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NOTA: la información que figura en amarillo debe 
ser consultada con el/la tutor/a interno/a de la plaza.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC501 300BC001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuela Infantil Baboo 

C/ Godofredo Ros 15 bajo 

46006- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Laura Dolz Serra 
ANTONIO GARROTE MEDRANO 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Elegir entre Lunes-Miércoles o Jueves   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Aplicación del programa de estimulación temprana  en alumnos entre 0 y 6 años. 
Evaluación directa. 
Colaborar con el gabinete en el asesoramiento a familias en temas educativos y conductuales. 
Apoyar el desarrollo de las charlas con los padres. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Lograr empatía con los alumnos, las familias y su problemática. 
Detectar necesidades en el alumnado 
Capacidad de observación de las conductas de los alumnos. 
Saber hablar en público 
Conocimiento de técnicas grupales y de animación. 

OBSERVACIONES  
Ninguna 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC502 300BC002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Associaciò Familiars de persones en Alzheimer i altres 
demencies 

San José de Calasanz 3 
46450- Benifaio (Valencia) 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
JESÚS GONZÁLEZ MORENO 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus      Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: A convenir Nº de tardes:  1 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Estimulación cognitiva: Sesiones de estimulación grupal e individual en personas en fases iniciales y 
moderadas de la enfermedad. 
Gestión de una asociación: Colaborar en la planificación de proyectos en instituciones públicas y 
privadas (solicitudes, redacción de proyectos. Justificación de gastos. Gestiones relacionadas con el 
centro de estimulación. 
Intervención con los familiares 

Actividades con familiares 
Actividades intergeneracionales 

Voluntariado y RRHH 
Tareas de promoción del voluntariado 
Gestión de los RRHH de la asociación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimientos sobre el Alzheimer y otras demencias. 
Conocimientos sobre el tratamiento integral que recibe una persona con demencia y su familia. 
Conocimientos sobre la estimulación cognitiva en personas con demencia o deterioro cognitivo de 
origen vascular. 
Conocimiento sobre la gestión de una asociación. 
Conocimiento sobre la gestión del voluntariado. 

OBSERVACIONES  
Imprescindible la confidencialidad y el respeto con los usuarios (cumplimiento del Código 
Deontológico) 
El estudiante puede acordar con el centro un cambio de horario (p. ej. asistir sólo mañanas) 
  



5 
 

 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC504 300BC006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación Mira´m 
C/ Rugat 4 

46021- Valencia 
1er cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
CRISTINA GALLEGO CARRERES 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Días: Lunes y Martes Nº de tardes: 1 Día: Martes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: Se trata de una escuela itinerante de comunicación, que cuenta con 
un equipo de profesionales especializados en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  
 
OBJETIVOS: El objetivo general de este prácticum es la aproximación a la evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  
 

En el centro se llevan a cabo tareas de:  
- Diagnóstico de TEA: para ello valoran al niño tanto en sesiones individuales como en su 

contexto habitual (casa, colegio), acudiendo allí donde es necesario. 
- Intervención directa: 

     * En pequeños grupos, la denominada escoleta. 
     * En sesiones individuales 

 - Coordinación con los profesionales que trabajan con el niño: centro escolar, a fin de establecer 
pautas comunes de trabajo. 

 

La implicación en las tareas a llevar a cabo por el alumno de prácticas se establecen de forma 
jerárquica, siguiendo el siguiente orden:  

1. Aproximación teórica al Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
2. Observación directa del trabajo con niños con TEA, en las situaciones que el tutor  externo 

considere oportuno. 
3. Prácticas dirigidas dentro de una intervención. 
4. Seguimiento individual de un caso, bajo supervisión de los profesionales del centro. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Dadas las características de los niños con TEA las competencias a adquirir son muy específicas: 

- Conocer a fondo las terapias asistidas con animales en niños autistas. 
- Conocer de forma detallada las características principales de estos niños, teniendo en cuenta la 

individualización (tanto del diagnóstico, como de la sintomatología y del tratamiento). 
- Conocer cómo se realiza el diagnóstico de personas con TEA: herramientas utilizadas, protocolos 

empleados.  
- Realizar intervención individualizada con el niño y todo el contexto donde el niño se 

desenvuelve.  

En definitiva se trata de adquirir las competencias necesarias para trabajar con niños con TEA desde 
un equipo multiprofesional. 

OBSERVACIONES  
El horario puede verse modificado por razones del servicio. En este caso siempre se contará con la 
disponibilidad del estudiante 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC504 300BC008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación Mira´m 
C/ Rugat 4 

46021- Valencia 
2º cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
CRISTINA GALLEGO CARRERES 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Días: Lunes y Martes Nº de tardes: 1 Día: Martes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: Se trata de una escuela itinerante de comunicación, que cuenta con 
un equipo de profesionales especializados en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  
 
OBJETIVOS: El objetivo general de este prácticum es la aproximación a la evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  
 
En el centro se llevan a cabo tareas de:  

- Diagnóstico de TEA: para ello valoran al niño tanto en sesiones individuales como en su 
contexto habitual (casa, colegio), acudiendo allí donde es necesario. 

- Intervención directa: 
     * En pequeños grupos, la denominada escoleta. 
     * En sesiones individuales 

 - Coordinación con los profesionales que trabajan con el niño: centro escolar, a fin de establecer 
pautas comunes de trabajo. 

 
La implicación en las tareas a llevar a cabo por el alumno de prácticas se establecen de forma 
jerárquica, siguiendo el siguiente orden:  

1. Aproximación teórica al Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
2. Observación directa del trabajo con niños con TEA, en las situaciones que el tutor  externo 

considere oportuno. 
3. Prácticas dirigidas dentro de una intervención. 
4. Seguimiento individual de un caso, bajo supervisión de los profesionales del centro. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 
Dadas las características de los niños con TEA las competencias a adquirir son muy específicas: 

- Conocer a fondo las terapias asistidas con animales en niños autistas. 
- Conocer de forma detallada las características principales de estos niños, teniendo en cuenta la 

individualización (tanto del diagnóstico, como de la sintomatología y del tratamiento). 
- Conocer cómo se realiza el diagnóstico de personas con TEA: herramientas utilizadas, protocolos 

empleados.  
- Realizar intervención individualizada con el niño y todo el contexto donde el niño se 

desenvuelve.  

En definitiva se trata de adquirir las competencias necesarias para trabajar con niños con TEA desde 
un equipo multiprofesional. 

OBSERVACIONES  
El horario puede verse modificado por razones del servicio. En este caso siempre se contará con la 
disponibilidad del estudiante 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC505 300BC009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

STIMULOS ATENCIÓN EDUCATIVA 
C/ ALMAZORA 46-13 

46009- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
ANTONIO GARROTE MEDRANO 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Aplicación del programa de estimulación temprana en alumnos entre 0 y 6 años. 
Evaluación directa. 
Colaborar con el gabinete en el asesoramiento a familias en temas educativos y conductuales. 
Apoyar el desarrollo de las charlas con los padres. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Lograr empatía con los alumnos, las familias y su problemática. 
Detectar necesidades en el alumnado. 
Capacidad de observación de las conductas de los alumnos. 
Saber hablar en público. 
Conocimiento de técnicas grupales y de animación. 

OBSERVACIONES  
Las prácticas se realizaran en los centros educativos en los que se esté trabajando, por lo que se 
requiere movilidad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC505 300BC011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

STIMULOS ATENCIÓN EDUCATIVA 
C/ ALMAZORA 46-13 

46009- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

  Laura Dolz Serra 
ANTONIO GARROTE MEDRANO 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Aplicación del programa de estimulación temprana  en alumnos entre 0 y 6 años. 
Evaluación directa. 
Colaborar con el gabinete en el asesoramiento a familias en temas educativos y conductuales. 
Apoyar el desarrollo de las charlas con los padres. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Lograr empatía con los alumnos, las familias y su problemática. 
Detectar necesidades en el alumnado. 
Capacidad de observación de las conductas de los alumnos. 
Saber hablar en público. 
Conocimiento de técnicas grupales y de animación. 

OBSERVACIONES  
Las prácticas se realizaran en los centros educativos en los que se esté trabajando, por lo que se 
requiere movilidad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC506 300BC012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO EDUCATIVO Y DE ESTUDIOS NUEVO 
MERCURIO. COOP.V. 

C/ RUAYA 16-18 
46009- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
INMACULADA ALVENTOSA LUNA 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Miércoles y Jueves   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
DIAGNÓSTICO: Pase y corrección de pruebas adecuadas a la edad de los niños (Infantil, primaria y 

secundaria) 

Ayuda en las búsquedas de documentación y en la elaboración de los contenidos en las charlas para 

los padres 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Saber estar, aprender a tener flexibilidad en la realización del trabajo tanto de los niños como de su 
entorno. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC507 300BC013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL) 
Cale Ciscar, nº 34 pta 1 

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
Nº tardes: 1 Miércoles (de 18 a 20) 

 
Un viernes al mes de 19,30 a 21,30 
Un sábado al mes de 10 a 14 horas  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2014/ 2015: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) 
Tercera y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y 
sus entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y 
bulimia. Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: 
problema personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer 
ante los conflictos bélicos. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin 
duda el psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo 
que atraviesa los diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso 
los subvierte. Jacques Lacan en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al 
inconsciente en serie con otros tres conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la 
transferencia, la repetición y la pulsión. Al plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de 
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trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de su conceptualización y comprobar las 
potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de nuestra época. Dentro de este 
marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y en todo el 
dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del 
psicoanalista y situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica 
actual y sus avatares desde una posición ética. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC507 300BC014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL) 
Cale Ciscar, nº 34 pta 1 

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

  Laura Dolz Serra 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
Nº tardes: 1 Miércoles (de 18 a 20) 

 
Un viernes al mes de 19,30 a 21,30 
Un sábado al mes de 10 a 14 horas  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2014/ 2015: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) 
Tercera y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y 
sus entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y 
bulimia. Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: 
problema personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer 
ante los conflictos bélicos. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin 
duda el psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo 
que atraviesa los diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso 
los subvierte. Jacques Lacan en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al 
inconsciente en serie con otros tres conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la 
transferencia, la repetición y la pulsión. Al plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de 
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trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de su conceptualización y comprobar las 
potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de nuestra época. Dentro de este 
marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y en todo el 
dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del 
psicoanalista y situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica 
actual y sus avatares desde una posición ética. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC507 300BC027  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL) 
Cale Ciscar, nº 34 pta 1 

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

  Laura Dolz Serra 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
Nº tardes: 1 Miércoles (de 18 a 20) 

 
Un viernes al mes de 19,30 a 21,30 
Un sábado al mes de 10 a 14 horas  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2014/ 2015: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) 
Tercera y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y 
sus entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y 
bulimia. Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: 
problema personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer 
ante los conflictos bélicos. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin 
duda el psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo 
que atraviesa los diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso 
los subvierte. Jacques Lacan en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al 
inconsciente en serie con otros tres conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la 
transferencia, la repetición y la pulsión. Al plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de 
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trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de su conceptualización y comprobar las 
potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de nuestra época. Dentro de este 
marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y en todo el 
dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del 
psicoanalista y situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica 
actual y sus avatares desde una posición ética. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC508 300BC015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro Psicoanalítico de Valencia 
Pintor López, 6-12 
46003- Valencia 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
DESAMPARADOS ORTEGA SILVESTRE 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

a)   Introducción a la aplicación e interpretación psicoanalítica de pruebas proyectivas infantiles y  
de adultos (El dibujo de una familia y otros proyectivos gráficos. CAT, TAT-ESCOLAR, 
RORSCHACH…)  

b)  Selección de metodología en el caso por caso. 2. Técnicas de entrevista individual y otras 
situaciones de entrevista (Intervención con padres, parejas, etc.) 

c) Exploración diagnóstica individual  2. Diagnóstico diferencial. 

d) Elaboración de informes de devolución de resultados, petición de exploración médica, 
derivación, solicitud de minusvalía, peritajes jurídicos, etc. 

e)   Clasificación de las patologías psíquicas. 2. Conocimiento del concepto de Estructura clínica. 

f)  Estudio de casos individuales de la clínica privada 2. Lectura y análisis de la presentación de 
casos clínicos   

g) Selección bibliográfica y estudio de la obra teórica y clínica de Freud y Lacan. 

h) Estudio de textos, asistencia y visualización de sesiones de trabajo de un Seminario teórico y de  
Conferencias sobre temas psicoanalíticos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1. Ser capaz de ubicarse y de comprender el marco general del proceso psicoanalítico, la 

función de la transferencia y la posición del psicoanalista como sujeto deseante en la 
dirección de la cura. 
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2. Ser capaz de iniciar una orientación en la teoría psicoanalítica desde la obra de Freud, la obra 
de los postfreudianos y la obra de Lacan y los lacanianos. 

3. Ser capaz de conocer la aplicación de la técnica en la Entrevistas Preliminares y en todo el 
dispositivo analítico. 

4. Ser capaz de estudiar y asimilar la  teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales (Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión)  

5. Ser capaz de estudiar y asimilar la lógica de la teoría lacaniana y las distintas aportaciones y 
conceptos, a lo largo de los seminarios y Escritos. 

6. Ser capaz de aproximarse al estudio de la teoría a través de la topología lacaniana. 
7. Ser capaz de conocer los elementos de transmisión de la teoría y de la formación del 

psicoanalista. 
8.  Ser capaz de conocer la ética que debe distinguir al psicoanalista de los otros 

psicoterapeutas. 

OBSERVACIONES  

Es conveniente que el alumno/a tenga ganas de aprender y trabajar en la adquisición de un saber 
psicoanalítico. Existe la posibilidad de asistir en directo a alguna presentación de enfermos.  

Se confeccionará una memoria escrita a partir de un índice dado, de la que se hará un seguimiento 
diario. Se tendrá en cuenta la asistencia, el interés y el progreso en la adquisición de conocimientos 
aplicados. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC508 300BC016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro Psicoanalítico de Valencia 
Pintor López, 6-12 
46003- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
DESAMPARADOS ORTEGA SILVESTRE 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

a)   Introducción a la aplicación e interpretación psicoanalítica de pruebas proyectivas infantiles y  
de adultos (El dibujo de una familia y otros proyectivos gráficos. CAT, TAT-ESCOLAR, 
RORSCHACH…)  

b)  Selección de metodología en el caso por caso. 2. Técnicas de entrevista individual y otras 
situaciones de entrevista (Intervención con padres, parejas, etc.) 

c) Exploración diagnóstica individual 2. Diagnóstico diferencial. 

d) Elaboración de informes de devolución de resultados, petición de exploración médica, 
derivación, solicitud de minusvalía, peritajes jurídicos, etc. 

e)   Clasificación de las patologías psíquicas. 2. Conocimiento del concepto de Estructura clínica. 

f)  Estudio de casos individuales de la clínica privada 2. Lectura y análisis de la presentación de 
casos clínicos   

g) Selección bibliográfica y estudio de la obra teórica y clínica de Freud y Lacan. 

h) Estudio de textos, asistencia y visualización de sesiones de trabajo de un Seminario teórico y de  
Conferencias sobre temas psicoanalíticos 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1. Ser capaz de ubicarse y de comprender el marco general del proceso psicoanalítico, la 

función de la transferencia y la posición del psicoanalista como sujeto deseante en la 
dirección de la cura. 
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2. Ser capaz de iniciar una orientación en la teoría psicoanalítica desde la obra de Freud, la obra 
de los postfreudianos y la obra de Lacan y los lacanianos. 

3. Ser capaz de conocer la aplicación de la técnica en la Entrevistas Preliminares y en todo el 
dispositivo analítico. 

4. Ser capaz de estudiar y asimilar la  teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales (Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión)  

5. Ser capaz de estudiar y asimilar la lógica de la teoría lacaniana y las distintas aportaciones y 
conceptos, a lo largo de los seminarios y Escritos. 

6. Ser capaz de aproximarse al estudio de la teoría a través de la topología lacaniana. 
7. Ser capaz de conocer los elementos de transmisión de la teoría y de la formación del 

psicoanalista. 
8.  Ser capaz de conocer la ética que debe distinguir al psicoanalista de los otros 

psicoterapeutas. 

OBSERVACIONES  

Es conveniente que el alumno/a tenga ganas de aprender y trabajar en la adquisición de un saber 
psicoanalítico. Existe la posibilidad de asistir en directo a alguna presentación de enfermos.   

Se confeccionará una memoria escrita a partir de un índice dado, de la que se hará un seguimiento 
diario. Se tendrá en cuenta la asistencia, el interés y el progreso en la adquisición de conocimientos 
aplicados. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC509 300BC017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuela Infantil Colorins 
C/ Canónigo Juliá 17 bajo 

46120 - ALBORAIA (Valencia) 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
INMACULADA ALVENTOSA LUNA 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Martes    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

-Observación de los niños en los distintos espacios de la escuela infantil. 

- Pase y corrección de pruebas adecuadas a la edad de los niños. 

-Ayudar en la búsqueda bibliográfica y elaborar contenidos de las  diferentes charlas a padres. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Saber estar, aprender a tener flexibilidad en la realización del trabajo tanto de los niños como de su 

entorno. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC510 300BC018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO ESPECÍFICO DE ENFERMOS MENTALES 
(CEEM) DE BÉTERA 

Carretera Burjasot-Torres Torres Km 9 
46117- Bétera (Valencia) 

1er cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
YOLANDA SIMARRO QUINTANA 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Metro       Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 DIAGNOSTICO 
     - Entrevistas de acogida (Historia psico-social, clínica y familiar). 
     - Aplicación de instrumentos de evaluación (pase y corrección). 
     - Colaboración en entrevistas familiares. 
PROGRAMAS DE REHABILITACION PSICOLOGICA: 

- Colaboración como co-terapeuta en los programas específicos de rehabilitación psicológica. 
- Colaboración en la elaboración del Plan Individualizado de Rehabilitación (P.I.R.) 
- Observación  sesiones clínicas: Posible asistencia a sesiones individuales, sesiones de  Terapia 

de grupo y/o sesiones del grupo de familias. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocimiento de instrumentos específicos de evaluación de la esquizofrenia. 
- Conocimiento específico de la sintomatología de la esquizofrenia. 
- Conocimiento de los programas psicológicos de rehabilitación con enfermos mentales crónicos. 
- Colaboración con un equipo multidisciplinar.     

OBSERVACIONES  
Se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura de Psicología Clínica. 
Se precisa un alto nivel de motivación hacia el tema. 
Centro con buena comunicación de transportes. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC510 300BC019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO ESPECÍFICO DE ENFERMOS MENTALES 
(CEEM) DE BÉTERA 

Carretera Burjasot-Torres Torres Km 9 
46117- Bétera (Valencia) 

2º cuatrimestre 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
YOLANDA SIMARRO QUINTANA 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Metro       Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas:  A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 DIAGNOSTICO 
     - Entrevistas de acogida (Historia psico-social, clínica y familiar). 
     - Aplicación de instrumentos de evaluación (pase y corrección). 
     - Colaboración en entrevistas familiares. 
PROGRAMAS DE REHABILITACION PSICOLOGICA: 

- Colaboración como co-terapeuta en los programas específicos de rehabilitación psicológica. 
- Colaboración en la elaboración del Plan Individualizado de Rehabilitación (P.I.R.) 
- Observación  sesiones clínicas: Posible asistencia a sesiones individuales, sesiones de  Terapia 

de grupo y/o sesiones del grupo de familias. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocimiento de instrumentos específicos de evaluación de la esquizofrenia. 
- Conocimiento específico de la sintomatología de la esquizofrenia. 
- Conocimiento de los programas psicológicos de rehabilitación con enfermos mentales crónicos. 
- Colaboración con un equipo multidisciplinar.     

OBSERVACIONES  
Se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura de Psicología Clínica. 
Se precisa un alto nivel de motivación hacia el tema. 
Centro con buena comunicación de transportes. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC510 300BC020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO ESPECÍFICO DE ENFERMOS MENTALES 
(CEEM) DE BÉTERA 

Carretera Burjasot-Torres Torres Km 9 
46117- Bétera (Valencia) 

1er cuatrimestre 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
FEDERICO BLASCO SAURA 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Metro       Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 DIAGNOSTICO 
     - Entrevistas de acogida (Historia psico-social, clínica y familiar). 
     - Aplicación de instrumentos de evaluación (pase y corrección). 
     - Colaboración en entrevistas familiares. 
PROGRAMAS DE REHABILITACION PSICOLOGICA: 

- Colaboración como co-terapeuta en los programas específicos de rehabilitación psicológica. 
- Colaboración en la elaboración del Plan Individualizado de Rehabilitación (P.I.R.) 
- Observación  sesiones clínicas: Posible asistencia a sesiones individuales, sesiones de  Terapia 

de grupo y/o sesiones del grupo de familias. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocimiento de instrumentos específicos de evaluación de la esquizofrenia. 
- Conocimiento específico de la sintomatología de la esquizofrenia. 
- Conocimiento de los programas psicológicos de rehabilitación con enfermos mentales crónicos. 
- Colaboración con un equipo multidisciplinar.     

OBSERVACIONES  
Se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura de Psicología Clínica. 
Se precisa un alto nivel de motivación hacia el tema. 
Centro con buena comunicación de transportes. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC510 300BC021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO ESPECÍFICO DE ENFERMOS MENTALES 
(CEEM) DE BÉTERA 

Carretera Burjasot-Torres Torres Km 9 
46117- Bétera (Valencia) 

2º cuatrimestre 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
FEDERICO BLASCO SAURA 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Metro       Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 DIAGNOSTICO 
     - Entrevistas de acogida (Historia psico-social, clínica y familiar). 
     - Aplicación de instrumentos de evaluación (pase y corrección). 
     - Colaboración en entrevistas familiares. 
PROGRAMAS DE REHABILITACION PSICOLOGICA: 

- Colaboración como co-terapeuta en los programas específicos de rehabilitación psicológica. 
- Colaboración en la elaboración del Plan Individualizado de Rehabilitación (P.I.R.) 
- Observación  sesiones clínicas: Posible asistencia a sesiones individuales, sesiones de  Terapia 

de grupo y/o sesiones del grupo de familias. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocimiento de instrumentos específicos de evaluación de la esquizofrenia. 
- Conocimiento específico de la sintomatología de la esquizofrenia. 
- Conocimiento de los programas psicológicos de rehabilitación con enfermos mentales crónicos. 
- Colaboración con un equipo multidisciplinar.     

OBSERVACIONES  
Se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura de Psicología Clínica. 
Se precisa un alto nivel de motivación hacia el tema. 
Centro con buena comunicación de transportes. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC512 300BC024  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuelas San José de Valencia 
Avda de las Cortes Valencianas  num 1.  

46009, VALENCIA 
anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
JOAQUIN BOSCH MOSSI. 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Lunes y miercoles Nº de tardes:0   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación y diagnóstico de alumnos de ESO, especialmente en alumnos con dificultades de 

aprendizaje y/o necesidades educativas especiales, mediante pruebas estandarizadas y 
herramientas de observación 

 
• •Desarrollo, puesta en marcha y seguimiento de programas de actuación para alumnos con 

distintas características: problemas de comportamiento,  desmotivación en el aula, abandono 
escolar etc., disponiendo del espacio y tiempo necesario para ello. 

