
Máster Oficial en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales 

I JORNADAS DE TUTORES EXTERNOS 

Lugar de realización: Salón de Actos de la Facultat de Psicología  

Horario: 17- 20 horas 

PROGRAMA 

Día 5 de junio 

17:00: Presentación de las jornadas a cargo de la directora del Máster Prof.  Dra. 

Amparo Escartí Carbonell 

MESA 1. 17:15 a 20:00 horas. Coordinador:  Prof. Dr. Paco Román 

- La actividad profesional de la psicología de la intervención social en la atención 

primaria de los servicios sociales (Centro de prácticas: Servicios Sociales Salvador 

Allende). 

Ponente: Amparo Monzó Miralles. Licenciada en Psicología. Psicóloga de la 

intervención social y terapeuta sistémica relacional. 

 

- Psicología y justicia juvenil (Centro de prácticas: Centro de menores San Vicente 

Ferrer). 

Ponente: Alejandro García Grijuela. Licenciado en Psicología. 

 

- La psicología del deporte aplicada a la intervención social: la escuela de futbol del 

Levante UD y su residencia. 

Ponente: David Llopis Goig. Licenciado en Psicología por la Universidad de 
Valencia. Especialista en psicología del deporte (Centro de prácticas: Levante 

Club de fútbol). 

 

- La intervención social dirigida a personas migrantes en situación de riesgo de 

exclusión social (Centro de prácticas: Camdombe). 

Ponente: María José Benavent Santos. Psicóloga, Master en Intervención 

Psicológica en ámbitos sociales. 

 

- Migraciones forzadas y salud mental. 

Ponente: Mónica Rangel. Licenciada en psicología y Master en género y políticas 

de igualdad (Centro de prácticas: Movimiento por la Paz). 

 
- El papel del psicólogo en residencias de mayores 

Ponente: Silvia Moratalla Monfort. Licenciada en Psicología. Especialista en 

demencias (Centro de prácticas: Sanitas Mas Camarena). 

 

  



Día 6 de junio 

MESA 2. 17:00 a 20:00 horas. Coordinadora:  Prof. Dra. Sofía Buelga 

 

- La actividad profesional de la psicología de la intervención social en la atención 

primaria de los servicios sociales (Centro de prácticas: Servicios Sociales San 

Marcelino) 

Ponente: Javier Gómez Hernández. Licenciada en Psicología. Psicólogo de los 

servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia.  
 

- La intervención en violencia filio-parental (Centro de prácticas: Centro de 

menores Cabanyal). 

Ponente: Zulay Maroto Méndez. Doctora en Psicología. Master en psicología 

clínica, en adicciones y en intervención con adolescentes en riesgo 

 

- Prevención de la violencia de genero a través de la intervención con agresores: 

programa CONTEXTO (Centro de prácticas: Asociación PSIMA). 

Ponente: Elena Terreros García. Doctora en Psicología.  

 

- Atención psicológica en CEAR a personas solicitantes de protección 

internacional y refugiadas (Centro de prácticas: CEAR) 

Ponente: María Vallejo y Fornes. Licenciada en Psicología. Máster en 

Intervención Psicológica en ámbitos sociales. 

 

- Mujer e inmigración (Centro de prácticas: Servicio Jesuita Migrantes) 

Ponente: Angélica María Zuluaga. Licenciada en Psicología.  

 
- La psicología en el ámbito de atención a personas con discapacidad (Centro de 

prácticas: Fundación Asindown) 

Ponente: Rafael Espinosa Peña. Licenciado en psicología, especialista en 

discapacidad. 

 

- La psicología en las fuerzas armadas (Centro de prácticas: Subdelegación de 

Defensa Valencia) 

Ponente: Juan de la Puerta Cano. Doctor en Historia. Gestor de recursos 

humanos y enseñanza militar 

 

- Conclusiones de las jornadas y cierre a cargo de la coordinadora de Prácticas 

del máster, Profesora Sofía Buelga y de la directora del máster, Profesora 
Amparo Escartí.  