 
• •Observación y apoyo en el aula al profesorado de educación especial, colaborando en las 

tareas que se le asignen, prestando especial apoyo en las tareas de formación de familias para 
alumnos con minusvalía psíquica. 

 
• •Apoyo en la orientación educativa, académica y profesional mediante el uso de las 

herramientas que se utilizan en el centro incluyendo entrevistas personales, poniendo especial 
énfasis en la orientación del alumnado procedente de programas específicos de atención a la 
diversidad, incluso de alumnos con n.e.e. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno (ocupar todo el espacio necesario) 
  •El alumno/a aprenderá a utilizar distintas técnicas de evaluación psicoeducativa,  aplicando 
diversidad de protocolos en función de la situación.  
 
•Interpretará los resultados y formulará un diagnóstico con pautas de intervención apropiadas a la 
situación. 
 
•Desarrollará habilidades de escucha activa y diálogo con adolescentes en situaciones diversas que 
van desde el riesgo de abandono escolar a la orientación  académica ordinaria.  
 
•Conocerá y aplicará correctamente las herramientas específicas propias de la orientación educativa, 
académica y profesional. 

OBSERVACIONES  
Se pueden realizar ajustes en el horario dependiendo de la disponibilidad del alumno 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC512 300BC025  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuelas San José de Valencia 
Avda de las Cortes Valencianas  num 1.  

46009, VALENCIA 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
JOAQUIN BOSCH MOSSI 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Martes  y jueves Nº de tardes:0   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación y diagnóstico de alumnos de ESO, especialmente en alumnos con dificultades de 

aprendizaje y/o necesidades educativas especiales, mediante pruebas estandarizadas y 
herramientas de observación 

 
• Desarrollo, puesta en marcha y seguimiento de programas de actuación para alumnos con 

distintas características: problemas de comportamiento,  desmotivación en el aula, abandono 
escolar etc., disponiendo del espacio y tiempo necesario para ello. 

 
• Observación y apoyo en el aula al profesorado de educación especial, colaborando en las 

tareas que se le asignen, prestando especial apoyo en las tareas de formación de familias para 
alumnos con minusvalía psíquica. 

 
• Apoyo en la orientación educativa, académica y profesional mediante el uso de las 

herramientas que se utilizan en el centro incluyendo entrevistas personales, poniendo especial 
énfasis en la orientación del alumnado procedente de programas específicos de atención a la 
diversidad, incluso de alumnos con n.e.e. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 
El alumno/a aprenderá a utilizar distintas técnicas de evaluación psicoeducativa,  aplicando 
diversidad de protocolos en función de la situación.  
 
•Interpretará los resultados y formulará un diagnóstico con pautas de intervención apropiadas a la 
situación. 
 
•Desarrollará habilidades de escucha activa y diálogo con adolescentes en situaciones diversas que 
van desde el riesgo de abandono escolar a la orientación  académica ordinaria.  
 
•Conocerá y aplicará correctamente las herramientas específicas propias de la orientación educativa, 
académica y profesional. 
 

OBSERVACIONES  
Se pueden realizar ajustes en el horario dependiendo de la disponibilidad del alumno. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC512 300BC026  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuelas San José de Valencia 
Avda de las Cortes Valencianas  num 1.  

46009, VALENCIA 
anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
JOAQUIN BOSCH MOSSI. 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Lunes y miércoles Nº de tardes:   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

• Evaluación y diagnóstico de alumnos de educación especial. Búsqueda y puesta en práctica 
de herramientas de diagnóstico psico-social, para determinar el grado de competencia social 
del alumno. 

• Desarrollo y/o utilización de herramientas y aplicaciones TIC para el aprendizaje de 
competencias básicas en alumnos de educación especial. 

• Observación y apoyo en el aula al profesorado de educación especial, colaborando en las 
tareas que se le asignen, prestando especial apoyo en las tareas de formación de familias para 
alumnos con minusvalía psíquica. 

• Colaboración en el desarrollo de herramientas que contribuyan a la mejora de la 
comunicación interpersonal del alumno con su entorno más cercano. 

• Orientación profesional. Apoyo en la búsqueda de recursos para la continuidad formativa de 
los alumnos de educación especial, asignando cada recurso a las características de cada 
alumno. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El alumno/a aprenderá a utilizar distintas técnicas de evaluación psicoeducativa,  aplicando 
diversidad de protocolos en función de la necesidad diagnóstica 
Interpretará los resultados y formulará un diagnóstico con pautas de intervención apropiadas a la 
situación. 
Desarrollará habilidades de interacción con alumnos con necesidades educativas especiales de 
distinto tipo.  
Conocerá y aplicará correctamente las herramientas TIC para la aplicación tanto de herramientas 
didácticas como de comunicación y presentación de la tarea que se realiza (blog de educación 
especial). 
Conocerá la existencia de recursos de inserción profesional para los alumnos con necesidades 
educativas especiales y las competencias necesarias de para cada puesto. 
Elaborará materiales de formación de familias que puedan ayudar a la mejora de la comunicación 
familia-escuela 

OBSERVACIONES  
No es necesaria experiencia en el campo de educación especial, pero se requiere una vocación hacia 
las personas con necesidades educativas especiales. 
Asimismo se valorará especialmente el conocimiento de herramientas TIC. 
Se pueden realizar ajustes en el horario dependiendo de la disponibilidad del alumno. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BC513 300BC023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACION PARKINSON VALENCIA 
C/ Chiva 10 bajo 
46018- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Laura Dolz Serra 
BONILLO LLAVERO, BEATRIZ 

 

@: laura.dolz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas:  A convenir Nº de tardes:  A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Esta plaza será completada en breve por la tutora interna. Cualquier aclaración consultar 
directamente con Laura Dolz vía mail. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Esta plaza será completada en breve por la tutora interna. Cualquier aclaración consultar 
directamente con Laura Dolz vía mail. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA501 300BA001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial – 
INTRAS 

Calle Serpis, nº 29 
46021- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
IGNACIO LIJARCIO CÁRCEL 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Elaboración y seguimiento de estadísticas referentes a temas de seguridad vial. 
• Introducción, análisis y proceso de datos relacionados con seguridad vial. 
• Colaboración en la elaboración de informes de investigación. 
• Colaboración en distintas tareas específicas en el marco de los proyectos de investigación en 

curso dentro de convenios con administraciones públicas y empresas privadas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la psicología, se 
pretende que el estudiante: 
1 – Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo 

del psicólogo. 
2 – Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el trabajo 

interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
3 – Desarrolle las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 

trabajo e instituciones. 
4 – Comprenda las potencialidades y limitaciones que la formación académica tiene para el ejercicio 

profesional. 
5 – Aprenda a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del 

ejercicio profesional. 

OBSERVACIONES  
Sería conveniente haber cursado la optativa de Psicología y Seguridad Vial 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA501 300BA002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial – 
INTRAS 

Calle Serpis, nº 29 
46021- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
ANA MARTÍ BELDA BERTOLÍN 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Elaboración y seguimiento de estadísticas referentes a temas de seguridad vial. 
• Introducción, análisis y proceso de datos relacionados con seguridad vial. 
• Colaboración en la elaboración de informes de investigación. 
• Colaboración en distintas tareas específicas en el marco de los proyectos de investigación en 

curso dentro de convenios con administraciones públicas y empresas privadas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la psicología, se 
pretende que el estudiante: 
1 – Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo 

del psicólogo. 
2 – Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el trabajo 

interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
3 – Desarrolle las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 

trabajo e instituciones. 
4 – Comprenda las potencialidades y limitaciones que la formación académica tiene para el ejercicio 

profesional. 
5 – Aprenda a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del 

ejercicio profesional. 

OBSERVACIONES  
Sería conveniente haber cursado la optativa de Psicología y Seguridad Vial 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA501 300BA003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial – 
INTRAS 

Calle Serpis, nº 29 
46021- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
CRISTINA ESCAMILLA ROBLA 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Elaboración y seguimiento de estadísticas referentes a temas de seguridad vial. 
• Introducción, análisis y proceso de datos relacionados con seguridad vial. 
• Colaboración en la elaboración de informes de investigación. 
• Colaboración en distintas tareas específicas en el marco de los proyectos de investigación en 

curso dentro de convenios con administraciones públicas y empresas privadas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la psicología, se 
pretende que el estudiante: 
1 – Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo 

del psicólogo. 
2 – Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el trabajo 

interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
3 – Desarrolle las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 

trabajo e instituciones. 
4 – Comprenda las potencialidades y limitaciones que la formación académica tiene para el ejercicio 

profesional. 
5 – Aprenda a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del 

ejercicio profesional. 

OBSERVACIONES  
Sería conveniente haber cursado la optativa de Psicología y Seguridad Vial 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA502 300BA004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

IVANN, Instituto Valenciano de Neurociencias, S.L. 
Plaza San Felipe Neri, 4 

46021- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ FCO. MAZÓN HERRERO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Revisión de Historia Clínica (Expediente). 
• Iniciar y estructurar Anamnesis Clínica. 
• Completar Historia Clínica Paciente. 
• Interpretar y Correlacionar las Pruebas Complementarias (TAC, RM, EEC, ECG, PET, 

SPECT, RMF, etc…). 
• Conocimiento, Efectos e Interacciones del Tratamiento Farmacológico General y Específico. 
• Conocimientos de Genética. 
• Criterios Diagnósticos de las principales Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 
• Evaluación Neuropsicológica General (Test y baterías Generales). 
• Evaluación Neuropsicológica Específica ((Baterías, Test y Subtest Específicos). 
• Evaluación Neuropsicológica Idiográfica (Test y Baterías Experimentales-Investigación). 
• Evaluación Psicopatológica y Conductual. 
• Evaluación Funcional. 
• Asistencia clínica a pacientes y familiares. 
• Información, Orientación y Asesoramiento Familiar Completo. 
• Baremos de las Principales Pruebas Neuropsicológicas. 
• Registro de datos y manejo de Bases de Datos Informatizadas (Crf). 
• Interpretación de Test y Resultados. 
• Dilucidar Juicio Diagnóstico. 
• Valoración de Diagnóstico Diferencial. 
• Establecer Diagnóstico Clínico. 
• Informes Clínicos Extensos. 
• Actividades de Formación (Cursos). 
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• Asistencia a Sesiones Clínicas y Seminarios del Servicio. 
• Revisión Bibliografía Científica. 
• Participación en diferentes Investigaciones en proceso de realización en ésta  Unidad Clínica 

sobre aspectos de interés y relevancia científica. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Completar Historia Clínica Paciente. 
• Interpretar y Correlacionar las Pruebas Complementarias (TAC, RM, EEC, ECG, PET, 

SPECT, RMF, etc…). 
• Conocimiento, Efectos e Interacciones del Tratamiento Farmacológico General y Específico. 
• Conocimientos de Genética. 
• Criterios Diagnósticos de las principales Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 
• Evaluación Neuropsicológica General (Test y baterias Generales). 
• Evaluación Neuropsicológica Específica ((Baterias, Test y Subtest Específicos). 
• Evaluación Neuropsicológica Idiográfica (Test y Baterias Experimentales-Investgación). 
• Evaluación Psicopatológica y Conductual. 
• Evaluación Funcional. 
• Asistencia clínica a pacientes y familiares. 
• Información, Orientación y Asesoramiento Familiar Completo. 
• Baremos de las Principales Pruebas Neuropsicológicas. 
• Registro de datos y manejo de Bases de Datos Informatizadas (Crf). 
• Interpretación de Test y Resultados. 
• Dilucidar Juicio Diagnóstico. 
• Valoración de Diagnóstico Diferencial. 
• Establecer Diagnóstico Clínico. 
• Informes Clínicos Extensos. 
• Actividades de Formación (Cursos). 
• Asistencia a Sesiones Clínicas y Seminarios del Servicio. 
• Revisión Bibliografía Científica. 
• Participación en diferentes Investigaciones en proceso de realización en ésta  Unidad Clínica 

sobre aspectos de interés y relevancia científica. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA502 300BA005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

IVANN, Instituto Valenciano de Neurociencias, S.L. 
Plaza San Felipe Neri, 4 

46021- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ FCO. MAZÓN HERRERO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Revisión de Historia Clínica (Expediente). 
• Iniciar y estructurar Anamnesis Clínica. 
• Completar Historia Clínica Paciente. 
• Interpretar y Correlacionar las Pruebas Complementarias (TAC, RM, EEC, ECG, PET, 

SPECT, RMF, etc…). 
• Conocimiento, Efectos e Interacciones del Tratamiento Farmacológico General y Específico. 
• Conocimientos de Genética. 
• Criterios Diagnósticos de las principales Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 
• Evaluación Neuropsicológica General (Test y baterías Generales). 
• Evaluación Neuropsicológica Específica ((Baterías, Test y Subtest Específicos). 
• Evaluación Neuropsicológica Idiográfica (Test y Baterías Experimentales-Investigación). 
• Evaluación Psicopatológica y Conductual. 
• Evaluación Funcional. 
• Asistencia clínica a pacientes y familiares. 
• Información, Orientación y Asesoramiento Familiar Completo. 
• Baremos de las Principales Pruebas Neuropsicológicas. 
• Registro de datos y manejo de Bases de Datos Informatizadas (Crf). 
• Interpretación de Test y Resultados. 
• Dilucidar Juicio Diagnóstico. 
• Valoración de Diagnóstico Diferencial. 
• Establecer Diagnóstico Clínico. 
• Informes Clínicos Extensos. 
• Actividades de Formación (Cursos). 
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• Asistencia a Sesiones Clínicas y Seminarios del Servicio. 
• Revisión Bibliografía Científica. 
• Participación en diferentes Investigaciones en proceso de realización en ésta  Unidad Clínica 

sobre aspectos de interés y relevancia científica. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Completar Historia Clínica Paciente. 
• Interpretar y Correlacionar las Pruebas Complementarias (TAC, RM, EEC, ECG, PET, 

SPECT, RMF, etc…). 
• Conocimiento, Efectos e Interacciones del Tratamiento Farmacológico General y Específico. 
• Conocimientos de Genética. 
• Criterios Diagnósticos de las principales Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 
• Evaluación Neuropsicológica General (Test y baterias Generales). 
• Evaluación Neuropsicológica Específica ((Baterias, Test y Subtest Específicos). 
• Evaluación Neuropsicológica Idiográfica (Test y Baterias Experimentales-Investgación). 
• Evaluación Psicopatológica y Conductual. 
• Evaluación Funcional. 
• Asistencia clínica a pacientes y familiares. 
• Información, Orientación y Asesoramiento Familiar Completo. 
• Baremos de las Principales Pruebas Neuropsicológicas. 
• Registro de datos y manejo de Bases de Datos Informatizadas (Crf). 
• Interpretación de Test y Resultados. 
• Dilucidar Juicio Diagnóstico. 
• Valoración de Diagnóstico Diferencial. 
• Establecer Diagnóstico Clínico. 
• Informes Clínicos Extensos. 
• Actividades de Formación (Cursos). 
• Asistencia a Sesiones Clínicas y Seminarios del Servicio. 
• Revisión Bibliografía Científica. 
• Participación en diferentes Investigaciones en proceso de realización en ésta  Unidad Clínica 

sobre aspectos de interés y relevancia científica. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA502 300BA006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

IVANN, Instituto Valenciano de Neurociencias, S.L. 
Plaza San Felipe Neri, 4 

46021- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ FCO. MAZÓN HERRERO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Revisión de Historia Clínica (Expediente). 
• Iniciar y estructurar Anamnesis Clínica. 
• Completar Historia Clínica Paciente. 
• Interpretar y Correlacionar las Pruebas Complementarias (TAC, RM, EEC, ECG, PET, 

SPECT, RMF, etc…). 
• Conocimiento, Efectos e Interacciones del Tratamiento Farmacológico General y Específico. 
• Conocimientos de Genética. 
• Criterios Diagnósticos de las principales Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 
• Evaluación Neuropsicológica General (Test y baterías Generales). 
• Evaluación Neuropsicológica Específica ((Baterías, Test y Subtest Específicos). 
• Evaluación Neuropsicológica Idiográfica (Test y Baterías Experimentales-Investigación). 
• Evaluación Psicopatológica y Conductual. 
• Evaluación Funcional. 
• Asistencia clínica a pacientes y familiares. 
• Información, Orientación y Asesoramiento Familiar Completo. 
• Baremos de las Principales Pruebas Neuropsicológicas. 
• Registro de datos y manejo de Bases de Datos Informatizadas (Crf). 
• Interpretación de Test y Resultados. 
• Dilucidar Juicio Diagnóstico. 
• Valoración de Diagnóstico Diferencial. 
• Establecer Diagnóstico Clínico. 
• Informes Clínicos Extensos. 
• Actividades de Formación (Cursos). 
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• Asistencia a Sesiones Clínicas y Seminarios del Servicio. 
• Revisión Bibliografía Científica. 
• Participación en diferentes Investigaciones en proceso de realización en ésta  Unidad Clínica 

sobre aspectos de interés y relevancia científica. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Completar Historia Clínica Paciente. 
• Interpretar y Correlacionar las Pruebas Complementarias (TAC, RM, EEC, ECG, PET, 

SPECT, RMF, etc…). 
• Conocimiento, Efectos e Interacciones del Tratamiento Farmacológico General y Específico. 
• Conocimientos de Genética. 
• Criterios Diagnósticos de las principales Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 
• Evaluación Neuropsicológica General (Test y baterias Generales). 
• Evaluación Neuropsicológica Específica ((Baterias, Test y Subtest Específicos). 
• Evaluación Neuropsicológica Idiográfica (Test y Baterias Experimentales-Investgación). 
• Evaluación Psicopatológica y Conductual. 
• Evaluación Funcional. 
• Asistencia clínica a pacientes y familiares. 
• Información, Orientación y Asesoramiento Familiar Completo. 
• Baremos de las Principales Pruebas Neuropsicológicas. 
• Registro de datos y manejo de Bases de Datos Informatizadas (Crf). 
• Interpretación de Test y Resultados. 
• Dilucidar Juicio Diagnóstico. 
• Valoración de Diagnóstico Diferencial. 
• Establecer Diagnóstico Clínico. 
• Informes Clínicos Extensos. 
• Actividades de Formación (Cursos). 
• Asistencia a Sesiones Clínicas y Seminarios del Servicio. 
• Revisión Bibliografía Científica. 
• Participación en diferentes Investigaciones en proceso de realización en ésta  Unidad Clínica 

sobre aspectos de interés y relevancia científica. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA503 300BA007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación Arzobispo Miguel Roca “Centre Valencià de 
Solidaritat Proyecto Hombre” 
Calle Padre Esteban Pernet nº1-3 

46014- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
PILAR FONTESTAD MARTÍ 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Asistencia supervisada a Entrevistas de acogida y de Admisión: Formación, pase, corrección de 
pruebas diagnósticas y elaboración de informes.  
Estudio de la motivación del paciente.  
Asistencia a la sesión clínica de establecimiento del plan de tratamiento y a las sesiones clínicas: 
sesiones individuales, grupales, familiares.  
Asistencia a sesiones de exposición de casos y de presentación de resultados de seguimiento. 
Participación en tareas de investigación  y la posibilidad de implementar programas específicos bajo 
la supervisión directa del tutor externo.  
Colaboración en charlas informativas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo del Psicólogo. 
Trabajo en equipo y cooperar con profesionales para abordar los problemas desde una perspectiva 
integrada. Habilidades de comunicación y de autopresentación.  
Búsqueda de información y los recursos bibliográficos. Toma de conciencia de las consecuencias y 
los problemas, no sólo prácticos sino también  éticos e ideológicos, que la práctica profesional 
conlleva. Capacidad de integración de conceptos teóricos en la práctica psicológica. Conocimiento 
detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones. Realización de un Análisis 
funcional de las conductas de consumo. Evaluación correcta de cualquier tipo de adicción. 
Sistematización en la elaboración de informes. Conocimiento de los distintos recursos de asistencia 
existentes en el área de las drogodependencias. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA503 300BA008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación Arzobispo Miguel Roca “Centre Valencià de 
Solidaritat Proyecto Hombre” 
Calle Padre Esteban Pernet nº1-3 

46014- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
MIGUEL RUBIO COLOMER 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus     Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Asistencia supervisada a Entrevistas de acogida y de Admisión: Formación, pase, corrección de 
pruebas diagnósticas y elaboración de informes.  
Estudio de la motivación del paciente.  
Asistencia a la sesión clínica de establecimiento del plan de tratamiento y a las sesiones clínicas: 
sesiones individuales, grupales, familiares.  
Asistencia a sesiones de exposición de casos y de presentación de resultados de seguimiento. 
Participación en tareas de investigación  y la posibilidad de implementar programas específicos bajo 
la supervisión directa del tutor externo.  
Colaboración en charlas informativas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo del Psicólogo. 
Trabajo en equipo y cooperar con profesionales para abordar los problemas desde una perspectiva 
integrada. Habilidades de comunicación y de autopresentación.  
Búsqueda de información y los recursos bibliográficos. Toma de conciencia de las consecuencias y 
los problemas, no sólo prácticos sino también  éticos e ideológicos, que la práctica profesional 
conlleva. Capacidad de integración de conceptos teóricos en la práctica psicológica. Conocimiento 
detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones. Realización de un Análisis 
funcional de las conductas de consumo. Evaluación correcta de cualquier tipo de adicción. 
Sistematización en la elaboración de informes. Conocimiento de los distintos recursos de asistencia 
existentes en el área de las drogodependencias. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA510 300BA009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación Arzobispo Miguel Roca “Centre Valencià de 
Solidaritat Proyecto Hombre” 

Calle Alquería Nova, 5, bajo 
46700- Gandía (Valencia) 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
LETICIA CEBRIÁN CUESTA 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Asistencia supervisada a Entrevistas de acogida y de Admisión: Formación, pase, corrección de 
pruebas diagnósticas y elaboración de informes.  
Estudio de la motivación del paciente.  
Asistencia a la sesión clínica de establecimiento del plan de tratamiento y a las sesiones clínicas: 
sesiones individuales, grupales, familiares.  
Asistencia a sesiones de exposición de casos y de presentación de resultados de seguimiento. 
Participación en tareas de investigación  y la posibilidad de implementar programas específicos bajo 
la supervisión directa del tutor externo.  
Colaboración en charlas informativas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo del Psicólogo. 
Trabajo en equipo y cooperar con profesionales para abordar los problemas desde una perspectiva 
integrada. Habilidades de comunicación y de autopresentación.  
Búsqueda de información y los recursos bibliográficos. Toma de conciencia de las consecuencias y 
los problemas, no sólo prácticos sino también  éticos e ideológicos, que la práctica profesional 
conlleva. Capacidad de integración de conceptos teóricos en la práctica psicológica. Conocimiento 
detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones. Realización de un Análisis 
funcional de las conductas de consumo. Evaluación correcta de cualquier tipo de adicción. 
Sistematización en la elaboración de informes. Conocimiento de los distintos recursos de asistencia 
existentes en el área de las drogodependencias. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA504 300BA010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio de atención a la familia e infancia SEAFI-
Paterna 

Calle Alfonso X El Sabio, 22 
46980- PATERNA (Valencia) 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
PEPA GUARRO GIMÉNEZ 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus            Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Una tarde al mes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Colaborar en el desarrollo de los programas integrados en el Servicios Especializado de Atención a la 
Familia e Infancia (SEAFI):  

- Atención a familias monoparentales 
- Atención a familias en cuyo seno se produce Violencia (violencia de género, maltrato 

infantil..) 
- Atención a familias con menores en riesgo, guarda y/o tutela 
- Atención a familias con menores en adopción o pre-adopción 
- Atención a familias en riesgo (desestructurada, multiproblemática, etc.) 

En el caso de que el Servicio lo permita el alumno tendrá la posibilidad de participar en otras 
Unidades tales como el Plan de Igualdad, Comunitaria, Sanitaria, etc., de esta forma el alumno tendrá 
la posibilidad conocer el funcionamiento de distintas áreas de Servicios Sociales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Manejo de instrumentos, corrección e interpretación; entrenamiento en dinámica y estrategias de 
entrevista; y aprendizaje en la elaboración de informes. Participar en la creación de proyectos sociales 
(en el caso de que se presente la ocasión) 

OBSERVACIONES  

El horario será habitualmente de mañanas (en la franja horaria de 8:30 a 15:00 h). Una vez al mes se 
acudirá una tarde. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA504 300BA011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio de atención a la familia e infancia SEAFI-
Paterna 

Calle Alfonso X El Sabio, 22 
46980- PATERNA (Valencia) 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
PEPA GUARRO GIMÉNEZ 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus              Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Una tarde al mes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Colaborar en el desarrollo de los programas integrados en el Servicios Especializado de Atención a la 
Familia e Infancia (SEAFI):  

- Atención a familias monoparentales 
- Atención a familias en cuyo seno se produce Violencia (violencia de género, maltrato 

infantil..) 
- Atención a familias con menores en riesgo, guarda y/o tutela 
- Atención a familias con menores en adopción o pre-adopción 
- Atención a familias en riesgo (desestructurada, multiproblemática, etc.) 

En el caso de que el Servicio lo permita el alumno tendrá la posibilidad de participar en otras 
Unidades tales como el Plan de Igualdad, Comunitaria, Sanitaria, etc., de esta forma el alumno tendrá 
la posibilidad conocer el funcionamiento de distintas áreas de Servicios Sociales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Manejo de instrumentos, corrección e interpretación; entrenamiento en dinámica y estrategias de 
entrevista; y aprendizaje en la elaboración de informes. Participar en la creación de proyectos sociales 
(en el caso de que se presente la ocasión) 

OBSERVACIONES  

El horario será habitualmente de mañanas (en la franja horaria de 8:30 a 15:00 h). Una vez al mes se 
acudirá una tarde. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA505 300BA012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Ambit Associació 
Calle Alta del Mar, 80 

46024- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
ANDREA CATALÁ BELENGUER 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus                   Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Observación y participación en entrevistas iniciales a usuarios, protocolos de actuación de la entidad, 
reuniones del equipo, talleres psicoeducativos con enfermos mentales.  
Participación en programas de ocio y tiempo libre, programas de prevención en colegios, programa 
de reducción de daños en drogodependientes. 
Intervención en programas de autocuidado y apoyo psicológico a reclusos enfermos de VIH.  
Participación en la elaboración de informes de seguimiento y psicosociales de los usuarios.  
Conocimiento de recursos relacionados con el colectivo de reclusos y exreclusos, y recursos de salud 
mental. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocer y saber aplicar los protocolos de los diferentes programas de la asociación.  
Identificar necesidades de los usuarios. 
Aprender a intervenir en situaciones de crisis.  
Elaboración y participación en diferentes programas de intervención. Apoyo psicológico.  
Realización de informes psicosociales. 

OBSERVACIONES  

Alguna actividad puede realizarse durante el fin de semana.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA507 300BA016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación Voluntarios Acogimiento Familiar (A.V.A.F.) 
C/ Guillem de Anglesola, 13 Bajo 

46022- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
MARGARITA PEREZ SALA 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus              Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Las tareas se enmarcan dentro del programa de prevención apoyo a menores y familias, programa 
que desarrolla AVAF en la ciudad de Valencia. Entre las diferentes actividades se contemplan 
intervenciones con menores (principalmente a nivel educativo) y en segundo lugar a nivel emocional 
y conductual, así como actuaciones con familias.  
Las intervenciones con menores van dirigidas a atender necesidades educativas especiales y las 
correspondientes dificultades de aprendizaje que generan, problemas de conducta y problemas 
emocionales.  
En cuanto a las intervenciones con adultos se contempla la intervención a nivel grupal con grupos de 
madres y padres, así como actuaciones individuales con padres con vistas a mejorar la competencia 
educativa. 
Además de dichas actuaciones, se contempla una formación específica para el estudiante, el diseño 
de materiales y de actividades, el pase de pruebas y evaluación de programas e intervenciones. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El alumno se integrará dentro de un equipo de trabajo donde deberá de aprender a diseñar actuaciones 
con otros profesionales o estudiantes en prácticas. Necesitará adquirir conocimientos relacionados 
con menores en riesgo social, dificultades de aprendizaje y familias multiproblemáticas. Conocer y 
administrar diferentes pruebas de evaluación. Analizar resultados y extraer conclusiones de los 
mismos. Además, llevará a término, bajo supervisión, diferentes actuaciones con menores y familias, 
tanto a nivel grupal como individual 

OBSERVACIONES  
Alguna actividad puede realizarse durante el fin de semana. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA508 300BA017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ Pobla del Duc, nº 8, bajo derecha 

46009-Valencia 

Anual (de mediados de octubre a 
finales de mayo). Trabajos en casa. 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ GARCIA LOZANO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro (tranvía)        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

OPCIÓN EN MIÉRCOLES: 

Los miércoles de 9 a 13 h. 

OPCIÓN EN VIERNES: 

Los viernes de 9 a 13 h. 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 

• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 

 

OBSERVACIONES  
• Las prácticas se realizarán, o bien los miércoles, o bien los viernes siempre en horario de  

mañanas de 9 a 13 h., y consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los 
estudiantes del Practicum y los psicólogos del centro. 

• Además, los alumnos tendrán que asistir a un seminario que se realizará en fin de semana de 
modo intensivo (sábado mañana y tarde, y domingo mañana) y que no supondrá ningún gasto 
para el alumno/a. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otro/a tutor/a 

interno/a del centro para estrechar el contacto con el equipo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA508 300BA018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ Pobla del Duc, nº 8, bajo derecha 

46009-Valencia 

Anual (de mediados de octubre a 
finales de mayo). Trabajos en casa. 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ GARCIA LOZANO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro (tranvía)        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

OPCIÓN EN MIÉRCOLES: 

Los miércoles de 9 a 13 h. 

OPCIÓN EN VIERNES: 

Los viernes de 9 a 13 h. 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 
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OBSERVACIONES  
• Las prácticas se realizarán, o bien los miércoles, o bien los viernes siempre en horario de  

mañanas de 9 a 13 h., y consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los 
estudiantes del Practicum y los psicólogos del centro. 

• Además, los alumnos tendrán que asistir a un seminario que se realizará en fin de semana de 
modo intensivo (sábado mañana y tarde, y domingo mañana) y que no supondrá ningún gasto 
para el alumno/a. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otro/a tutor/a 

interno/a del centro para estrechar el contacto con el equipo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA508 300BA019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ Pobla del Duc, nº 8, bajo derecha 

46009-Valencia 

Anual (de mediados de octubre a 
finales de mayo). Trabajos en casa. 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ GARCIA LOZANO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro (tranvía)        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

OPCIÓN EN MIÉRCOLES: 

Los miércoles de 9 a 13 h. 

OPCIÓN EN VIERNES: 

Los viernes de 9 a 13 h. 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 
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OBSERVACIONES  
• Las prácticas se realizarán, o bien los miércoles, o bien los viernes siempre en horario de  

mañanas de 9 a 13 h., y consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los 
estudiantes del Practicum y los psicólogos del centro. 

• Además, los alumnos tendrán que asistir a un seminario que se realizará en fin de semana de 
modo intensivo (sábado mañana y tarde, y domingo mañana) y que no supondrá ningún gasto 
para el alumno/a. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otro/a tutor/a 

interno/a del centro para estrechar el contacto con el equipo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA509 300BA020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de desarrollo cognitivo - Red Cenit S.L. 
Calle Guardia Civil nº 23 

46020-Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
LUIS ABAD MAS 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Tareas de diagnóstico e intervención en TDAH, TA, TEN, retraso mental, autismo, asperger, 

retraso madurativo.  
• Desarrollo de las habilidades y conocimientos para la aplicación de pruebas psicológicas.  
• Administración y corrección de pruebas psicológicas.  
• Plan de intervención.  
• Elaboración de material terapéutico.  
• Introducción de bases de datos y su estudio.  
• Colaboración en Proyectos de Investigación.  
• Seguimiento completo de casos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Manejo de programas terapéuticos.  
• Elaboración y diseño de programas terapéuticos.  
• Asesoramiento curricular.  
• Elaboración de un diagnóstico.  
• Manejo de pruebas psicológicas.  
• Aplicación de las pruebas en el diagnóstico.  
• Estudio de los resultados.  
• Asesoramiento familiar.  
• Manejo de la información para la investigación. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA508 300BA021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ Pobla del Duc, nº 8, bajo derecha 

46009-Valencia 

Anual (de mediados de octubre a 
finales de mayo). Trabajos en casa. 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ GARCIA LOZANO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro (tranvía)        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

OPCIÓN EN MIÉRCOLES: 

Los miércoles de 9 a 13 h. 

OPCIÓN EN VIERNES: 

Los viernes de 9 a 13 h. 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 
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OBSERVACIONES  
• Las prácticas se realizarán, o bien los miércoles, o bien los viernes siempre en horario de  

mañanas de 9 a 13 h., y consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los 
estudiantes del Practicum y los psicólogos del centro. 

• Además, los alumnos tendrán que asistir a un seminario que se realizará en fin de semana de 
modo intensivo (sábado mañana y tarde, y domingo mañana) y que no supondrá ningún gasto 
para el alumno/a. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otro/a tutor/a 

interno/a del centro para estrechar el contacto con el equipo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA508 300BA022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ Pobla del Duc, nº 8, bajo derecha 

46009-Valencia 

Anual (de mediados de octubre a 
finales de mayo). Trabajos en casa. 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ GARCIA LOZANO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro (tranvía)        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

OPCIÓN EN MIÉRCOLES: 

Los miércoles de 9 a 13 h. 

OPCIÓN EN VIERNES: 

Los viernes de 9 a 13 h. 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 
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OBSERVACIONES  
• Las prácticas se realizarán, o bien los miércoles, o bien los viernes siempre en horario de  

mañanas de 9 a 13 h., y consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los 
estudiantes del Practicum y los psicólogos del centro. 

• Además, los alumnos tendrán que asistir a un seminario que se realizará en fin de semana de 
modo intensivo (sábado mañana y tarde, y domingo mañana) y que no supondrá ningún gasto 
para el alumno/a. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otro/a tutor/a 

interno/a del centro para estrechar el contacto con el equipo. 
 
  



61 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BA508 300BA023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ Pobla del Duc, nº 8, bajo derecha 

46009-Valencia 

Anual (de mediados de octubre a 
finales de mayo). Trabajos en casa. 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª José Soler Boada 
JOSÉ GARCIA LOZANO 

 

@: Maria.J.Soler@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro (tranvía)        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

OPCIÓN EN MIÉRCOLES: 

Los miércoles de 9 a 13 h. 

OPCIÓN EN VIERNES: 

Los viernes de 9 a 13 h. 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 
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OBSERVACIONES  
• Las prácticas se realizarán, o bien los miércoles, o bien los viernes siempre en horario de  

mañanas de 9 a 13 h., y consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los 
estudiantes del Practicum y los psicólogos del centro. 

• Además, los alumnos tendrán que asistir a un seminario que se realizará en fin de semana de 
modo intensivo (sábado mañana y tarde, y domingo mañana) y que no supondrá ningún gasto 
para el alumno/a. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otro/a tutor/a 

interno/a del centro para estrechar el contacto con el equipo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG501 300BG001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Gabinete de Psicología Federico Wallner Jordá 
Avda. Blasco Ibáñez nº 154, pta.4 

46022- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
FEDERICO WALLNER JORDA 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días:  A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Colaboración en la realización de un programa informático para niños y adolescentes con problemas 
de hiperactividad, y emocionales de todo tipo, mediante el programa llamado "clic". 

Evaluación y diagnóstico de las diferentes patologías que se encuentran en la práctica clínica y 
educativa de la consulta. 

Colaboración en el tratamiento de las patologías diagnosticadas, tanto en niños como en adolescentes. 
También en adultos con trastornos neuropsicológicos. 

Asistencia a reuniones de revisión de casos. Incluidos temas de psicología jurídica. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

• Habilidades para programar mediante el "clic". 
• Evaluación. 
• Desarrollo de programas educativos y emocionales. 
• Trabajo con los niños y adolescentes con problemas psicológicos diferentes. 

OBSERVACIONES  
Necesidad de conocimiento de informática a nivel de usuario pero con ganas de aprender. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG501 300BG002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Gabinete de Psicología Federico Wallner Jordá 
Avda. Blasco Ibáñez nº 154, pta.4 

46022- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
FEDERICO WALLNER JORDA 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días:  A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Colaboración en la realización de un programa informático para niños y adolescentes con problemas 
de hiperactividad, y emocionales de todo tipo, mediante el programa llamado "clic". 

Evaluación y diagnóstico de las diferentes patologías que se encuentran en la práctica clínica y 
educativa de la consulta. 

Colaboración en el tratamiento de las patologías diagnosticadas, tanto en niños como en adolescentes. 
También en adultos con trastornos neuropsicológicos. 

Asistencia a reuniones de revisión de casos. Incluidos temas de psicología jurídica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

• Habilidades para programar mediante el "clic". 
• Evaluación. 
• Desarrollo de programas educativos y emocionales. 
• Trabajo con los niños y adolescentes con problemas psicológicos diferentes. 

OBSERVACIONES  
Necesidad de conocimiento de informática a nivel de usuario pero con ganas de aprender. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG502 300BG003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de reeducación de menores Rei Jaume I. 
 c/ Partida de la Coma 

46220- Picassent (Valencia) 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
LAURA RAMÍREZ MARTÍNEZ 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus           Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 
Tutorial rehabilitador con penados. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

• Saber decidir las tareas a realizar según el perfil de los menores infractores.  
• Aplicar estrategias de solución de conflictos.  
• Estrategias de coordinación de un grupo.  
• Planificar actividades y cronograma de ejecución. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG503 300BG004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación Voluntarios Acogimiento Familiar (A.V.A.F) 
C/ Guillem de Anglesola, 13, bajo 

 46022 Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
MARGARITA PÉREZ SALA 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus          

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Conocer la realidad de la asociación, intervenir en el programa de acogimiento en familia extensa, 
realizar intervenciones con familias y menores, asistir a reuniones con los técnicos de servicios 
sociales, intervenir en los grupos de autoayuda para acogedores, orientar a las familias, etc.. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Ser capaz de entrevistar a las familias.  
Ser capaz de recoger la información relacionada con el menor y con la familia que facilite la 
integración en el hogar.  
Participar en equipos multidisciplinares.  
Ser capaz de diagnosticar los problemas y orientar a las familias en estrategias de solución. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG504 300BG006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Martí Sorolla, Coop. V. (Grupo Sorolla) 
C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 45 

46026 Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
MARIA JOSÉ NOGUERA MARTÍ 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus          

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Dias: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Exploraciones psicopedagógicas al alumnado de 5 años en grupos reducidos (de 5 a 6 niños/as). 
Prueba: APRE. Exploraciones individuales (aplicación de Escalas de Inteligencia MCCarthy y 
WIPPSI) al alumnado de Escuela Infantil con dificultades e inadaptaciones (edades 3 a 5 años). 
Elaboración de informes individualizados en el ordenador.  

Aplicación (pase de pruebas) de baterías de aptitudes intelectuales (BADYG-C y E) al alumnado de 
3º y 6º de primaria, así como un inventario de hábitos de estudio (IHE) en este último curso, con las 
orientaciones y recomendaciones necesarias. Análisis de los resultados y recomendaciones al 
profesorado (ACIs). Corrección manual de los cuadernillos de respuesta del BADYG-C (3º). 
Introducción de puntuaciones directas en el ordenador, análisis estadístico, confección de baremo 
propio del colegio, obtención de percentiles y elaboración de informes individualizados en el 
ordenador. (Proceso de textos y base de datos OPEN ACCES para informes 5 años y hoja de cálculo 
para análisis estadístico de muestras acumuladas).  

Exploraciones individuales al alumnado de primaria que obtenga bajas puntuaciones en las pruebas 
de aptitudes de su curso (WISC) Corrección y elaboración del perfil. Elaboración de historias 
personales y escolares, estudio de los datos del expediente y obtención de conclusiones/actuaciones. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento del plan de actuación del gabinete psicopedagógico autorizado «Marti Sorolla». 
Conocimiento de las pruebas psicopedagógicas utilizadas y desarrollo de las habilidades necesarias 
para su aplicación. Evaluación de las características individuales del alumnado (aptitudes, nivel de 
competencia, historia personal y escolar) para la elaboración de informes psicopedagógicos, 
adaptaciones individualizadas y recomendaciones de actuación. 

OBSERVACIONES  

Las hojas de respuesta de las pruebas aplicadas en 5 años y al alumnado de 6º  se corrigen de modo 
mecanizado (empresa COSPA, Madrid). Esta empresa elabora los informes de 6º, pero los de 5 años 
los elaboramos en el ordenador del centro, ya que solicitamos únicamente las puntuaciones directas y 
percentiles en un cuadro global.  

En un primer momento, el estudiante observará el modo de aplicación de las distintas pruebas, deberá 
estudiarse los manuales y días después las aplicará personalmente, siempre con la supervisión de la 
tutora. Aunque el estudiante no participará directamente en el resto de actividades del gabinete, se le 
ofrecerá información (y observación en ocasiones) de todas las funciones. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG505 300BG007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA JUAN 
COMENIUS 

C/ Músico Jarque Cuallado, 9 
46026-Valencia 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
JULIA HUEDO BERENGUER 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus          

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Tareas de evaluación en educación infantil, primaria, secundaria y FP. 
Pruebas: BADYG (3 niveles); WISC; RAVEN; Sociogramas 4º primaria, 1º ESO, 1º FP; Pruebas 
pedagógicas del centro (seguimiento a todos los niveles para evaluar  rendimiento académico y 
pronóstico). Estas pruebas van dirigidas también a la evaluación de la docencia y la programación del 
centro 
Tareas de interpretación de resultados a nivel de grupo y diagnóstico de casos individuales.  
Actividades de intervención en: problemas conductuales en el aula (con profesor); en problemas de 
aprendizaje: reeducación en las áreas afectadas (intervención individual).  
Estudio de casos: diagnóstico, intervención familiar, historia personal (elaboración junto con la 
psicóloga-tutora del centro).  
Valoración global del centro (memoria anual), tutorías, docencia, características familias, 
características aptitudinales y socioafectivas de los alumnos. 
Atención a alumnos con N.E.E. y altas capacidades 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Actitud del psicólogo en la Escuela. Contacto con profesores y alumnos. Seleccionar y preparar la 
información a transmitir a la familia y docentes. Capacidad para interpretar y relacionar los datos 
obtenidos. Aprender la utilidad de las diferentes pruebas según los niveles y los constructos a evaluar. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG505 300BG008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA JUAN 
COMENIUS 

C/ Músico Jarque Cuallado, 9 
46026-Valencia 

ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
JULIA HUEDO BERENGUER 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus          

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Tareas de evaluación en educación infantil, primaria, secundaria y FP. 
Pruebas: BADYG (3 niveles); WISC; RAVEN; Sociogramas 4º primaria, 1º ESO, 1º FP; Pruebas 
pedagógicas del centro (seguimiento a todos los niveles para evaluar  rendimiento académico y 
pronóstico). Estas pruebas van dirigidas también a la evaluación de la docencia y la programación del 
centro 
Tareas de interpretación de resultados a nivel de grupo y diagnóstico de casos individuales.  
Actividades de intervención en: problemas conductuales en el aula (con profesor); en problemas de 
aprendizaje: reeducación en las áreas afectadas (intervención individual).  
Estudio de casos: diagnóstico, intervención familiar, historia personal (elaboración junto con la 
psicóloga-tutora del centro).  
Valoración global del centro (memoria anual), tutorías, docencia, características familias, 
características aptitudinales y socioafectivas de los alumnos. 
Atención a alumnos con N.E.E. y altas capacidades 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Actitud del psicólogo en la Escuela. Contacto con profesores y alumnos. Seleccionar y preparar la 
información a transmitir a la familia y docentes. Capacidad para interpretar y relacionar los datos 
obtenidos. Aprender la utilidad de las diferentes pruebas según los niveles y los constructos a evaluar. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG506 300BG009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SEAFI - MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA 
Av. Pla de L’Arc s/n 

46160 Lliria 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
ALICIA FABREGAT RODRÍGUEZ 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus          Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir. Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Conocimiento del funcionamiento del SEAFI (profesionales, funciones, coordinación,  etc.);  Estudio 
de los indicadores de desprotección en casos de menores en situación de riesgo; Cumplimentación de 
expedientes;  
Observación, registro y recopilación en la fase de investigación en algún caso; Acompañamiento en 
sesiones de intervención familiar; Intervención guiada en el abordaje de alguno de los objetivos del 
plan de intervención en solitario; Participación en la evaluación diagnóstica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Organizar y realizar la recogida de datos. Realizar valoraciones diagnósticas. Realizar sesiones de 
intervención familiar e individual. Planificar actividades y evaluar su seguimiento 

OBSERVACIONES  

El horario a determinar según disponibilidad del estudiante y del centro. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG506 300BG010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SEAFI - MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA 
Av. Pla de L’Arc s/n 

46160 Lliria 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
ALICIA FABREGAT RODRÍGUEZ 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus          Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir. Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Conocimiento del funcionamiento del SEAFI (profesionales, funciones, coordinación,  etc.);  
Estudio de los indicadores de desprotección en casos de menores en situación de riesgo; 
Cumplimentación de expedientes;  
Observación, registro y recopilación en la fase de investigación en algún caso; Acompañamiento en 
sesiones de intervención familiar; Intervención guiada en el abordaje de alguno de los objetivos del 
plan de intervención en solitario; Participación en la evaluación diagnóstica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Organizar y realizar la recogida de datos. Realizar valoraciones diagnósticas. Realizar sesiones de 
intervención familiar e individual. Planificar actividades y evaluar su seguimiento 

OBSERVACIONES  

El horario a determinar según disponibilidad del estudiante y del centro. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG507 300BG011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
Amadeo de Saboya, 11 patio A 

46010 Valencia 
1er cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
FRANCISCO GUINOT MARTÍN 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Tutorial rehabilitador con penados a trabajos en beneficio de la comunidad. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

• Saber decidir las tareas a realizar según el perfil de los penados.  
• Aplicar estrategias de solución de conflictos.  
• Estrategias de coordinación de un grupo.  
• Planificar actividades y cronograma de ejecución. 

OBSERVACIONES  

El horario de prácticas irá de 8 a 15h. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG508 300BG014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOTÉCNICO SERVISICO 
C/ Músico Mariano Puig Yago nº 8, piso 4º 

46900 Torrent 

ANUAL 

(Finalizan el 30 de junio) 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
CONSUELO CERVERA CHULIÁ 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus         Metro       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2. Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Contacto y asesoramiento a profesores.  
• Conocimiento de instrumentos de evaluación. Aplicación de instrumentos de evaluación y 

madurez y aprendizaje social. Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico. 
Interpretación de resultados y confección de informes diagnóstico. Interpretación de 
resultados y confección de informes.  

• Conocimiento y utilización de materiales de reeducación.  
• Aplicación de técnicas para la recuperación.  
• Confección de informes de seguimiento.  
• Entrega de resultados a padres y profesores.  
• Conocimiento de Escalas Evolutivas de Madurez para niños/as de 3, 4 y 5 años. Aplicación 

de las Escalas de Madurez. Cumplimentar entrevistas y anamnesis. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Asesoramiento y formación de padres. Colaboración con el CEP. Asesoramiento y formación de 
padres: las Escuelas de Padres. La Estimulación Precoz. Las actividades de audición y lenguaje. Los 
problemas evolutivos. Las dificultades en el aprendizaje en E.I. y en E. Primaria. Las entrevistas a 
padres y las entrevistas a profesores. Elección de un instrumento de recogida de información. La 
confección de informes. La entrega de resultados. Formación de grupos de recuperación. Materiales e 
instrumentos para la reeducación. Desarrollo de actividades correctoras. Hacer el seguimiento de las  
sesiones de recuperación. Confección de informes finales. Entregar la información a padres y 
profesores. Enfrentarse a la situación de pasar pruebas de madurez a niños/as de 3, 4 y 5 años. 
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Corrección de pruebas y confección de informes. La entrega de resultados y el efecto Pigmalión. 
Importancia de la orientación escolar: aspectos preventivos y de pronóstico. 

OBSERVACIONES  
El Gabinete Psicotécnico Municipal de Torrent es pionero en ofrecer la posibilidad a los/as 
estudiantes de Psicología de hacer prácticas. En esta oferta está incluida también la posibilidad de que 
el alumno/a tenga acceso a información bibliográfica y conocimiento de pruebas concretas así como a 
la formación -complemento a su formación-  en aquellas áreas en las que se va hacer la práctica y no 
se sabe cómo empezar (estimulación precoz, logopedia, problemas de madurez, pruebas de 
evaluación de conocimientos, etc.). 

 

  



76 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG508 300BG015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOTÉCNICO SERVISICO 
C/ Músico Mariano Puig Yago nº 8, piso 4º 

46900 Torrent 

ANUAL 

(Finalizan el 30 de junio) 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
CONSUELO CERVERA CHULIÁ 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus         Metro       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2. Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Contacto y asesoramiento a profesores.  
• Conocimiento de instrumentos de evaluación. Aplicación de instrumentos de evaluación y 

madurez y aprendizaje social. Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico. 
Interpretación de resultados y confección de informes diagnóstico. Interpretación de 
resultados y confección de informes.  

• Conocimiento y utilización de materiales de reeducación.  
• Aplicación de técnicas para la recuperación.  
• Confección de informes de seguimiento.  
• Entrega de resultados a padres y profesores.  
• Conocimiento de Escalas Evolutivas de Madurez para niños/as de 3, 4 y 5 años. Aplicación 

de las Escalas de Madurez. Cumplimentar entrevistas y anamnesis 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Asesoramiento y formación de padres. Colaboración con el CEP. Asesoramiento y formación de 
padres: las Escuelas de Padres. La Estimulación Precoz. Las actividades de audición y lenguaje. Los 
problemas evolutivos. Las dificultades en el aprendizaje en E.I. y en E. Primaria. Las entrevistas a 
padres y las entrevistas a profesores. Elección de un instrumento de recogida de información. La 
confección de informes. La entrega de resultados. Formación de grupos de recuperación. Materiales e 
instrumentos para la reeducación. Desarrollo de actividades correctoras. Hacer el seguimiento de las  
sesiones de recuperación. Confección de informes finales. Entregar la información a padres y 
profesores. Enfrentarse a la situación de pasar pruebas de madurez a niños/as de 3, 4 y 5 años. 
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Corrección de pruebas y confección de informes. La entrega de resultados y el efecto Pigmalión. 
Importancia de la orientación escolar: aspectos preventivos y de pronóstico. 

OBSERVACIONES  
El Gabinete Psicotécnico Municipal de Torrent es pionero en ofrecer la posibilidad a los/as 
estudiantes de Psicología de hacer prácticas. En esta oferta está incluida también la posibilidad de que 
el alumno/a tenga acceso a información bibliográfica y conocimiento de pruebas concretas así como a 
la formación -complemento a su formación-  en aquellas áreas en las que se va hacer la práctica y no 
se sabe cómo empezar (estimulación precoz, logopedia, problemas de madurez, pruebas de 
evaluación de conocimientos, etc.). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG508 300BG016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOTÉCNICO SERVISICO 
C/ Músico Mariano Puig Yago nº 8, piso 4º 

46900 Torrent 

ANUAL 

(Finalizan el 30 de junio) 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
Mª DOLORES RUBIO LLUCH 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus         Metro       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2. Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Contacto y asesoramiento a profesores.  
• Conocimiento de instrumentos de evaluación. Aplicación de instrumentos de evaluación y 

madurez y aprendizaje social. Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico. 
Interpretación de resultados y confección de informes diagnóstico. Interpretación de 
resultados y confección de informes.  

• Conocimiento y utilización de materiales de reeducación.  
• Aplicación de técnicas para la recuperación.  
• Confección de informes de seguimiento.  
• Entrega de resultados a padres y profesores.  
• Conocimiento de Escalas Evolutivas de Madurez para niños/as de 3, 4 y 5 años. Aplicación 

de las Escalas de Madurez. Cumplimentar entrevistas y anamnesis 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Asesoramiento y formación de padres. Colaboración con el CEP. Asesoramiento y formación de 
padres: las Escuelas de Padres. La Estimulación Precoz. Las actividades de audición y lenguaje. Los 
problemas evolutivos. Las dificultades en el aprendizaje en E.I. y en E. Primaria. Las entrevistas a 
padres y las entrevistas a profesores. Elección de un instrumento de recogida de información. La 
confección de informes. La entrega de resultados. Formación de grupos de recuperación. Materiales e 
instrumentos para la reeducación. Desarrollo de actividades correctoras. Hacer el seguimiento de las  
sesiones de recuperación. Confección de informes finales. Entregar la información a padres y 
profesores. Enfrentarse a la situación de pasar pruebas de madurez a niños/as de 3, 4 y 5 años. 
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Corrección de pruebas y confección de informes. La entrega de resultados y el efecto Pigmalión. 
Importancia de la orientación escolar: aspectos preventivos y de pronóstico. 

OBSERVACIONES  
El Gabinete Psicotécnico Municipal de Torrent es pionero en ofrecer la posibilidad a los/as 
estudiantes de Psicología de hacer prácticas. En esta oferta está incluida también la posibilidad de que 
el alumno/a tenga acceso a información bibliográfica y conocimiento de pruebas concretas así como a 
la formación -complemento a su formación-  en aquellas áreas en las que se va hacer la práctica y no 
se sabe cómo empezar (estimulación precoz, logopedia, problemas de madurez, pruebas de 
evaluación de conocimientos, etc.). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG508 300BG017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOTÉCNICO SERVISICO 
C/ Músico Mariano Puig Yago nº 8, piso 4º 

46900 Torrent 

ANUAL 

(Finalizan el 30 de junio) 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
Mª DOLORES RUBIO LLUCH 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus         Metro       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2. Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Contacto y asesoramiento a profesores.  
• Conocimiento de instrumentos de evaluación. Aplicación de instrumentos de evaluación y 

madurez y aprendizaje social. Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico. 
Interpretación de resultados y confección de informes diagnóstico. Interpretación de 
resultados y confección de informes.  

• Conocimiento y utilización de materiales de reeducación.  
• Aplicación de técnicas para la recuperación.  
• Confección de informes de seguimiento.  
• Entrega de resultados a padres y profesores.  
• Conocimiento de Escalas Evolutivas de Madurez para niños/as de 3, 4 y 5 años. Aplicación 

de las Escalas de Madurez. Cumplimentar entrevistas y anamnesis 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Asesoramiento y formación de padres. Colaboración con el CEP. Asesoramiento y formación de 
padres: las Escuelas de Padres. La Estimulación Precoz. Las actividades de audición y lenguaje. Los 
problemas evolutivos. Las dificultades en el aprendizaje en E.I. y en E. Primaria. Las entrevistas a 
padres y las entrevistas a profesores. Elección de un instrumento de recogida de información. La 
confección de informes. La entrega de resultados. Formación de grupos de recuperación. Materiales e 
instrumentos para la reeducación. Desarrollo de actividades correctoras. Hacer el seguimiento de las 
sesiones de recuperación. Confección de informes finales. Entregar la información a padres y 
profesores. Enfrentarse a la situación de pasar pruebas de madurez a niños/as de 3, 4 y 5 años. 
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Corrección de pruebas y confección de informes. La entrega de resultados y el efecto Pigmalión. 
Importancia de la orientación escolar: aspectos preventivos y de pronóstico. 

OBSERVACIONES  
El Gabinete Psicotécnico Municipal de Torrent es pionero en ofrecer la posibilidad a los/as 
estudiantes de Psicología de hacer prácticas. En esta oferta está incluida también la posibilidad de que 
el alumno/a tenga acceso a información bibliográfica y conocimiento de pruebas concretas así como a 
la formación -complemento a su formación-  en aquellas áreas en las que se va hacer la práctica y no 
se sabe cómo empezar (estimulación precoz, logopedia, problemas de madurez, pruebas de 
evaluación de conocimientos, etc.). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG508 300BG018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOTÉCNICO SERVISICO 
C/ Músico Mariano Puig Yago nº 8, piso 4º 

46900 Torrent 

ANUAL 

(Finalizan el 30 de junio) 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
JOSE VICENTE SOLER BARDISSA 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus         Metro       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2. Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Contacto y asesoramiento a profesores.  
• Conocimiento de instrumentos de evaluación. Aplicación de instrumentos de evaluación y 

madurez y aprendizaje social. Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico. 
Interpretación de resultados y confección de informes diagnóstico. Interpretación de 
resultados y confección de informes.  

• Conocimiento y utilización de materiales de reeducación.  
• Aplicación de técnicas para la recuperación.  
• Confección de informes de seguimiento.  
• Entrega de resultados a padres y profesores.  
• Conocimiento de Escalas Evolutivas de Madurez para niños/as de 3, 4 y 5 años. Aplicación 

de las Escalas de Madurez. Cumplimentar entrevistas y anamnesis 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Asesoramiento y formación de padres. Colaboración con el CEP. Asesoramiento y formación de 
padres: las Escuelas de Padres. La Estimulación Precoz. Las actividades de audición y lenguaje. Los 
problemas evolutivos. Las dificultades en el aprendizaje en E.I. y en E. Primaria. Las entrevistas a 
padres y las entrevistas a profesores. Elección de un instrumento de recogida de información. La 
confección de informes. La entrega de resultados. Formación de grupos de recuperación. Materiales e 
instrumentos para la reeducación. Desarrollo de actividades correctoras. Hacer el seguimiento de las  
sesiones de recuperación. Confección de informes finales. Entregar la información a padres y 
profesores. Enfrentarse a la situación de pasar pruebas de madurez a niños/as de 3, 4 y 5 años. 
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Corrección de pruebas y confección de informes. La entrega de resultados y el efecto Pigmalión. 
Importancia de la orientación escolar: aspectos preventivos y de pronóstico. 

OBSERVACIONES  
El Gabinete Psicotécnico Municipal de Torrent es pionero en ofrecer la posibilidad a los/as 
estudiantes de Psicología de hacer prácticas. En esta oferta está incluida también la posibilidad de que 
el alumno/a tenga acceso a información bibliográfica y conocimiento de pruebas concretas así como a 
la formación -complemento a su formación-  en aquellas áreas en las que se va hacer la práctica y no 
se sabe cómo empezar (estimulación precoz, logopedia, problemas de madurez, pruebas de 
evaluación de conocimientos, etc.). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG508 300BG019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOTÉCNICO SERVISICO 
C/ Músico Mariano Puig Yago nº 8, piso 4º 

46900 Torrent 

ANUAL 
(Finalizan el 30 de junio) 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
FOSE VICENTE SOLER BARDISSA 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus         Metro       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 ó 2. Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Contacto y asesoramiento a profesores.  
• Conocimiento de instrumentos de evaluación. Aplicación de instrumentos de evaluación y 

madurez y aprendizaje social. Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico. 
Interpretación de resultados y confección de informes diagnóstico. Interpretación de 
resultados y confección de informes.  

• Conocimiento y utilización de materiales de reeducación.  
• Aplicación de técnicas para la recuperación.  
• Confección de informes de seguimiento.  
• Entrega de resultados a padres y profesores.  
• Conocimiento de Escalas Evolutivas de Madurez para niños/as de 3, 4 y 5 años. Aplicación 

de las Escalas de Madurez. Cumplimentar entrevistas y anamnesis 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Asesoramiento y formación de padres. Colaboración con el CEP. Asesoramiento y formación de 
padres: las Escuelas de Padres. La Estimulación Precoz. Las actividades de audición y lenguaje. Los 
problemas evolutivos. Las dificultades en el aprendizaje en E.I. y en E. Primaria. Las entrevistas a 
padres y las entrevistas a profesores. Elección de un instrumento de recogida de información. La 
confección de informes. La entrega de resultados. Formación de grupos de recuperación. Materiales e 
instrumentos para la reeducación. Desarrollo de actividades correctoras. Hacer el seguimiento de las 
sesiones de recuperación. Confección de informes finales. Entregar la información a padres y 
profesores. Enfrentarse a la situación de pasar pruebas de madurez a niños/as de 3, 4 y 5 años. 
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Corrección de pruebas y confección de informes. La entrega de resultados y el efecto Pigmalión. 
Importancia de la orientación escolar: aspectos preventivos y de pronóstico. 

OBSERVACIONES  
El Gabinete Psicotécnico Municipal de Torrent es pionero en ofrecer la posibilidad a los/as 
estudiantes de Psicología de hacer prácticas. En esta oferta está incluida también la posibilidad de que 
el alumno/a tenga acceso a información bibliográfica y conocimiento de pruebas concretas así como a 
la formación -complemento a su formación-  en aquellas áreas en las que se va hacer la práctica y no 
se sabe cómo empezar (estimulación precoz, logopedia, problemas de madurez, pruebas de 
evaluación de conocimientos, etc.). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG509 300BG020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro Residencial Savia Campanar 
C/ Poeta Rafael Alberti 

46015- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
MIREIA FUENTES CLIMENT 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Días: -X-J-V Nº de tardes: 1 Días: J  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Participar en la valoración integral del usuario, realizando, previamente, las pruebas y 

exploraciones relacionadas con su especialidad profesional. 
• Apoyar en favorecer la integración y motivación de los residentes / usuarios. 
• Colaborar en la prevención de aparición de problemas y trastornos: incidiendo en el 

desarrollo de la competencia del sujeto y desarrollar la labor. 
• Participar en la exploración inicial psicológica e incorporarlo en la historia del sujeto. 
• Colaborar en la evaluación cognitiva, el funcionamiento afectivo, los parámetros sociales, el 

análisis funcional y el nivel de competencia para, en su caso, intervenir y/o incluir en 
programas determinados. 

• Apoyar en la realización de intervención individual o grupal en los casos detectados ya sean 
con un carácter terapéutico o de apoyo psicológico en diferentes ámbitos (psicología clínica, 
social y/o comunitaria). 

• Colaboración en el seguimiento de los casos de riesgo o fragilidad. 
• Participar en la elaboración de informes que le competan en su ámbito. 
• Dar soporte en la realización de actividades, tratamientos y cuidados realizados a los 

usuarios. 
• En general todas aquellas actividades no específicas que se le pidan de acuerdo con su 

titulación y profesión. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Será capaz de realizar la valoración psicológica del usuario al ingreso al centro, así como el 

seguimiento del mismo. 
• Se le capacitará para motivar y dar apoyo en situaciones difíciles relacionadas con el ingreso de 

los usuarios, tanto a éstos como a sus familias. 
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• Realizar evaluaciones cognitivas, afectivas, sociales, funcionales  dentro del colectivo de la 
tercera edad. 

• Intervenir, tanto individual como grupal, en los tratamientos de terapia o atención psicológica que 
se pauten. 

OBSERVACIONES  
El horario de asistencia el alumno será máximo de una o dos mañanas a la semana y de una tarde. 
Se ruega que el practicum sea de carácter anual. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BG507 300BG021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
Amadeo de Saboya, 11 patio A 

46010 Valencia 
2º cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 
FRANCISCO GUINOT MARTÍN 

 

@: Maria.V.Mestre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Tutorial rehabilitador con penados a trabajos en beneficio de la comunidad. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

• Saber decidir las tareas a realizar según el perfil de los penados.  
• Aplicar estrategias de solución de conflictos.  
• Estrategias de coordinación de un grupo.  
• Planificar actividades y cronograma de ejecución. 

OBSERVACIONES  

El horario de prácticas irá de 8 a 15h. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BD501 300BD001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas 
Adictivas (UPPCA)  

Plaça Major, 1 
46740 Carcaixent (Valencia) 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Maite Cortes Tomás 
VICENT SAÚCO CASANOVA 

 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren       Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir 
(excepto viernes) 

   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Colaboración en todas las intervenciones que se llevan a cabo desde este recurso, con el 

objetivo de que el alumno/a conozca de primera mano las diferentes actividades que se 
realizan en prevención de drogodependencias.  

• Colaboración en la planificación, implementación y evaluación de todas las intervenciones, 
tanto en el ámbito comunitario (actividades de prevención que se realizan desde el 
Ayuntamiento dirigidas a toda la población, etc.) como escolar (el alumno participará en el 
diseño de la intervención, en la formación de otros profesionales implicados en el programa y 
en la evaluación de la intervención realizada) y familiar.  

• Asistencia a las reuniones y/o contactos con figuras representativas de la comunidad: se 
tratará de introducir al alumno en las actuaciones de coordinación y cooperación que se 
llevan a cabo, con el objetivo de conocer tanto la planificación como el desarrollo de todas 
las actuaciones.  

• Participar en la formación de los mediadores juveniles. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

• Conocer el tipo de actuación que puede realizarse en materia de prevención de drogas, tanto 
desde el ámbito escolar como desde e familiar y comunitario.  

• Conocer el funcionamiento global de un recurso de prevención en drogodependencias, 
accediendo en la medida de lo posible a todos los ámbitos de actuación, así como a aquellos 
actos o intervenciones que se consideran esenciales en la misma.  
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• Saber planificar, llevar a cabo y evaluar una medida preventiva en drogodependencias, para 
lo que indudablemente debe manejar los principales conocimientos publicados sobre el tema. 

OBSERVACIONES  
Considerando que las intervenciones para cada año no se concretan temporalmente hasta el inicio de 
cada ejercicio, la presencia del alumno podrá requerir algún ajuste, en cuyo caso, al inicio de las 
prácticas se revisarán las fechas y horarios entre el psicólogo y el alumno/a.  
En caso de poder asistir más días al centro, el estudiante podrá acordar con el tutor externo realizar 
las prácticas en menos tiempo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BD502 300BD002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas 
Adictivas (UPPCA) - Quart de Poblet  

C) Joanot Martorell, 40 
46930- Quart de Poblet  (Valencia) 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Maite Cortes Tomás 
SERGIO MALEA MARTÍNEZ 

 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren       Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Esta plaza incluye la realización de prácticas en la UPCCA de Quart de Poblet (servicio encargado de 
las tareas preventivas en adicciones). 

Las principales tareas a realizar por el alumno serán: 

- Desarrollo, implementación y evaluación de programas y acciones preventivas, de tipo 
universal, en el ámbito escolar, familiar y comunitario. 

- Desarrollo de programas y acciones de prevención selectiva (dirigidas a menores en riesgo de 
consumo de drogas ) 

- Asistencia a intervención individual con menores consumidores de drogas y/o con sus familias 
(Prevención Indicada). 

- Asistencia a intervención individual con menores que presentan problemas con los videojuegos, 
los juegos de apuesta y/o las tecnologías de la información y la comunicación. (Prevención 
Indicada). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la Psicología, se 
pretende que el estudiante:  

l. Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo 
del Psicólogo.  

2. Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales de formación distinta, y valore el 
potencial que el trabajo interdisciplinar tiene para abordar los problemas desde su perspectiva 
integrada.  

3. Desarrolle las habilidades de comunicación y de autopresentación necesaria para la relación con 
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los destinatarios, los compañeros de trabajo y las instituciones.  
4. Comprenda las limitaciones y potencialidades que la formación adquirida a lo largo de los años 

de carrera, tiene para el ejercicio profesional.  
5. Aprenda a documentarse para dar solución a los problemas específicos que la práctica cotidiana 

plantea.  
6. Tome conciencia de las consecuencias y los problemas, no sólo prácticos sino también éticos e 

ideológicos, que la práctica profesional conlleva y vaya desarrollando una reflexión y unos 
criterios personales de valoración en base a los cuales tomar decisiones.  

7. Ser capaz de integrar conceptos teóricos en la práctica psicológica.  
8. Mostrar un conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones.  
9. Saber realizar un Análisis funcional de las conductas adictivas.  
10. Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción, principalmente todo lo relacionado con el 

consumo alcohólico.  
11. Sistematización en la elaboración de informes. 

OBSERVACIONES 
Se recomienda que el alumno tenga conocimientos básicos en adicciones y un alto nivel de 
motivación hacia el tema.  
Las tareas pueden verse modificadas en el momento en que el alumno/a esté realizando las prácticas.  
El horario del alumno será flexible, intentando adaptarnos a sus circunstancias académico-laborales. 
Recomendamos que la realización del practicum sea anual. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BD504 300BD004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-
GRAO-VALENCIA  

Padre Porta, 10 
46024 Valencia 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Maite Cortes Tomás 
ROSA SIERRA SERRANO 

 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie          Bus          

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días:  A convenir Nº tardes: 1 Martes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Conocer el funcionamiento de la Unidad de Conductas Adictivas.  
• Evaluación Psicológica.  
• Tratamientos individuales. 
• Tratamientos grupales. 
• Sesiones clínicas y de coordinación con otros servicios. 
• Intervención con familias. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Conocimiento en adicciones.  
• Conocimiento en evaluación psicológica en adicciones.  
• Manejo del paciente con trastorno por conducta adictiva.  
• Conocimiento de la red de recursos en adicciones.  
• Trabajo en equipo. 

OBSERVACIONES 
Interés por el tema. Se recomienda haber cursado Psicología de las Adicciones. 
Es posible, siempre que el servicio asistencial lo permita, concentrar las prácticas en un cuatrimestre. 
Si el estudiante quiere puede incluso ir todas las mañanas 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BD505 300BD005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-
TORRENT  

C) VALENCIA S/N CENTRO DE SALUD TORRENT 11 
46900 Torrent ( Valencia) 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Maite Cortes Tomás 
SANDRA VALENCIA JUANES 

 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

              SI   Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Días:  A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Asistir como observador/a a primeras visitas.  
• Observar y realizar sesiones de evaluación.  
• Observar sesiones de tratamiento psicológico, tanto terapias de grupo e individuales con 

pacientes, como sesiones de intervención con familias y sesiones de intervención en crisis.  
• Asistir a las sesiones de seguimiento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El estudiante tendrá la posibilidad de observar y aprender las habilidades necesarias para el 
desempeño profesional del psicólogo que trata adicciones.  
Se adquirirán habilidades para realizar entrevista motivacional; entrevista de evaluación, 
planificación terapéutica y tratamiento psicológico; pruebas psicométricas; integración de resultados 
y tomar decisiones clínicas; un manejo adecuado de situaciones difíciles en psicoterapia y manejo de 
grupos.  
Asimismo el alumno conocerá los diferentes recursos para tratar adicciones en nuestra Comunidad. 
Observará el funcionamiento del equipo de profesionales de la Unidad de Conductas Adictivas y 
conocerá la relación con otros equipos de apoyo a la Unidad. 

OBSERVACIONES 
Es importante que el alumno/a esté interesado en el tema de las adicciones y tenga nociones básicas.  
Se puede concentrar las prácticas en un cuatrimestre. 
 
  



95 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BD506 300BD006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas 
Adictivas (UPCCA) - Alaquàs 

C/MAYOR, N°81 
46970 Alaquàs ( Valencia) 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Maite Cortes Tomás 
MANOLO MARTÍNEZ GARRIDO 

 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

              SI   Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

• Colaboración en todas las intervenciones que se llevan a cabo desde este recurso, con el 
objetivo de que el alumno/a conozca de primera mano las diferentes actividades que se 
realizan en prevención de drogodependencias.  

• Colaboración en la planificación, implementación y evaluación de todas las intervenciones, 
tanto en el ámbito comunitario (actividades de prevención que se realizan desde el 
Ayuntamiento dirigidas a toda la población, etc.) como escolar (el alumno participará en el 
diseño de la intervención, en la formación de otros profesionales -profesores implicados en el 
programa-, y en evaluación de la intervención realizada) y familiar (formación de padres).  

• Asistencia a las reuniones y/o contactos con figuras representativas de la comunidad: se 
tratará de introducir al alumno en las actuaciones de coordinación y cooperación que se 
llevan a cabo, con el objetivo de conocer tanto la planificación como el desarrollo de todas 
las actuaciones.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Conocer el tipo de actuación que puede realizarse en materia de prevención de drogas, tanto desde 
el ámbito escolar como desde el familiar y comunitario.  

- Conocer el funcionamiento global de un recurso de prevención en drogodependencias, accediendo 
en la medida de lo posible a todos los ámbitos de actuación, así como a aquellos actos o 
intervenciones que se consideran esenciales en la misma.  

- Saber planificar, llevar a cabo y evaluar una medida preventiva en drogodependencias, para lo 
que indudablemente debe manejar los principales conocimientos publicados sobre el tema. 
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OBSERVACIONES 
Considerando que las intervenciones para cada año no se concretan temporalmente hasta el inicio de 
cada ejercicio. la presencia del alumno podrá requerir algún ajuste, en cuyo caso, al inicio de las 
prácticas se ajustarían las fechas y horarios entre la psicóloga y el alumno/a. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD507 300BD007 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-Alcoy 
Av. Alameda, 41 

03801 Alcoy (Alicante) 
1er cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
ANA BARRACHINA MATAIX 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Tren      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

• Evaluación de adicciones químicas (en principio en calidad de oyentes observadores). 

• Tratamiento cognitivo-conductual en adicciones. 

• Observación de sesiones individuales, familiares y de grupo. 

• Coordinación con otros servicios y recursos especializados. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción.  
- Reconocer y aplicar las técnicas que pueden utilizarse en este ámbito.  
- Adquirir una habilidad de relación terapéutica adecuada.  
- Ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las adicciones, 

conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el modo de obtener la 
información en cada una de ellas.  

- Conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos 
motivacionales, de aprendizaje... ). 

OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno haya cursado o esté matriculado en las asignaturas: Psicología de las 
Adicciones; Psicología Clínica y Psicoterapias cognitivas.  
Es posible realizar el prácticum ANUAL. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD507 300BD022 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-Alcoy 
Av. Alameda, 41 

03801 Alcoy (Alicante) 
2º cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
ANA BARRACHINA MATAIX 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Tren      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

• Evaluación de adicciones químicas (en principio en calidad de oyentes observadores). 

• Tratamiento cognitivo-conductual en adicciones. 

• Observación de sesiones individuales, familiares y de grupo. 

• Coordinación con otros servicios y recursos especializados. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción.  
- Reconocer y aplicar las técnicas que pueden utilizarse en este ámbito.  
- Adquirir una habilidad de relación terapéutica adecuada.  
- Ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las adicciones, 

conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el modo de obtener la 
información en cada una de ellas.  

- Conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos 
motivacionales, de aprendizaje... ). 

OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno haya cursado o esté matriculado en las asignaturas: Psicología de las 
Adicciones; Psicología Clínica y Psicoterapias cognitivas.  
Es posible realizar el prácticum ANUAL. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD509 300BD009 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA) ALZIRA 
CARRETERA DE AlZIRA-CORBERA KM. 1 

46600 Alzira (Valencia) 
1er cuatrim 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás MARÍA CALATAYUD FRANCÉS  

MARÍA LUISA GONZÁLEZ ABOLAFIO @: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Tren      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 ó 3 Posibles días: A convenir (no 
lunes) 

  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
l.-FUNCIONES ASISTENCIALES:  

l. l.- Evaluación psicológica (entrevistas individuales y/o familiares). 
1.2.- Diagnóstico psicológico (clínico-patología adictiva/otra psicopatología y social).  
1.3.- Diseño plan Terapéutico (PTI, uso red recursos externos, etc...). 
1.4.- Implementación Plan Terapéutico (inicio y seguimiento casos clínicos, uso red recursos 
externos, sesiones individuales, familiares, grupales, etc.). 
 

2.-FUNCIONES PREVENTIVAS/PROMOCION DE LA SALUD:  
2.1.- Colaboración con Redes y Servicios de Prevención y Promoción de la Salud 
Comunitarios.  
2.2.- Programas de Intervención con grupos de alto riesgo (adolescentes, embarazadas, 
patología orgánica-programas de reducción de daños…).  
 

3.-FUNCIONES DOCENTES Y/O INVESTIGACION:  
3.1.- Apoyo en realización de sesiones clínicas, charlas...  
3.2.- Conocimiento programas de investigación activos y/o futuros.  
3.3.- Participar en encuestas y estudios epidemiológicos activos.  
 

4.-FUNCIONES ADMINISTRATIVAS y DE GESTION :  
4.1 .- Participación en la elaboración y mantenimiento de la Historia Clínica.  
4.2.- Cumplimentar distintos sistemas de registro y evaluación. 
4.3.- Conocer y apoyar el Proyecto de Organización y Funcionamiento de la UCA. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Capacidad de empatía y establecimiento del vínculo terapéutico con paciente y familia.  
- Corrección en el trato del usuario/manejo paciente difícil/crisis.  
- Capacidad analizar/resolver problemas. 
- Capacidad aplicación conocimientos.  
- Capacidad de trabajo en equipo y coordinación con otros recursos.  
- Autonomía.  
- Iniciativa.  
- Habilidades de redacción y síntesis de entrevista clínica. 
- Elaboración de informes clínicos diversos.  

OBSERVACIONES 
La tutorización será realizada por las dos psicólogas del servicio.  
Características de la UCA de Alzira: 

 Pertenece al departamento de Salud la Ribera. Integrada a nivel funcional en el 
Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Ribera. Esto implica colaboración y 
coordinación entre UCA y USM del área (3), tanto a nivel asistencial como de otras 
actividades (sesiones clínicas, trabajos de investigación, formación, docencia…). 

 UCA MIXTA: Drogas Legales e Ilegales y Adicciones Comportamentales.  
 CENTRO DISPENSADOR DE METADONA -PERSONAL: Un médico, 2 

psicólogas, una enfermera y una auxiliar de clínica.  
 UCA FORMADORA de PERSONAL MIR (Atención Primaria, Psiquiatras...) 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD510 300BD010 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Asociación AHNAR-Meliana (Centro de Día + UPPCA) 
Calle Rey don Jaime, 36 (bajo) 

46133 Meliana (Valencia) 
PRIMER CUATRIMESTRE 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás SANDRA MUÑOZ GUILLÉN 

CHELO ESTEVE DURBÁ @: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Metro      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
La Asociación AHNAR desarrolla 4 programas de atención relacionados con las adicciones: Centro 
de Día, Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), Programa de 
intervención básica en adicciones y Programa de Familias. El alumno conocerá los diferentes 
programas, formándose en cada uno de ellos.  
 
Las tareas relacionadas con la intervención psicológica son:  

Formación inicial en campo de la prevención y abordaje de las adicciones.  
Conocimiento de los protocolos de valoración, diagnóstico y establecimiento del plan de 
tratamiento adecuado.  
Asistencia a las visitas de valoración psicológica e intervenciones individuales.  
Pase y corrección de cuestionarios específicos. 
Asistencia a nivel presencial de los diferentes grupos de tratamiento.  
Participación en las actividades de centro de día. 
Creación de material específico e implantación en sesión de grupo. 
Seguimiento de casos. 
Otros (apoyo en la revisión de material, sesiones, etc.) Asistencia a las reuniones de 
coordinación con los diferentes recursos. 

 
En el ámbito de la prevención, el alumno participara en:  

Revisión y diseño de sesiones de prevención universal, selectiva e indicada. 
Asistencia y participación activa en el desarrollo de las sesiones impartidas en Educación 
primaria y Secundaria. 
Participación en actividades dirigidas a padres/madres e intervención comunitaria. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Adquisición de conocimientos básicos en el campo de la prevención e intervención en adicciones. 
Establecer diagnóstico en adicciones, según manual DSM-IV-R/DSM-V. 
Identificación del estadio de motivación al cambio y entrenamiento en entrevista motivacional. 
Establecimiento del plan terapéutico adecuado y diseño de objetivos. 
Detección de patología dual asociada. 
Conocer los recursos disponibles de atención a las drogodependencias. 
Conocer y adquirir habilidades del terapeuta. 
Aprendizaje del trabajo en equipo y en coordinación con el resto de recursos. 
Adquisición de habilidades de intervención en terapia de grupo.  
Conocer la intervención en adicciones desde la perspectiva de género. 
Elaboración de material y manuales de las sesiones de grupo. 

OBSERVACIONES 
Esta plaza permite una formación amplia y completa del alumno en el campo de las adicciones, 
conociendo las funciones que desarrolla el psicólogo desde la prevención hasta la intervención. 
Conviene que el alumno haya o este cursando las asignaturas: Psicología de las Adicciones y 
Psicología Clínica.  
EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO ES POSIBLE QUE LAS TAREAS 
DESCRITAS O LA ESTANCIA EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PUEDA 
MODIFICARSE. LOS DIAS DE ASISTENCIA A LAS PRACTICAS SERAN ACORDADOS AL 
INICIO DE LAS MISMAS CON LA TUTORA.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD511 300BD012 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ASTARTÉ. GABINETE DE PSICOLOGÍA  
C) Hugo de Moncada (bajo) 

46010 Valencia 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
PILAR PIERA TARAZONA 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie          Bus 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Las principales tareas que el alumno podrá desempeñar en esta plaza son: 
l. Participar como observador en:  

- la valoración psicosocial del usuario. 
- el diagnóstico y establecimiento del programa de tratamiento. 
- las sesiones individuales.  

2. Pase y corrección de pruebas diagnósticas.  
3. Participación con el equipo de profesionales en la valoración, diagnóstico y seguimiento de casos.  
4. Participación en tareas sobre mejoras del programa y/o posibles proyectos de investigación o 

intervención que surjan a lo largo de la estancia del alumno en el centro.  
5. Supervisado por un psicólogo de la Unidad de Valoración en drogodependencias: evaluación y 

diagnóstico de patología asociada al trastorno adictivo.  
6. Supervisado por el psicólogo de familias y previa valoración de la tutora externa y el equipo de 

profesionales del centro: realización de algunas sesiones de terapia de grupo de familiares de 
apoyo al tratamiento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
l. Desarrollar habilidades de comunicación y autopresentación necesarias para la relación con los 

usuarios y profesionales.  
2. Aprender a valorar el trabajo en equipo y de cooperación con otros profesionales ya que esto 

permite abordar la intervención desde una perspectiva integradora.  
3. Evaluar y diagnosticar el trastorno adictivo.  
4. Realizar correctamente el pase y corrección de pruebas diagnósticas.  
5. Aprender a documentarse para dar solución a los problemas específicos que la práctica 

profesional cotidiana plantea.  
6. Conocer los procedimientos de calidad que el equipo de profesionales del Centro de Día 

desarrolla con objeto de la mejora continua del programa. 
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OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno haya cursado: Psicología Clínica, Psicoterapias Cognitivas y Psicología de 
las Adicciones.  
Los horarios pueden modificarse en función de las tareas que van surgiendo en el centro (siempre se 
acordarán con el/la estudiante). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD511 300BD013 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ASTARTÉ. GABINETE DE PSICOLOGÍA  
C) Hugo de Moncada (bajo) 

46010 Valencia 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
ROSA MARÍA SORIANO REDONDO 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie          Bus 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Las principales tareas que el alumno podrá desempeñar en esta plaza son: 
l. Participar como observador en:  

- la valoración psicosocial del usuario. 
- el diagnóstico y establecimiento del programa de tratamiento. 
- las sesiones individuales.  

2. Pase y corrección de pruebas diagnósticas.  
3. Participación con el equipo de profesionales en la valoración, diagnóstico y seguimiento de casos.  
4. Participación en tareas sobre mejoras del programa y/o posibles proyectos de investigación o 

intervención que surjan a lo largo de la estancia del alumno en el centro.  
5. Supervisado por un psicólogo de la Unidad de Valoración en drogodependencias: evaluación y 

diagnóstico de patología asociada al trastorno adictivo.  
6. Supervisado por el psicólogo de familias y previa valoración de la tutora externa y el equipo de 

profesionales del centro: realización de algunas sesiones de terapia de grupo de familiares de 
apoyo al tratamiento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
l. Desarrollar habilidades de comunicación y autopresentación necesarias para la relación con los 

usuarios y profesionales.  
2. Aprender a valorar el trabajo en equipo y de cooperación con otros profesionales ya que esto 

permite abordar la intervención desde una perspectiva integradora.  
3. Evaluar y diagnosticar el trastorno adictivo.  
4. Realizar correctamente el pase y corrección de pruebas diagnósticas.  
5. Aprender a documentarse para dar solución a los problemas específicos que la práctica 

profesional cotidiana plantea.  
6. Conocer los procedimientos de calidad que el equipo de profesionales del Centro de Día 

desarrolla con objeto de la mejora continua del programa. 
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OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno haya cursado: Psicología Clínica, Psicoterapias Cognitivas y Psicología de 
las Adicciones.  
Los horarios pueden modificarse en función de las tareas que van surgiendo en el centro (siempre se 
acordarán con el/la estudiante). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD512 300BD014 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-
CATARROJA  

AVDA. RAMBLETA, S/N. 

46470 Catarroja (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
VICENTE TOMÁS GRADOLÍ 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO Bus        Metro      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Evaluación de adicciones químicas y adicciones comportamentales (en principio en calidad de 

oyentes observadores).  
• Entrevistas el acogida: historia psico-social / toxicológica / de consumo  
• Pase y corrección de pruebas diagnósticas: Beck, STAI, BSI, Inventario de Procesos de 

Cambio, Cuestionario de Calidad de Vida, Barrat. Millon III, Luria DNA 
• Realización de informes que recopilan lo resultados obtenidos en las distintas pruebas.  
• Observación de sesiones clínicas individuales (orientación cognitivo-conductual).  
• Posible implementación de programas específicos (coordinados por el psicólogo del centro).  
• Realización de tareas de investigación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción.  
Reconocer y aplicar las técnicas que pueden utilizarse en este ámbito.  
Ser capaz de realizar un informe integrador de los distintos resultados conseguidos.  
Adquirir una habilidad de relación terapéutica adecuada.  
Ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las adicciones, 
conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el modo de obtener la 
información en cada una de ellas. 
Conocer los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos motivacionales, de 
aprendizaje ...). 

OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno haya cursado o esté matriculado en las asignaturas: Psicología de las 
Adicciones; Psicología Clínica y Psicoterapias cognitivas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD512 300BD015 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-
CATARROJA  

AVDA. RAMBLETA, S/N. 

46470 Catarroja (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
VICENTE TOMÁS GRADOLÍ 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO Bus        Metro      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Evaluación de adicciones químicas y adicciones comportamentales (en principio en calidad de 

oyentes observadores).  
• Entrevistas el acogida: historia psico-social / toxicológica / de consumo  
• Pase y corrección de pruebas diagnósticas: Beck, STAI, BSI, Inventario de Procesos de 

Cambio, Cuestionario de Calidad de Vida, Barrat. Millon III, Luria DNA 
• Realización de informes que recopilan lo resultados obtenidos en las distintas pruebas.  
• Observación de sesiones clínicas individuales (orientación cognitivo-conductual).  
• Posible implementación de programas específicos (coordinados por el psicólogo del centro).  
• Realización de tareas de investigación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción.  
Reconocer y aplicar las técnicas que pueden utilizarse en este ámbito.  
Ser capaz de realizar un informe integrador de los distintos resultados conseguidos.  
Adquirir una habilidad de relación terapéutica adecuada.  
Ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las adicciones, 
conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el modo de obtener la 
información en cada una de ellas. 
Conocer los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos motivacionales, de 
aprendizaje ...). 

OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno haya cursado o esté matriculado en las asignaturas: Psicología de las 
Adicciones; Psicología Clínica y Psicoterapias cognitivas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD512 300BD016 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-
CATARROJA  

AVDA. RAMBLETA, S/N. 

46470 Catarroja (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
VICENTE TOMÁS GRADOLÍ 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO Bus        Metro      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Evaluación de adicciones químicas y adicciones comportamentales (en principio en calidad de 

oyentes observadores).  
• Entrevistas el acogida: historia psico-social / toxicológica / de consumo  
• Pase y corrección de pruebas diagnósticas: Beck, STAI, BSI, Inventario de Procesos de 

Cambio, Cuestionario de Calidad de Vida, Barrat. Millon III, Luria DNA 
• Realización de informes que recopilan lo resultados obtenidos en las distintas pruebas.  
• Observación de sesiones clínicas individuales (orientación cognitivo-conductual).  
• Posible implementación de programas específicos (coordinados por el psicólogo del centro).  
• Realización de tareas de investigación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción.  
Reconocer y aplicar las técnicas que pueden utilizarse en este ámbito.  
Ser capaz de realizar un informe integrador de los distintos resultados conseguidos.  
Adquirir una habilidad de relación terapéutica adecuada.  
Ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las adicciones, 
conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el modo de obtener la 
información en cada una de ellas. 
Conocer los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos motivacionales, de 
aprendizaje ...). 

OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno haya cursado o esté matriculado en las asignaturas: Psicología de las 
Adicciones; Psicología Clínica y Psicoterapias cognitivas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD513 300BD017 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-SAN 
MARCELINO VALENCIA  

c) PÍO,X,N°38 

46017  Valencia 

1er cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
JESÚS BLASCO GALLEGO 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO A pie         Bus        Metro       

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: X - J Nº de tardes: 2 Posibles días:  L - M 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Conocimiento de los objetivos y funcionamiento de la Unidad. Participación en la dinámica 

integral de funcionamiento.  
• Entrevistas de acogida, en calidad de observador.  
• Valoración psicológica del paciente: Análisis funcional de la conducta adictiva y otras 

variables psicológicas.  
• Pase y corrección de pruebas diagnósticas.  
• Entrevistas con familiares, en calidad de observador.  
• Diagnóstico del sujeto y establecimiento del plan de tratamiento.  
• Observación de sesiones clínicas: Asistencia a sesiones individuales y de grupo.  
• Seguimiento de pacientes: manejo de la historia clínica, intervención integrada (en equipo) y 

coordinación con otros recursos.  
• Elaboración de informes para causas judiciales, de valoración de incapacidad y de 

derivación a recursos específicos en drogodependencias.  
• Participación en reuniones de organización y clínicas del equipo.  
• Tareas de investigación y de formación en temas de adicciones.  
• Asistencia, en calidad de observador, a sesiones con otros profesionales (médico, 

enfermera...). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la Psicología, se 
pretende que el estudiante:  

– Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el 
trabajo del Psicólogo. 

– Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales de formación distinta, y valore el 
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potencial que el trabajo interdisciplinar tiene para abordar los problemas desde su perspectiva 
integrada. 

– Desarrolle las habilidades de comunicación y de autopresentación necesarias para la relación 
con los destinatarios, los compañeros de trabajo y las instituciones.  

– Comprenda las limitaciones y potencialidades que la formación adquirida a lo largo de los años 
de carrera, tiene para el ejercicio profesional.  

– Aprenda a documentarse para dar solución a los problemas específicos que la práctica cotidiana 
plantea. 

– Tome conciencia de las consecuencias y los problemas, no sólo prácticos sino también éticos e 
ideológicos, que la práctica profesional conlleva y vaya desarrollando una reflexión y unos 
criterios personales de valoración en base a los cuales tomar decisiones.  

– Sea capaz de integrar conceptos teóricos en la práctica psicológica.  
– Muestre un conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones.  
– Sepa realizar un Análisis funcional de las conductas de consumo.  
– Evalúe correctamente cualquier tipo de adicción.  
– Conozca los distintos recursos asistenciales para adicciones  

OBSERVACIONES 
Se recomienda (no es imprescindible) que el alumno haya cursado las materias de: Psicología de las 
Adicciones y Psicoterapias cognitivas. 
El alumno debe ser consciente de que si por razones de funcionamiento interno hubiese cambios en 
el horario de asistencia del centro, tendría que acordar nuevamente su horario de prácticas con el 
tutor externo.  
En caso de que el alumno/a no mostrase interés o una actitud adecuada para ocupar esa plaza podría 
ser relegado/a de la misma 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD513 300BD018 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)-SAN 
MARCELINO VALENCIA  

c) PÍO,X,N°38 

46017  Valencia 

2º cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
CHRISTINA LARSSON 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO A pie         Bus        Metro       

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: L y M Nº de tardes: 2 Posibles días:  X y J  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Conocimiento de los objetivos y funcionamiento de la Unidad. Participación en la dinámica 

integral de funcionamiento.  
• Entrevistas de acogida, en calidad de observador.  
• Valoración psicológica del paciente: Análisis funcional de la conducta adictiva y otras 

variables psicológicas.  
• Pase y corrección de pruebas diagnósticas.  
• Entrevistas con familiares, en calidad de observador.  
• Diagnóstico del sujeto y establecimiento del plan de tratamiento.  
• Observación de sesiones clínicas: Asistencia a sesiones individuales y de grupo.  
• Seguimiento de pacientes: manejo de la historia clínica, intervención integrada (en equipo) y 

coordinación con otros recursos.  
• Elaboración de informes para causas judiciales, de valoración de incapacidad y de 

derivación a recursos específicos en drogodependencias.  
• Participación en reuniones de organización y clínicas del equipo.  
• Tareas de investigación y de formación en temas de adicciones.  
• Asistencia, en calidad de observador, a sesiones con otros profesionales (médico, 

enfermera...). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la Psicología, se 
pretende que el estudiante:  

– Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el 
trabajo del Psicólogo. 

– Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales de formación distinta, y valore el 
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potencial que el trabajo interdisciplinar tiene para abordar los problemas desde su perspectiva 
integrada. 

– Desarrolle las habilidades de comunicación y de autopresentación necesarias para la relación 
con los destinatarios, los compañeros de trabajo y las instituciones.  

– Comprenda las limitaciones y potencialidades que la formación adquirida a lo largo de los años 
de carrera, tiene para el ejercicio profesional.  

– Aprenda a documentarse para dar solución a los problemas específicos que la práctica cotidiana 
plantea. 

– Tome conciencia de las consecuencias y los problemas, no sólo prácticos sino también éticos e 
ideológicos, que la práctica profesional conlleva y vaya desarrollando una reflexión y unos 
criterios personales de valoración en base a los cuales tomar decisiones.  

– Sea capaz de integrar conceptos teóricos en la práctica psicológica.  
– Muestre un conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones.  
– Sepa realizar un Análisis funcional de las conductas de consumo.  
– Evalúe correctamente cualquier tipo de adicción.  
– Conozca los distintos recursos asistenciales para adicciones  

OBSERVACIONES 
Se recomienda (no es imprescindible) que el alumno haya cursado las materias de: Psicología de las 
Adicciones y Psicoterapias cognitivas. 
El alumno debe ser consciente de que si por razones de funcionamiento interno hubiese cambios en 
el horario de asistencia del centro, tendría que acordar nuevamente su horario de prácticas con el 
tutor externo.  
En caso de que el alumno/a no mostrase interés o una actitud adecuada para ocupar esa plaza podría 
ser relegado/a de la misma 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD514 300BD020 
DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 
PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 
UNIDAD DE ALCOHOLOGIA (UA)-VALENCIA  

c) Flora, 7 
46010  Valencia 

2º cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
INMACULADA CAMACHO FERRER 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus              

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 Posibles días: Martes 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Observación directa de las intervenciones realizadas con los pacientes de la Unidad 

(Psicológicas, alguna intervención médica y posibilidad de acudir a la Asociación de 
Alcohólicos AREAV, donde algunos pacientes alcohólicos y de juego patológico y sus 
familiares asisten a Terapia Grupal).  

• Posibilidad de seguimiento longitudinal del tratamiento y consiguiente evolución de pacientes.  
• Atención y asesoramiento a las demandas de información.  
• Realización de tareas administrativas. La Unidad de Alcohología no cuenta con personal 

administrativo por lo que todo el personal de la Unidad (médicos y psicólogas) asumen también 
este tipo de tareas.  

• Contacto con los distintos recursos socio-sanitarios de apoyo con los que cuenta la Unidad de 
Alcohología. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
El estudiante tendrá la posibilidad de observar y aprender las habilidades necesarias para el 
desempeño profesional del psicólogo que trata adicciones.  
Se adquirirán habilidades para realizar pase y corrección de test y cuestionarios utilizados en la 
Unidad;  
Realización de entrevistas guiadas con pacientes e intervención psicológica tutelada con paciente. 
(Puesta en práctica de técnicas de intervención Psicológica).  
Asimismo el alumno conocerá los diferentes recursos para tratar adicciones en nuestra Comunidad.  
Observará el funcionamiento del equipo de profesionales de la Unidad de Conductas Adictivas y 
conocerá la relación con otros equipos de apoyo a la Unidad (Centro de día, UDH, CT). 

OBSERVACIONES 
Es importante que el alumno/a esté interesado en el tema de las adicciones y tenga nociones básicas. 
No se realizará practicum los viernes.  Flexibilidad en el horario 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD515 300BD021 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)- 
Campanar Valencia  

c) Vicente Ríos Enrique, 1 

46015  Valencia 

2º cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
BEATRIZ OCHANDO KORHONEN 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus          Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 ó 3 Posibles días:  A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Conocimiento de los objetivos y funcionamiento de la Unidad. Participación en la 

dinámica integral de funcionamiento. 
• Entrevistas de acogida, en calidad de observador.  
• Valoración psicológica del paciente: Análisis funcional de la conducta adictiva y otras 

variables psicológicas.  
• Pase y corrección de pruebas diagnósticas.  
• Entrevistas con familiares, en calidad de observador.  
• Diagnóstico del sujeto y establecimiento del plan de tratamiento.  
• Observación de sesiones clínicas: Asistencia a sesiones individuales y de grupo. 
• Seguimiento de pacientes: manejo de la historia clínica, intervención integrada (en equipo) y 

coordinación con otros recursos. 
• Elaboración de informes para causas judiciales, de valoración de incapacidad y de derivación 

a recursos específicos en drogodependencias.  
• Participación en reuniones de organización y clínicas del equipo.  
• Tareas de investigación y de formación en temas de adicciones.  
• Asistencia, en calidad  de observador, a sesiones con otros profesionales  (médico,-enfermera 

... ). 
• Entrevistas monitorizadas a pacientes para evaluación conductual con objetivos específicos ( 

habilidades sociales, planificación de metas en ocio y tiempo libre, formación  e inserción 
laboral). 

• Diseño e intervención monitorizada para el logro de cambios conductuales específicos  ( 
habilidades sociales,  relajación, planificación de metas en ocio y tiempo libre, formación  e 
inserción laboral).. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la Psicología, se 
pretende que el estudiante:  

– Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con  el 
trabajo del Psicólogo.  

– Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales de formación distinta, y valore el 
potencial que el trabajo interdisciplinar tiene para abordar los problemas desde su perspectiva 
integrada. 

– Desarrolle las habilidades de comunicación y de autopresentación necesarias para la relación 
con los destinatarios, los compañeros de trabajo y las instituciones.  

– Comprenda las limitaciones y potencialidades que la formación adquirida a lo largo de los años 
de carrera, tiene para el ejercicio profesional.  

– Aprenda a documentarse para dar solución a los problemas específicos que la práctica 
cotidiana plantea. 

– Tome conciencia de las consecuencias y los problemas, no sólo prácticos sino también éticos e 
ideológicos, que la práctica profesional conlleva y vaya desarrollando una reflexión y unos 
criterios personales de valoración en base a los cuales tomar decisiones.  

– Ser capaz de integrar conceptos teóricos en la práctica psicológica.  
– Mostrar un conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones. 
– Saber realizar un Análisis funcional de las conductas de consumo.  
– Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción.  
– Conocer los distintos recursos asistenciales para adicciones. 
– Se inicie en la responsabilidad  de la intervención terapéutica  y  entrene las habilidades 

terapéuticas básicas. 

OBSERVACIONES 
Se recomienda (no es imprescindible) que el alumno haya cursado: Psicología de las Adicciones y 
Psicoterapias cognitivas.  
El alumno debe ser consciente de que si por razones de funcionamiento interno hubiese cambios en el 
horario de asistencia del centro tendría que acordar nuevamente su horario de prácticas con la tutora 
externa.  
En caso de que el alumno/a no mostrase interés o actitud adecuada para ocupar esa plaza podría ser 
relegado/a de la misma.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD516 300BD023 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA)- 
Moncada (Valencia)  

c) Av de la Mediterranea s/n (C:Salud).  
46113-Moncada (Valencia) 

Primer Cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
FRANCISCO JOSE ALABAU FERRER 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus          Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
Nº de mañanas: 3 ó 4 Posibles días: 

l-x-j-v: 8,30 a 2,30 
M: 12 a 2,30 

Nº de tardes: 1 M: 3 a 8 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Observación y revisión de casos. 
• Observación y revisión de tratamientos grupales. 
• Revisiones bibliográficas. 
• Asistencia a sesiones clínicas del Hospital Arnau de Vilanova. 
• Asistencia a otras actividades profesionales en el centro de salud y/o Hospital que puedan 

surgir durante la estancia en prácticas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
– Evaluación, diagnóstico y tratamientos de adicciones tóxicas y ludopatía. 
– Conocimiento de tratamientos grupales diversos en adicciones. 
– Estudio y revisión bibliográfica de material necesario para mejor aprovechamiento de su 

estancia en prácticas. 
– Capacidad para trabajar con otros profesionales desde la óptica del rol de psicólogo. 
– Tomar conciencia del componente ético y los principios deontológicos de la profesión. 

OBSERVACIONES 
Se recomienda (no es imprescindible) que el alumno haya cursado o esté cursando: Psicología de las 
Adicciones.  
El alumno debe ser consciente de que si por razones de funcionamiento interno hubiese cambios en 
el horario de asistencia del centro tendría que acordar nuevamente su horario de prácticas con la 
tutor externo.  
En caso de que el alumno/a no mostrase interés o actitud adecuada para ocupar esa plaza podría ser 
relegado/a de la misma 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD517 300BD024 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 
SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS  
UCA- REQUENA  

C/CONSTITUCIÓN Nº 28 
46340  Requena 

ANUAL o CUATRIMESTRAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
RAQUEL VALDÉS TORRES 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus          Tren….Vehículo 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 (si es anual) 

3-4 (si es cuatrimestral) 

Posibles días:  A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
 

• Evaluación de adicciones químicas y adicciones comportamentales (en principio en 
calidad de oyentes observadores). 

• Entrevistas el acogida: historia psico-social / toxicológica / de consumo 
• Entrevistas familiares (al principio en calidad de oyente, posteriormente como 

coterapeuta) 
• Pase y corrección de pruebas diagnósticas: Beck, STAI, BSI, Inventario de Procesos 

de Cambio, Cuestionario de Calidad de Vida, Barrat. Millon III, Luria DNA 
• Realización de informes que recopilan lo resultados obtenidos en las distintas 

pruebas. 
• Observación de sesiones clínicas individuales (orientación cognitivo-conductual), 

familiares y grupales. 
• Posible implementación de programas específicos (coordinados por el psicólogo del 

centro). 
• Realización de tareas de investigación, si procede. 

 
 
 
 
 
 
 



119 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Evaluar correctamente cualquier tipo de adicción. 
Reconocer y aplicar las técnicas que pueden utilizarse en este ámbito. 
Ser capaz de realizar un informe integrador de los distintos resultados conseguidos. 
Adquirir una habilidad de relación terapéutica adecuada. 
Ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las adicciones, 
conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el modo de obtener la 
información en cada una de ellas. 
Conocer los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos motivacionales, de 
aprendizaje ...). 
Conocimiento de los distintos funcionamientos a nivel familiar/relacional... 

OBSERVACIONES 
Conviene que el alumno/a haya cursado, esté matriculado o tenga nociones en las 
asignaturas: Psicología de las Adicciones; Psicología Clínica; Psicoterapias cognitivas y 
Psicoterapia familiar/sistémica. 
 
El alumno/a puede acordar con el centro la posibilidad de realizar las horas de prácticum 
concentradas (más horas y menos meses) 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BD518 300BD025 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Hospital Lluis Alcanyis Xàtiva: Unidad de Salud Mental 
Pobla Llarga  

C/ Montaña, 1 

46670 - Pobla Llarga 

Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Maite Cortes Tomás 
Amparo Clemente Corberá 

@: cortesm@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO Tren      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 5 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a 
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los 

que se haya participado como observador. 
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y 

su entrega al tutor/a externo/a 
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos 

oficiales de evaluación diagnóstica del Centro 
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita 

del correspondiente informe de la sesión 
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y 

presentación al/la tutor/a externo/a para su posterior discusión 
7. Observación de interconsultas (en su caso) 
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso) 
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos 
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al 

tutor externo como al interno 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, 

con especial referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico 
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo 
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos 

asistenciales públicos 
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4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
psicodiagnóstico y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados 

5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas 
psicológicas y para comunicar sus resultados 

6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta 
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones  
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema 

Nacional de Salud 
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con 

especial referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen 
en la atención a su salud 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB502 300BB002 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS PERIODO DE PRÁCTICAS 

Servicio Especializado de Atención a Menores en Situación de 
Riesgo o con Medidas Jurídicas de Protección (SEAFI) 

Ayuntamiento de Alaquás 
C/ Mayor , 81 

46970 Alaquás (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO  

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
SÁEZ BELENGUER, ÁUREA 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Vehículo Propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 5 Días: A convenir Nº de tardes: 2 Posibles días: lUNES y Miércoles 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Observación de casos 
• Organización del Servicio 
• Participación en la Elaboración de Planes  y Cierres de Intervención 
• Participación en el grupo de Familias Acogedoras 
• Introducción de Información de Datos en el Programa Municipal SIM. 
• Colabora en la elaboración  de la justificación del trimestre del SEAFI,. 
• Colaboración  en mejorar y elaboración en instrumentos de cuantificación e intervención en 

casos supervisados 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Manejo de instrumentos, corrección e interpretación; entrenamiento en dinámica y estrategias de 
entrevista y aprendizaje en la elaboración de informes.  
Participar en la creación de proyectos sociales (en el caso de que se presente la ocasión) 
construcción de herramienta y estrategias terapéuticas. 

OBSERVACIONES 
La asistencia del alumn@ se realizará a lo largo del año, en función del número total de horas de 
prácticas y de su disponibilidad para poderlas desarrollar.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB502 300BB003 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS PERIODO DE PRÁCTICAS 

Servicio Especializado de Atención a Menores en Situación de 
Riesgo o con Medidas Jurídicas de Protección (SEAFI) 

Ayuntamiento de Alaquás 
C/ Mayor , 81 

46970 Alaquás (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO  

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
SÁEZ BELENGUER, ÁUREA 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Vehículo Propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: Martes y Miércoles 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Observación de casos 
• Organización del Servicio 
• Participación en la Elaboración de Planes  y Cierres de Intervención 
• Participación en el grupo de Familias Acogedoras 
• Introducción de Información de Datos en el Programa Municipal SIM. 
• Colabora en la elaboración  de la justificación del trimestre del SEAFI,. 
• Colaboración  en mejorar y elaboración en instrumentos de cuantificación e intervención en 

casos supervisados 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Manejo de instrumentos, corrección e interpretación; entrenamiento en dinámica y estrategias de 
entrevista y aprendizaje en la elaboración de informes.  
Participar en la creación de proyectos sociales (en el caso de que se presente la ocasión) 
construcción de herramienta y estrategias terapéuticas. 

OBSERVACIONES 
La asistencia del alumn@ se realizará a lo largo del año, en función del número total de horas de 
prácticas y de su disponibilidad para poderlas desarrollar.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB503 300BB005 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS PERIODO DE PRÁCTICAS 

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, SEAFI, DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA  

Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia 
(SEAFI) 

C/ Independencia nº 43 
46600 Alzira (Valencia) 

 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
JOFRE MELIA, MARÍA 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO Bus         Tren     Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Colaborar en el desarrollo de los programas integrados en el Servicios Especializado de Atención a 
la Familia e Infancia (SEAFI): Atención a familias monoparentales; Atención a familias en cuyo 
seno se produce Violencia (violencia de género,maltrato infantil..); Atención a familias con menores 
en riesgo, guarda y/o tutela; Atención a familias con menores en adopción o pre-adopción; Atención 
a familias en riesgo (desestructurada, multiproblemática, etc.)  
En el caso de que el Servicio lo permita el alumno tendrá la posibilidad de participar en otras 
Unidades tales como el Plan de Igualdad, Comunitaria, Sanitaria, etc, de esta forma el alumno tendrá 
la posibilidad conocer el funcionamiento de distintas áreas de Servicios Sociales.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Manejo de instrumentos, corrección e interpretación; entrenamiento en dinámica y estrategias de 
entrevista; y aprendizaje en la elaboración de informes.  
Participar en la creación de proyectos sociales (en el caso de que se presente la ocasión) 

OBSERVACIONES 
En el apartado de dedicación semanal (DÍAS Y HORAS) se indica “A convenir”, dado que pueden 
variar en función de las necesidades de los programas. En cualquier caso se negociará con los 
alumnos/as. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB506 300BB008 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Centro de Educación Infantil AL COLE 
C/ Molinell, 12 

46010 (Valencia) 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
ANA Mª LORENZO ALANZABES 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir Nº de tardes: 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Valoraciones madurativas  
• Corrección de pruebas psicométricas  
• Desarrollo de programa de estimulación temprana en grupo e individual  
• Apoyo educativo al aula  
• Escuela de padres  
• Orientación y atención a padres  
• Charlas y talleres. 
• Valoraciones periciales psicológicas dentro del ámbito de la psicología jurídica. Pase y 

corrección de test en la fase de evaluación. Participación como oyente en entrevistas abiertas. 
Aprendizaje de modelos de informes. Oyente en ratificación en vistas orales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Las competencias específicas de un psicólogo de un centro de Educación Infantil: • Valoraciones 

madurativas • Corrección de pruebas psicométricas • Desarrollo de programa de estimulación 
temprana en grupo e individual • Apoyo educativo al aula • Escuela de padres • Orientación y 
atención a padres • Charlas y talleres 

• Las competencias específicas de un psicólogo jurídico durante el proceso de valoración pericial. 

OBSERVACIONES 
El horario es todos los días por la mañana (tres horas) y/o por la tarde (dos horas), si bien es 
susceptible de algún cambio siempre que sea pactado con la tutora externa. No hay posibilidad de 
concentrar en un cuatrimestre.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB506 300BB009 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Centro de Educación Infantil AL COLE 
C/ Molinell, 12 

46010 (Valencia) 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
ALHAMBRA DURO, Mª SOLEDAD 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO A pie         Bus        3. Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir Nº de tardes: 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Valoraciones madurativas  
• Corrección de pruebas psicométricas  
• Desarrollo de programa de estimulación temprana en grupo e individual  
• Apoyo educativo al aula  
• Escuela de padres  
• Orientación y atención a padres  
• Charlas y talleres. 
• Valoraciones periciales psicológicas dentro del ámbito de la psicología jurídica. Pase y 

corrección de test en la fase de evaluación. Participación como oyente en entrevistas abiertas. 
Aprendizaje de modelos de informes. Oyente en ratificación en vistas orales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Las competencias específicas de un psicólogo de un centro de Educación Infantil: • Valoraciones 

madurativas • Corrección de pruebas psicométricas • Desarrollo de programa de estimulación 
temprana en grupo e individual • Apoyo educativo al aula • Escuela de padres • Orientación y 
atención a padres • Charlas y talleres 

• Las competencias específicas de un psicólogo jurídico durante el proceso de valoración pericial. 

OBSERVACIONES 
El horario es todos los días por la mañana (tres horas) y/o por la tarde (dos horas), si bien es 
susceptible de algún cambio siempre que sea pactado con la tutora externa. No hay posibilidad de 
concentrar en un cuatrimestre.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB507 300BB010 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia 
SEAFI- Valencia 

C/ Armando Palacio Valdés, 3-1 
46010 (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
ANA BELÉN DIESTE BURGUETE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie        Bus     

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Colaborar en el desarrollo de los programas integrados en el Servicios Especializado de Atención a la 
Familia e Infancia (SEAFI): Atención a familias monoparentales; Atención a familias en cuyo seno 
se produce Violencia (violencia de género, maltrato infantil.); Atención a familias con menores en 
riesgo, guarda y/o tutela; Atención a familias con menores en adopción o pre-adopción; Atención a 
familias con menores en situación de riesgo (familias multiproblemáticas, conyugalidad disarmónica, 
violencia física y/o psicológica,  etc.). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

Entrenamiento en dinámica y estrategias de entrevista, según las diferentes fases de la intervención 
terapéutica; Aprendizaje en la elaboración de informes; Participación el diseño y construcción de 
herramienta y estrategias terapéuticas. 

OBSERVACIONES 
El horario será de turno de mañana y/o tarde y estará sujeto a las necesidades del servicio. No 
obstante, el horario se irá estableciendo en conversaciones con el tutor externo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB508 300BB011 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia 
SEAFI- Lliria 

C/ Pla del Arc, s/n 
46160 - Lliria (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GALDUF CASTELLANO, MARIA JOSE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus       Tren     Vehículo propio    

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir Nº de tardes: 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Colaborar en el desarrollo del programa integrado en el Servicios Especializado de Atención a la 
Familia e Infancia (SEAFI): Atención a familias con menores en situación de riesgo, y/o con medida 
jurídica de protección. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Entrenamiento en dinámicas y estrategias de entrevista; Aprendizaje en la elaboración de informes; 
Participación en el diseño y construcción de herramientas y estrategias terapéuticas, así como en los 
procesos de intervención con las familias y con los menores. Entrenamiento en las valoraciones de 
los menores en situación de riesgo. 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible que el alumno/a tenga vehículo propio. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB509 300BB012 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA  
Psicoterapia Gestalt 

C/ Pobla del Duc, 8 (bajo derecha)  
46009 - Valencia 

ANUAL 

28 octubre a 25 mayo 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GARCIA LOZANO, JOSE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         2. Bus        3. Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
Los miércoles de 9.30 a 13.30 h.  

 
  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 

OBSERVACIONES 
• Las prácticas se realizarán, los miércoles en horario de  mañanas de 9:30 a 13:30 h., y 

consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
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Prácticum y los psicólogos del centro. 
• Se ofrecerá al grupo de alumnos de forma voluntaria un RESIDENCIAL 

INTENSIVO de fin de semana, que ofrece la posibilidad de profundizar en el proceso 
personal y de cohesión grupal. Será a finales de noviembre o en diciembre, y se 
decidirá con los alumnos. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra 

Tutora interna del centro para estrechar el contacto con el equipo y profundizar en su 
proceso personal. 

• IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo personal como preámbulo 
necesario para el trabajo terapéutico, de modo que lo coherente es que los alumnos 
vengan en actitud de conocerse a sí mismos e implicarse personalmente en grupo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB509 300BB013 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA  
Psicoterapia Gestalt 

C/ Pobla del Duc, 8 (bajo derecha)  
46009 - Valencia 

ANUAL 

28 octubre a 25 mayo 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GARCIA LOZANO, JOSE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         2. Bus        3. Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
: 

Los miércoles de 9.30 a 13.30 h 
  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 

OBSERVACIONES 
• Las prácticas se realizarán, los miércoles en horario de  mañanas de 9:30 a 13:30 h., y 

consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
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Prácticum y los psicólogos del centro. 
• Se ofrecerá al grupo de alumnos de forma voluntaria un RESIDENCIAL 

INTENSIVO de fin de semana, que ofrece la posibilidad de profundizar en el proceso 
personal y de cohesión grupal. Será a finales de noviembre o en diciembre, y se 
decidirá con los alumnos. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra 

Tutora interna del centro para estrechar el contacto con el equipo y profundizar en su 
proceso personal. 

• IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo personal como preámbulo 
necesario para el trabajo terapéutico, de modo que lo coherente es que los alumnos 
vengan en actitud de conocerse a sí mismos e implicarse personalmente en grupo. 

 
 
  



133 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB509 300BB014 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA  
Psicoterapia Gestalt 

C/ Pobla del Duc, 8 (bajo derecha)  
46009 - Valencia 

ANUAL 

28 octubre a 25 mayo 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GARCIA LOZANO, JOSE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         2. Bus        3. Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
: 

Los miércoles de 9.30 a 13.30 h 
  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 

OBSERVACIONES 
• Las prácticas se realizarán, los miércoles en horario de  mañanas de 9:30 a 13:30 h., y 

consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
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Prácticum y los psicólogos del centro. 
• Se ofrecerá al grupo de alumnos de forma voluntaria un RESIDENCIAL 

INTENSIVO de fin de semana, que ofrece la posibilidad de profundizar en el proceso 
personal y de cohesión grupal. Será a finales de noviembre o en diciembre, y se 
decidirá con los alumnos. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra 

Tutora interna del centro para estrechar el contacto con el equipo y profundizar en su 
proceso personal. 

• IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo personal como preámbulo 
necesario para el trabajo terapéutico, de modo que lo coherente es que los alumnos 
vengan en actitud de conocerse a sí mismos e implicarse personalmente en grupo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB509 300BB015 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA  
Psicoterapia Gestalt 

C/ Pobla del Duc, 8 (bajo derecha)  
46009 - Valencia 

ANUAL 

28 octubre a 25 mayo 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GARCIA LOZANO, JOSE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         2. Bus        3. Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
 
: 

Los miércoles de 9.30 a 13.30 h 

  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 

OBSERVACIONES 
• Las prácticas se realizarán, los miércoles en horario de  mañanas de 9:30 a 13:30 h., y 
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consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
Prácticum y los psicólogos del centro. 

• Se ofrecerá al grupo de alumnos de forma voluntaria un RESIDENCIAL 
INTENSIVO de fin de semana, que ofrece la posibilidad de profundizar en el proceso 
personal y de cohesión grupal. Será a finales de noviembre o en diciembre, y se 
decidirá con los alumnos. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra 

Tutora interna del centro para estrechar el contacto con el equipo y profundizar en su 
proceso personal. 

• IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo personal como preámbulo 
necesario para el trabajo terapéutico, de modo que lo coherente es que los alumnos 
vengan en actitud de conocerse a sí mismos e implicarse personalmente en grupo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB509 300BB016 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA  
Psicoterapia Gestalt 

C/ Pobla del Duc, 8 (bajo derecha)  
46009 - Valencia 

ANUAL 

28 octubre a 25 mayo 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GARCIA LOZANO, JOSE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         2. Bus        3. Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
: 

Los miércoles de 9.30 a 13.30 h. 
  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 

OBSERVACIONES 
• Las prácticas se realizarán, los miércoles en horario de  mañanas de 9:30 a 13:30 h., y 

consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
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Prácticum y los psicólogos del centro. 
• Se ofrecerá al grupo de alumnos de forma voluntaria un RESIDENCIAL 

INTENSIVO de fin de semana, que ofrece la posibilidad de profundizar en el proceso 
personal y de cohesión grupal. Será a finales de noviembre o en diciembre, y se 
decidirá con los alumnos. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra 

Tutora interna del centro para estrechar el contacto con el equipo y profundizar en su 
proceso personal. 

• IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo personal como preámbulo 
necesario para el trabajo terapéutico, de modo que lo coherente es que los alumnos 
vengan en actitud de conocerse a sí mismos e implicarse personalmente en grupo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB509 300BB017 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA  
Psicoterapia Gestalt 

C/ Pobla del Duc, 8 (bajo derecha)  
46009 - Valencia 

ANUAL 

28 octubre a 25 mayo 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GARCIA LOZANO, JOSE 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         2. Bus        3. Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
Los miércoles de 9.30 a 13.30 h.   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular. 
• Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 

técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa. 
• Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo. 
• Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción e 

intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas. 
• Deontología y práctica profesional. 
• Psicopatología individual y relacional. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica. 
• Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional. 
• Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 

como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia. 
• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y 

paciente. 
• Competencias del psicoterapeuta: escucha atención y observación. 
• Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención. 

OBSERVACIONES 
• Las prácticas se realizarán, los miércoles en horario de  mañanas de 9:30 a 13:30 h., y 

consistirán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
Prácticum y los psicólogos del centro. 
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• Se ofrecerá al grupo de alumnos de forma voluntaria un RESIDENCIAL 
INTENSIVO de fin de semana, que ofrece la posibilidad de profundizar en el proceso 
personal y de cohesión grupal. Será a finales de noviembre o en diciembre, y se 
decidirá con los alumnos. 

• Los alumnos conocerán diversos estilos de diversos psicólogos docentes. 
• Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra 

Tutora interna del centro para estrechar el contacto con el equipo y profundizar en su 
proceso personal. 

• IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo personal como preámbulo 
necesario para el trabajo terapéutico, de modo que lo coherente es que los alumnos 
vengan en actitud de conocerse a sí mismos e implicarse personalmente en grupo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB510 300BB018 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Afem Burjassot  
Av/ Pi y Margall 56 bajo  

46100 - Burjassot (Valencia) 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
ANA RUIZ EGEA 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Metro      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 3 a 5 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Rehabilitación psicosocial de la persona con enfermedad mental crónica: Colaboración en talleres de 
rehabilitación cognitiva, musicoterapia y expresión corporal, manualidades, informática, habilidades 
sociales, terapias de grupo y asesoramiento a familiares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Habilidades de conducción de grupos. Habilidades de manejo y contención con pacientes graves 
(personas con enfermedad psicótica y con trastornos de la personalidad). Aprendizaje de técnicas de 
habilidades sociales y de tratamiento cognitivo con pacientes grave.  Empatía y habilidades 
emocionales. Aprendizaje del encuadre que supone un grupo de asesoramiento a familiares de 
pacientes graves. Aspectos ético-legales en el tratamiento de pacientes graves 

OBSERVACIONES 
El alumno tiene flexibilidad para hacer las prácticas en el primer cuatrimestre, en el segundo 
cuatrimestre o repartirlo durante todo el año escolar. El horario principalmente es por la tarde, 
aproximadamente desde las 16:30h hasta las 20h.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB512 300BB021 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Gestión y Servicio de Paterna, S.L.U. 
Servicio de atención a la familia e infancia (SEAFI-

Paterna) 
C/ Alfonso X El Sabio, 22 
46980 - Paterna (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
PEPA GUARRO GIMÉNEZ 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 ó 3 Días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Colaborar en el desarrollo de los programas integrados en el Servicios Especializado de Atención a la 
Familia e Infancia (SEAFI): Atención a familias monoparentales; Atención a familias en cuyo seno 
se produce Violencia (violencia de género,maltrato infantil...); Atención a familias con menores en 
riesgo, guarda y/o tutela; Atención a familias con menores en adopción o pre-adopción; Atención a 
familias en riesgo (desestructurada, multiproblemática, etc.) En el caso de que el Servicio lo permita 
el alumno tendrá la posibilidad de participar en otras Unidades tales como el Plan de Igualdad, 
Comunitaria, Sanitaria, etc, de esta forma el alumno tendrá la posibilidad conocer el funcionamiento 
de distintas áreas de Servicios Sociales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Manejo de instrumentos, corrección e interpretación; entrenamiento en dinámica y estrategias de 
entrevista; y aprendizaje en la elaboración de informes. Participar en la creación de proyectos 
sociales (en el caso de que se presente la ocasión) 

OBSERVACIONES 
El horario será habitualmente de mañanas (en la franja horaria de 8:30 a 15:00 h). Una vez al mes se 
acudirá una tarde. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB514 300BB023 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIOS SOCIALES-AYUNTAMIENTO DE ALDAIA.  
Servicio de atención a la familia e infancia (SEAFI-Aldaia) 

Ada. Miguel Hernádez, 40-bajo  
46960 Aldaia - Valencia - 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
LOPEZ CAYUELA, AMELIA 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus       Tren       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: L-M-X-J Nº de tardes: 2 Posibles días: L-M-X- 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA. - EVALUACIÓN/DIAGNÓSTICOS. - PLAN DE 
ACTUACIÓN FAMILIAR/INDIVIDUAL. TRATAMIENTO. - TRABAJO CON GRUPOS DE PADRES 
PARA ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARENTALES. - TRABAJO CON GRUPO DE 
ADOLESCENTES Y DE NIÑOS EN HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN. 
OTRAS TAREAS COMPLEMENTARIAS: SERVICIO DE AGENTE DE IGUALDAD. PLAN LOCAL DE 
IGUALDAD, ACTIVIDADES CON GRUPOS DE MUJERES, PROGRAMAS DE MAYORES: CENTRO 
DE DÍA, DEPENDENCIA,…Y PROGRAMAS DE INMIGRACIÓN 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
LOS ALUMNOS/AS APRENDERÁN EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO BASE DE SERVICIOS 
SOCIALES, ASÍ COMO EL ROL DEL PSICÓLOGO EN EL MISMO. PARTICIPARÁN EN PROGRAMAS 
RELACIONADOS CON LA FAMILIA, LA INFANCIA Y SERÁN COLABORADORES/AS DE OTROS 
PROGRAMAS QUE ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO. PARTICIPARAN EN LAS INTERVENCIONES DE 
GRUPOS. APRENDERÁN A UTILIZAR LA METODOLOGÍA OBSERVACIONAL EN EL HOGAR. 
ASISTIRÁN A LAS REUNIONES DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS FAMILIARES. PARTICIPARÁN EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES. 
PREPARARÁN Y PARTICIPARÁN EN ESCUELAS DE PADRES-MADRES 

OBSERVACIONES 
POSIBILIDAD DE ACCESO CON SILLA DE RUEDAS. 
LAS TAREAS DESCRITAS PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE ESTÉN 
ACTIVOS. EL HORARIO SE ESTABLECERÁ CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO. LO ALUMNOS/AS 
PODRÁN ESTAR PRESENTES EN LAS SESIONES DE TERAPIA FAMILIAR Y/O INDIVIDUAL. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB514 300BB024 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIOS SOCIALES-AYUNTAMIENTO DE ALDAIA.  
Servicio de atención a la familia e infancia (SEAFI-Aldaia) 

Ada. Miguel Hernádez, 40-bajo  
46960 Aldaia - Valencia - 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
LOPEZ CAYUELA, AMELIA 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus       Tren       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: L-M-X-J Nº de tardes: 2 Posibles días: L-M-X- 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA. - EVALUACIÓN/DIAGNÓSTICOS. - PLAN DE 
ACTUACIÓN FAMILIAR/INDIVIDUAL. TRATAMIENTO. - TRABAJO CON GRUPOS DE PADRES 
PARA ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARENTALES. - TRABAJO CON GRUPO DE 
ADOLESCENTES Y DE NIÑOS EN HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN. 
OTRAS TAREAS COMPLEMENTARIAS: SERVICIO DE AGENTE DE IGUALDAD. PLAN LOCAL DE 
IGUALDAD, ACTIVIDADES CON GRUPOS DE MUJERES, PROGRAMAS DE MAYORES: CENTRO 
DE DÍA, DEPENDENCIA,…Y PROGRAMAS DE INMIGRACIÓN 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
LOS ALUMNOS/AS APRENDERÁN EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO BASE DE SERVICIOS 
SOCIALES, ASÍ COMO EL ROL DEL PSICÓLOGO EN EL MISMO. PARTICIPARÁN EN PROGRAMAS 
RELACIONADOS CON LA FAMILIA, LA INFANCIA Y SERÁN COLABORADORES/AS DE OTROS 
PROGRAMAS QUE ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO. PARTICIPARAN EN LAS INTERVENCIONES DE 
GRUPOS. APRENDERÁN A UTILIZAR LA METODOLOGÍA OBSERVACIONAL EN EL HOGAR. 
ASISTIRÁN A LAS REUNIONES DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS FAMILIARES. PARTICIPARÁN EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES. 
PREPARARÁN Y PARTICIPARÁN EN ESCUELAS DE PADRES-MADRES 

OBSERVACIONES 
POSIBILIDAD DE ACCESO CON SILLA DE RUEDAS. 
LAS TAREAS DESCRITAS PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE ESTÉN 
ACTIVOS. EL HORARIO SE ESTABLECERÁ CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO. LO ALUMNOS/AS 
PODRÁN ESTAR PRESENTES EN LAS SESIONES DE TERAPIA FAMILIAR Y/O INDIVIDUAL. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB515 300BB025 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIOS SOCIALES-AYUNTAMIENTO DE ALDAIA. 
Sector Infancia 

Ada. Miguel Hernádez, 40-bajo  
46960 Aldaia - Valencia - 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GINER GIMENO, MANUEL 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus       Tren       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 

Distribuidas de 2 en 2  

Posibles días: L-M-X-J 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
1. Participación en las reuniones periódicas del Equipo Educativo para la elaboración del programa 

de actividades a nivel grupal, así como evaluación de resultados, teniendo en cuenta los objetivos 
y la metodología del Centre Obert.  

2. Seguimiento de cada menor durante la actividad y cumplimentación de las fichas de seguimiento, 
estableciendo estrategias de intervención individual.  

3. Fomentar la participación de los menores en las actividades.  
4. Fomentar hábitos, habilidades y valores que les facilite su socialización y contribuyan a reducir o 

afrontar los factores de riesgo de su entorno. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
A los alumnos/as que entren en este programa se les dotará de los conocimientos necesarios para: - 
Incrementar y potenciar las competencias socio-emocionales de los usuarios/as. - Potenciar el 
desarrollo afectivo-emocional de los menores. - Promover una actitud responsable sobre temas de 
riesgo: drogas, sexo, enfermedades de transmisión sexual,  etc. - Potenciar el desarrollo personal 
(educación en valores, toma de decisiones, resolución de conflictos, aumento de autoestima, etc.). Las 
intervenciones se realizan principalmente en grupo, con la programación y realización de actividades 
de tiempo libre mediante las cuales se intenta que los menores adquieran una serie de competencias 
necesarias para su adecuado desarrollo. 

OBSERVACIONES 
Este programa funciona en horario de tardes y se desarrolla en el Centro Social “Vicent Andrés 
Estellés” de la Avenida Miguel Hernández, 40 bajo de Aldaia. El Centro dispone de acreditación de 
la Consellería de Bienestar Social y está adaptado para personas con discapacidad. Algunas de las 
tareas pueden estar sujetas a cambios debido a necesidades de los programas. El alumno/a 
desarrollará la mayor parte de las actividades directamente con los niños/as participantes del 
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Programa, colaborando con el educador/a o educadores sociales que estén a cargo del mismo. Se 
trabajará principalmente sobre un grupo de menores, las intervenciones individuales fuera del grupo 
se realizarán de manera puntual, siendo la intervención grupal el medio para conseguir cambios en 
los menores. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB515 300BB026 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIOS SOCIALES-AYUNTAMIENTO DE ALDAIA. 
Sector Infancia 

Ada. Miguel Hernádez, 40-bajo  
46960 Aldaia - Valencia - 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GINER GIMENO, MANUEL 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus       Tren       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 

Distribuidas de 2 en 2  

Posibles días: L-M-X-J 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
5. Participación en las reuniones periódicas del Equipo Educativo para la elaboración del programa 

de actividades a nivel grupal, así como evaluación de resultados, teniendo en cuenta los objetivos 
y la metodología del Centre Obert.  

6. Seguimiento de cada menor durante la actividad y cumplimentación de las fichas de seguimiento, 
estableciendo estrategias de intervención individual.  

7. Fomentar la participación de los menores en las actividades.  
8. Fomentar hábitos, habilidades y valores que les facilite su socialización y contribuyan a reducir o 

afrontar los factores de riesgo de su entorno. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
A los alumnos/as que entren en este programa se les dotará de los conocimientos necesarios para: - 
Incrementar y potenciar las competencias socio-emocionales de los usuarios/as. - Potenciar el 
desarrollo afectivo-emocional de los menores. - Promover una actitud responsable sobre temas de 
riesgo: drogas, sexo, enfermedades de transmisión sexual,  etc. - Potenciar el desarrollo personal 
(educación en valores, toma de decisiones, resolución de conflictos, aumento de autoestima, etc.). Las 
intervenciones se realizan principalmente en grupo, con la programación y realización de actividades 
de tiempo libre mediante las cuales se intenta que los menores adquieran una serie de competencias 
necesarias para su adecuado desarrollo. 

OBSERVACIONES 
Este programa funciona en horario de tardes y se desarrolla en el Centro Social “Vicent Andrés 
Estellés” de la Avenida Miguel Hernández, 40 bajo de Aldaia. El Centro dispone de acreditación de 
la Consellería de Bienestar Social y está adaptado para personas con discapacidad. Algunas de las 
tareas pueden estar sujetas a cambios debido a necesidades de los programas. El alumno/a 
desarrollará la mayor parte de las actividades directamente con los niños/as participantes del 
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Programa, colaborando con el educador/a o educadores sociales que estén a cargo del mismo. Se 
trabajará principalmente sobre un grupo de menores, las intervenciones individuales fuera del grupo 
se realizarán de manera puntual, siendo la intervención grupal el medio para conseguir cambios en 
los menores. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB515 300BB027 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

SERVICIOS SOCIALES-AYUNTAMIENTO DE ALDAIA. 
Sector Infancia 

Ada. Miguel Hernádez, 40-bajo  
46960 Aldaia - Valencia - 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GINER GIMENO, MANUEL 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus       Tren       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 

Distribuidas de 2 en 2  

Posibles días: L-M-X-J 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
9. Participación en las reuniones periódicas del Equipo Educativo para la elaboración del programa 

de actividades a nivel grupal, así como evaluación de resultados, teniendo en cuenta los objetivos 
y la metodología del Centre Obert.  

10. Seguimiento de cada menor durante la actividad y cumplimentación de las fichas de seguimiento, 
estableciendo estrategias de intervención individual.  

11. Fomentar la participación de los menores en las actividades.  
12. Fomentar hábitos, habilidades y valores que les facilite su socialización y contribuyan a reducir o 

afrontar los factores de riesgo de su entorno. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
A los alumnos/as que entren en este programa se les dotará de los conocimientos necesarios para: - 
Incrementar y potenciar las competencias socio-emocionales de los usuarios/as. - Potenciar el 
desarrollo afectivo-emocional de los menores. - Promover una actitud responsable sobre temas de 
riesgo: drogas, sexo, enfermedades de transmisión sexual,  etc. - Potenciar el desarrollo personal 
(educación en valores, toma de decisiones, resolución de conflictos, aumento de autoestima, etc.). Las 
intervenciones se realizan principalmente en grupo, con la programación y realización de actividades 
de tiempo libre mediante las cuales se intenta que los menores adquieran una serie de competencias 
necesarias para su adecuado desarrollo. 

OBSERVACIONES 
Este programa funciona en horario de tardes y se desarrolla en el Centro Social “Vicent Andrés 
Estellés” de la Avenida Miguel Hernández, 40 bajo de Aldaia. El Centro dispone de acreditación de 
la Consellería de Bienestar Social y está adaptado para personas con discapacidad. Algunas de las 
tareas pueden estar sujetas a cambios debido a necesidades de los programas. El alumno/a 
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desarrollará la mayor parte de las actividades directamente con los niños/as participantes del 
Programa, colaborando con el educador/a o educadores sociales que estén a cargo del mismo. Se 
trabajará principalmente sobre un grupo de menores, las intervenciones individuales fuera del grupo 
se realizarán de manera puntual, siendo la intervención grupal el medio para conseguir cambios en 
los menores. 
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CODIGO CENTRO 

300BB516 

CODIGO PLAZA 

300BB020 
  DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 
 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

IES El Clot de Valencia 
C/ Economista Gay 34. 46009 VALENCIA Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
Mª GLORIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus             Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A 
convenir 

   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
I.- Participar en actividades de asesoramiento y apoyo técnico al profesorado y centro en materia 
socio-psicopedagógica.  

II.- Presenciar tareas de asesoramiento y orientación a las familias.  

III.- Evaluación  y valoración  psicopedagógica y logopédica del alumnado. 

IV.- Orientación escolar del alumnado. 

V.- Preparación de material. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Habilidad para asesorar y apoyar técnicamente al profesorado y centro en materia socio-
psicopedagógica. 
• Saber asesorar y orientar a las familias. 
• Conocer y utilizar adecuadamente las pruebas psicopedagógicas que se utilizan en la valoración 

del alumnado de E. Secundaria. 
• Aprender a elaborar informes. 
• Saber comunicar los resultados. 
• Familiarizarse con los procedimientos utilizados en la orientación escolar y vocacional. 
• Realizar el seguimiento educativo del alumnado 
 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BB508 300BB019 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia 
SEAFI- Lliria 

C/ Pla del Arc, s/n 
46160 - Lliria (Valencia) 

Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Gema Pons 
GALDUF CASTELLANO, MARÍA JOSÉ 

@: Gemma.Pons@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus             Vehículo propio 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir Nº de tardes: 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Colaborar en el desarrollo del programa integrado en el Servicios Especializado de Atención a la 
Familia e Infancia (SEAFI): Atención a familias con menores en situación de riesgo, y/o con medida 
jurídica de protección. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Entrenamiento en dinámicas y estrategias de entrevista; Aprendizaje en la elaboración de informes; 
Participación en el diseño y construcción de herramientas y estrategias terapéuticas, así como en los 
procesos de intervención con las familias y con los menores. Entrenamiento en las valoraciones de 
los menores en situación de riesgo. 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible que el alumno/a tenga vehículo propio. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF501 300BF001 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Psicólogos sin Fronteras - Cooperación al desarrollo 
 Conde de Olocau, 1, esc B 

46003 - Valencia 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
JOSÉ MARÍA TORIBIO SAHUQUILLO 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus           

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1-2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1-2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
• Sensibilización sobre la importancia de la inmigración 
• Tareas de acompañamiento a personas en situación de exclusión social 
• Intervención comunitaria 
• Formación de voluntariado 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
1. Conocer el funcionamiento de la ONG ”Psicólogos Sin Fronteras”, una de las más 

representativas en las que se pueden realizar tareas propias del psicólogo en apoyo a los 
más desfavorecidos 

2. Conocer los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en la 
intervención en personas en riesgo de exclusión social o en personas sin hogar 

3. Participar en la actividad profesional del psicólogo especializado en este campo 
4. Adquirir habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayudar a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF502 300BF002 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

AVEX- Asociación Valenciana de ExAlcohólicos 

 Avda. Tirso de Molina, 13, Esc Izda. Bajo 

46009 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
MAXIMILIANO RÍOS SANZ 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus           

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
1. Conocimiento del medio en el que se realizará el trabajo 
2. Relación con los profesionales y voluntariado 
3. Recogida y/o tratamiento de datos 
4. Realización de entrevistas 
5. Aplicación de pruebas específicas 
6. Participación en dinámica de grupos con alcohólicos 
7. Participación en dinámica de grupos con familiares y parejas 
8. Orientación sobre alcoholismo a familiares 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en alcoholismo 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en alcoholismo 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en alcoholismo 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF502 300BF003 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

AVEX- Asociación Valenciana de ExAlcohólicos 

Avda. Tirso de Molina, 13, Esc Izda. Bajo 

46009 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
PURIFICACIÓN MARTÍNEZ FELIPO 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus           

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
1. Conocimiento del medio en el que se realizará el trabajo 
2. Relación con los profesionales y voluntariado 
3. Recogida y/o tratamiento de datos 
4. Realización de entrevistas 
5. Aplicación de pruebas específicas 
6. Participación en dinámica de grupos con alcohólicos 
7. Participación en dinámica de grupos con familiares y parejas 
8. Orientación sobre alcoholismo a familiares 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en alcoholismo 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en alcoholismo 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en alcoholismo 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF506 300BF007 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Asociación PATIM 

Guillem Despuig, 9 

46018 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
JULIO JOSÉ ABAD SORRIBES 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
1. Participar como coterapeuta en tratamiento de ludopatías 
2. Elaboración de talleres de habilidades sociales y autoestima en ludopatías 
3. Colaboración en campañas de prevención de ludopatía 
4. Colaboración en realización de jornadas de sensibilización 
5. Implementación de programa de prevención en otras adicciones no tóxicas (adicciones 

tecnológicas) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
1. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en adicciones no 

tóxicas (especialmente ludopatías) 
2. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones no tóxicas 
3. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
4. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF507 300BF008 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Centro de Aplicaciones Psicológicas 

Archiduque Carlos, 101, pta 27 

46009 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
MIGUEL PERELLÓ DEL RÍO 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

1. Administración de pruebas 
2. Realización de entrevistas 
3. Evaluación e intervención en casos clínicos en psicología 
4. Intervención en adicciones 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos privados en intervención psicológica  
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en intervención 
psicológica. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo  
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF508 300BF009 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Colón, 75 
46185- Pobla de Vallbona (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
VICENT FAUBEL AIGÜES 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

1. Programa de prevención de consumo de drogas: formación de profesores y padres a través de 
talleres 

2. Aplicación de programas de prevención de adicciones en ámbito escolar 

3. Formación de fuerzas de orden público 

4. Prevención en tiempo de ocio 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos de prevención de adicciones  
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en prevención de 
adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo  
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF510 300BF011 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de L’Eliana 
Pza Juez Miguel Louves, s/n 

46183 Pobla de Vallbona (Valencia) 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
LOURDES VICENTE SANZ 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus         Metro-Valencia (Línea 1)      

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Colaboración en programas comunitarios multidisciplinares de ámbito municipal: absentismo 
escolar, prevención de violencia de género 

Colaboración y coterapeuta en casos clínicos 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno: 
 
1. Conozca el funcionamiento de los gabinetes psicológicos municipales, como recurso público 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en intervención 
social y comunitaria. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo municipal en ámbitos como prevención de 
drogodependencias, apoyo a familia e infancia, prevención de violencia doméstica y sexista 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor  

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF512 300BF013 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Clínica de Psicología y Salud  
Archiduque Carlos, 101, pta 27 

46009 Valencia 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
GUILLERMO DALIA CIRUJEDA 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

1. Realización de investigaciones en la población de músicos (estudiantes y profesionales) sobre 
cuestiones como ansiedad escénica, bienestar subjetivo, depresión, problemas de la colectividad de 
músicos, dependencia, etc. 
2. Administración  y corrección de cuestionarios. 
3. Manejo y elaboración de los datos obtenidos en las investigaciones. 
4. Participación en los cursos que se ofrezcan por la Clínica de Psicología y Salud: seminario de 
casos en terapia de conducta, control de la ansiedad escénica para músicos,  
5. Colaboración y participación en psicoterapia; evaluación, análisis funcional de la conducta, 
exposición en casos reales, etc. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

Con estas prácticas se pretende que el alumno: 
1. Participe en la investigación sobre algunos comportamientos de los músicos. 
2. Se familiarice y practique algunas técnicas de terapia de conducta y habilidades del terapeuta en la 
práctica clínica, principalmente las dirigidas a solucionar los trastornos de ansiedad especialmente 
de la ansiedad escénica en músicos. 
3. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo especialista en 
psicología clínica: evaluación, diagnóstico y tratamiento. 
4. Conozca la epidemiología, causas y tratamiento de la ansiedad escénica en músicos y de las 
psicopatologías más comunes en esta población. 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF520 300BF028 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS PERIODO DE LA PRÁCTICA 

Intervención psicológica en una comunidad terapéutica 
LLAURANT LA LLUM COOPERATIVA VALENCIANA 

Partida Terrabona s/n Apartado de Correos, 80 
46220 Picassent (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 

@: Mariano.Choliz@uv.es 
 

IGNACIO ALCAÑIZ SANCHEZ 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No     Metro     Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Entrevistas de admisión (en calidad de oyentes): Se le da a conocer al estudiante el protocolo 

utilizado en el centro y el modo de implementarlo 
- Psicodiagnóstico y Psicoterapia Individual (principalmente como oyente): Al alumno se le da a 

conocer la historia clínica utilizada en el centro y participa activamente en el pase y corrección 
de pruebas a los pacientes (EPQ de Eysench; en casos específicos el MMPI, Beck ...).  

- Asistencia a sesiones terapeúticas (orientación cognitivo-conductual).  
- OPCIONAL:(dependiendo del nivel de formación del alumno): Implementación de programas 

específicos bajo la supervisión directa del tutor externo. Estos programas se realizan con dos 
pacientes asignados directamente al alumno (Ej.: Programa de autoestima). 

- Seguimiento del grupo de casos que se le han asignado desde el inicio de las prácticas. El 
alumno conocerá tanto el diagnóstico efectuado como el proceso terapéutico seguido.  

- Asistencia a terapias familiares (orientación sistémica): Se asiste, como oyente, a 1 ó 2 sesiones.  
- Asistencia a las distintas terapia de grupo: Primero acude como oyente. Al final del período de 

prácticas puede dinamizar algunas.  
Hay cinco tipos de terapias de grupo: grupos de encuentro / grupos de trabajo psicológico / sesiones 
temáticas / grupos de trabajo libre / dinámicas comunicacionales. - Posible participación en tareas de 
investigación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Realizar su propia hoja diagnóstica que contrastará con la efectuada por el profesional de centro 

(al final del período de prácticas).  
- Tiene que ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las 

drogodependencias, conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el 
modo de obtener la información en cada una de ellas.   

- Pase y corrección de los tests psicológicos aplicados.  
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- Ser conocedor de los distintos tipos de informes que se efectúan en el centro sobre la evolución 
de los pacientes.  

- Conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos 
motivacionales, aprendizaje ...). 

OBSERVACIONES 

- Los horarios y días de Practicum están por determinar con la Institución 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF015 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia 
Plan Municipal de Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11.  Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
ARMANDO SERRANO BADÍA 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF016 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia 
Plan Municipal de Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11.  Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
ARMANDO SERRANO BADÍA 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF017 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia-Plan Municipal de 
Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11.  Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
ARMANDO SERRANO BADÍA 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días:  A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF018 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia-Plan Municipal de 
Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11. Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
ROCÍO BENITO CONECHE 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días:  A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF019 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia-Plan Municipal de 
Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11.  Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
ROCÍO BENITO CONECHE 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
  
 
  



168 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF020 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia-Plan Municipal de 
Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11.  Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
ROCÍO  BENITO CONECHE 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF021 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia-Plan Municipal de 
Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11.  Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
SERRANO BADIA, ARMANDO 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días:  A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BF514 300BF022 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Ayuntamiento de Valencia 
Plan Municipal de Drogodependencias  

Amadeo de Saboya, 11. Piso Bajo, Patio D  
46010 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Mariano Chóliz 
ROCÍO BENITO CORCHETE 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días:  A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

Desarrollo de programa de Prevención del uso indebido de las Nuevas Tecnologías  (videojuegos, 
móvil, redes sociales) y adicción al juego online (apuestas deportivas, póquer online) en los Centros 
Educativos del Municipio de Valencia, en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Fase 1: Formación específica sobre uso indebido y adicción a las Nuevas Tecnologías y al juego 
online 

Fase 2: Ejecución de programa preventivo en las aulas de los Centros que lo soliciten. 

Fase 3: Evaluación de la actividad realizada 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con estas prácticas se pretende que el alumno 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos públicos en intervención en adicciones, especialmente 
tecnológicas (videojuegos, Internet y móvil) y juego online (apuestas deportivas y póquer online) 
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en estas adicciones. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo en adicciones tecnológicas y juego online 
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BF515 300BF023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de prevención de conductas adictivas de 
MISLATA 

Centre Obert el Mercat . C/ Mayor ,36, 46920 MISLATA 

Anual 

1 octubre -30 mayo 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mariano Choliz 
MADRID TORTOSA, ENRIQUE 

 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 -IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 
ADICTIVAS (DROGAS, JUEGO, TECNOLOGÍAS) EN ÁMBITO ESCOLAR 
-COLABORACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN ÁMBITO COMUNITARIO 
-COLABORACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LAS ADICCIONES EN ÁMBITO 
COMUNITARIO 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
-Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en prevención de 
adicciones  
-Participe en la actividad profesional del psicólogo especialista en prevención de adicciones no 
tóxicas 
-Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
-Ayude a los propios profesionales en su labor 

 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BF516 300BF024 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de prevención de conductas adictivas de 
ALGEMESI 

C/San Nicolau  de Bari, 60, 46680, Algemesi 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mariano Choliz 
BURILLO NADAL, JOSEFINA 

 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir :   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 -IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 
ADICTIVAS (DROGAS, JUEGO, TECNOLOGÍAS) EN ÁMBITO ESCOLAR 
-COLABORACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN DE ADDICCIONES EN ÁMBITO COMUNITARIO 
-COLABORACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LAS ADICCIONES EN ÁMBITO 
COMUNITARIO 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 

-Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en prevención de 
adicciones  
-Participe en la actividad profesional del psicólogo especialista en prevención de adicciones no 
tóxicas 
-Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
-Ayude a los propios profesionales en su labor 

 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BF517 300BF025 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de prevención de conductas adictivas de 
PICASSENT 

C/ Plaza del Ayuntament, 19 
46220, Picassent 

Anual 

1 octubre-30 mayo 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mariano Choliz 
SANCHIS GONZALEZ, TERESA 

 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas:  A convenir Nº de tardes:   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 -IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 
ADICTIVAS (DROGAS, JUEGO, TECNOLOGÍAS) EN ÁMBITO ESCOLAR 
-COLABORACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN DE ADDICCIONES EN ÁMBITO COMUNITARIO 
-COLABORACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LAS ADICCIONES EN ÁMBITO 
COMUNITARIO 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 

-Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en prevención de 
adicciones  
-Participe en la actividad profesional del psicólogo especialista en prevención de adicciones no 
tóxicas 
-Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
-Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BF518 300BF026 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

FUNDACION DE AYUDA CONTRA LA 
DROGADICCION. (FAD) VALENCIA 

C/ Amadeo de Sabolla, 11, bajo, patio D. 46010, Valencia 

Anual 

1 octubre-30 mayo 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mariano Choliz 
FERRER MORA LAURA 

 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas:2  A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 -COLABORACIÓN EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS 
DE LA FAD (CONSTRUYE TU MUNDO, Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS?, ME LLAMO 
MARCOS, PASA LA VIDA, CIUDADANOS, ETC.) EN EL ÁMBITO ESCOLAR DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA: FASE DE INFORMACIÓN, FASE DE SEGUIMIENTO Y FASE 
DE EVALUACIÓN. 
 
-COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
DEL MUNICIPIO DE VALENCIA: CHARLAS, VISITAS A LOS CENTROS ESCOLARES, ETC. 
  
-COLABORACIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
DEL BLOG: WWW.TUTORIASENRED.COM, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
-Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en prevención de 
adicciones  
-Participe en la actividad profesional del psicólogo especialista en prevención de adicciones no 
tóxicas 
-Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
-Ayude a los propios profesionales en su labor 

OBSERVACIONES  
 
 

http://www.tutoriasenred.com/
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

300BF519 300BF027 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO DE ALCOHOLOGIA DE VALENCIA. 
TRINIDAD 

C/Flora, 7, 46010, Valencia 
2ºcuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mariano Choliz 
VENTURA MENEU, IRENE NIEVES 

 

@: Mariano.Choliz@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Metro       Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 A convenir Nº de tardes:1  Lunes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Observación directa de las intervenciones realizadas con los pacientes de la Unidad 

(Psicológicas, alguna intervención médica y posibilidad de acudir a la Asociación de 
Alcohólicos AREAV, donde algunos pacientes alcohólicos y de juego patológico y sus 
familiares asisten a Terapia Grupal).  

• Posibilidad de seguimiento longitudinal del tratamiento y consiguiente evolución de pacientes.  
• Atención y asesoramiento a las demandas de información.  
• Realización de tareas administrativas. La Unidad de Alcohología no cuenta con personal 

administrativo por lo que todo el personal de la Unidad (médicos y psicólogas) asumen también 
este tipo de tareas.  

• Contacto con los distintos recursos socio-sanitarios de apoyo con los que cuenta la Unidad de 
Alcohología. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
El estudiante tendrá la posibilidad de observar y aprender las habilidades necesarias para el 
desempeño profesional del psicólogo que trata adicciones.  
Se adquirirán habilidades para realizar pase y corrección de test y cuestionarios utilizados en la 
Unidad;  
Realización de entrevistas guiadas con pacientes e intervención psicológica tutelada con paciente. 
(Puesta en práctica de técnicas de intervención Psicológica).  
Asimismo el alumno conocerá los diferentes recursos para tratar adicciones en nuestra Comunidad.  
Observará el funcionamiento del equipo de profesionales de la Unidad de Conductas Adictivas y 
conocerá la relación con otros equipos de apoyo a la Unidad (Centro de día, UDH, CT). 

OBSERVACIONES 
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Es importante que el alumno/a esté interesado en el tema de las adicciones y tenga nociones básicas. 
No se realizará practicum los viernes.  Flexibilidad en el horario 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE501 300BE001 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Unidad de Prevención Comunitaria Burjassot 
C/ Colón, 40 

46100- Burjassot (Valencia) 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
Mª EUGENIA GIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus        Metro       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas 
• Colaboración en las intervenciones que se desarrollan desde el servicio.  
• Intervención individualizada con los usuarios: asesoramiento, información, observación  
• Colaboración e intervención en grupos de prevención -participación en charlas preventivas en 

las diferentes áreas de actuación: escolar, comunitaria, familiar  
• Colaboración en la realización y programación de actividades con carácter preventivo  
• Recopilar y revisar documentación e información en los diferentes formatos disponibles 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Conocer los diferentes recursos para la atención al drogodependiente 
Conocer el funcionamiento de Servicios Sociales 
Conocer los recursos del departamento con los que trabaja la UPC 
Adquirir conocimientos y manejo de los programas preventivos de la Consellería de Sanidad 
Adquirir experiencia en la programación y planificación de actividades 

OBSERVACIONES 
Los días y horario del practicum serán acordados con la tutora teniendo en cuenta la 
disponibilidad del estudiante y las necesidades de la plaza 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE503 300BE003 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Intervención en jóvenes con inadaptación social y escolar 
Escuelas de Artesanos 

Avda. Regne de València, 40 
46005 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
FRANCESC-JOAN GARCIA GUTIÉRREZ 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus      Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Impartir el programa de pensamiento prosocial para jóvenes (López Latorre, Garrido 

Genovés et al.) en un contexto educativo  
- Proporcionar asesoramiento vocacional  
- Desarrollar dinámicas de grupo que favorezcan la cohesión del mismo   
- Observar y registrar las conductas de los jóvenes  
- Elaborar informes individualizados de cada adolescente  
- Posibilidad de participar en el proceso de investigación del taller cinematográfico del 

programa "la máscara del amor" para la prevención de la violencia de género en 
adolescentes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Alcanzar destrezas en la intervención con pequeños grupos 
- Aprendizaje de diferentes técnicas de actuación en ámbitos escolares y comunitarios 
- Dominio de la dinámica de grupos en contextos escolares 
- Formación para el desarrollo del asesoramiento vocacional 
- Conocimiento de los recursos comunitarios y su actuación 
- Entrenamiento en habilidades de comunicación, instrucción, modelado, role-playing y 

generalización 
- Manejar técnicas de entrenamiento cognitivo para el desarrollo de la competencia social con 

adolescentes en riesgo de fracaso social-escolar 

OBSERVACIONES 
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Es un trabajo que requiere constancia y una serie de destrezas personales  
Posibilidad de que la intervención forme parte de un programa de compensación educativa de la 
consellería de cultura y Educación  
El horario del practicum y los días, se determinarán al inicio del practicum en función de las 
necesidades de los alumnos y del centro 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE504 300BE005 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia 
(SEAFI) 

MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA.  
Plaza del Arco S/N - Lliria 46160 (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
María Jesús López Latorre 

NEUS CUTANDA POVILL 
@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

Si Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 ó 3 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Conocimiento del funcionamiento del SEAFI (profesiones, funciones, coordinación, etc.) 
- Estudio de los indicadores de desprotección en casos de menores en situación de riesgo 
- Cumplimentación de expedientes 
- Observación, registro y recopilación de información de algún caso 
- Acompañamiento en sesiones de intervención familiar 
- Intervención guiada en el abordaje de algunos de los objetivos del plan de intervención en 

solitario 
- Participación en la evaluación/diagnóstico 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Conocer y utilizar terminología específica del ámbito de protección a la infancia 
- -Desarrollar el espíritu crítico y la autonomía personal en el desarrollo de tareas  
- -Conocer las funciones propias de un/a psicólogo/a en un SEAFI 
- - Adquirir las destrezas y habilidades propias de la intervención familiar 

OBSERVACIONES 
La Mancomunidad no se centra en la población de Lliria sino que abarca varios municipios y los 
casos se distribuyen entre estas poblaciones. Por ello es preferible que se disponga de vehículo 
propio y flexibilidad horaria.  
Es necesario que el alumno/a sepa que el trabajo con este tipo de familias es un trabajo arduo aunque 
gratificante y que las mejorías que se van consiguiendo son muy lentas, por lo que debe ser tenaz, 
tolerante, persistente, sensibilizado con este problemática y consciente de la dificultad que entraña 
trabajar con esta población. 
Finalmente indicar que, generalmente, solo durante las primeras sesiones será acompañado por el 
tutor/a externo; a partir de ese momento irá solo/a a la familia/s que se le haya asignado, si bien 
contará con la supervisión y apoyo de su tutor/a lo largo de toda la intervención. 
Los días de Practicum están por determinar con la Institución (seguramente serán de 2 a 3 tardes con 
horario entre las 16 y 20,30). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE505 300BE006 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Intervención con menores en situación de riesgo y desamparo 
Centro de Recepción y Acogida de Menores (CRAM) “Les 

Palmeres”  
C/ Partida de Saboya, S/N  
46120 Alboraya (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
MARIA TERESA MITJANS LAFONT 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus       Metro     Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 ó 3 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Conocer la situación sociofamiliar de los menores en protección 
- Analizar la situación del menor a través de los expedientes 
- Realizar actividades lúdicas y educativas con los menores (juegos, repaso...)   
- Si es posible: aplicar programas de competencia social (habilidades sociales, solución de 

problemas...) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

- Conocimiento de la realidad del menor en situación de protección 
- Conocimiento de los diferentes problemas familiares que pueden llevar a que un menor sea 

protegido por la Administración 
- Conocimiento del Servicio de Protección de Menores 
- Conocimiento y manejo de técnicas para el desarrollo de la competencia social 

OBSERVACIONES 

-El horario semanal se establecerá con la dirección al inicio de las prácticas (seguramente serán 3 
tardes en horario de 16,30 a 21,30). El alumno debe comprometerse en la ejecución del horario con 
la continuidad que le sea requerida 

-Las prácticas comenzarán en septiembre 

-El alumno debe saber que realizará su trabajo con los diferentes educadores del Centro 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE505 300BE007 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Intervención con menores en situación de riesgo y desamparo 
Centro de Recepción y Acogida de Menores (CRAM) “Les 

Palmeres”  
C/ Partida de Saboya, S/N  
46120 Alboraya (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
MARIA TERESA MITJANS LAFONT 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus       Metro     Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

  Nº de tardes: 2 ó 3 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Conocer la situación sociofamiliar de los menores en protección 
- Analizar la situación del menor a través de los expedientes 
- Realizar actividades lúdicas y educativas con los menores (juegos, repaso...)   
- Si es posible: aplicar programas de competencia social (habilidades sociales, solución de 

problemas...) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

- Conocimiento de la realidad del menor en situación de protección 
- Conocimiento de los diferentes problemas familiares que pueden llevar a que un menor sea 

protegido por la Administración 
- Conocimiento del Servicio de Protección de Menores 
- Conocimiento y manejo de técnicas para el desarrollo de la competencia social 

OBSERVACIONES 

-El horario semanal se establecerá con la dirección al inicio de las prácticas (seguramente serán 3 
tardes en horario de 16,30 a 21,30). El alumno debe comprometerse en la ejecución del horario con 
la continuidad que le sea requerida 

-Las prácticas comenzarán en septiembre 

-El alumno debe saber que realizará su trabajo con los diferentes educadores del Centro 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE506 300BE010 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

CENTRO EDUCATIVO COLONIA SAN VICENTE 
FERRER  

C/ San Vicente Ferrer, 1  
46100 Burjassot (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
JOSEFA SANCHEZ HERAS 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Metro     Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 ó 3 Días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

- Conocer los instrumentos de evaluación utilizados para menores en contextos judiciales 
- Aplicar instrumentos de evaluación y diagnóstico a menores con medidas judiciales 
- Elaborar análisis funcionales de conducta 
- Aprender a elaborar Programas Educativos Individuales 
- Aprender a llevar a cabo entrevistas y registros de observación 
- Conocer el funcionamiento y la dinámica de un centro de reeducación para menores. 

 
Sujetos: menores con una medida de internamiento judicial (Edades: 14 a 18 años ) 
Instrumentos: Especialmente técnicas de tipo cognitivo-conductual y cuestionarios.- 
Contexto: residencia juvenil "La Colonia San Vicente Ferrer" (centro de la provincia de 
Valencia donde se cumplen medidas judiciales) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Aprender diferentes métodos de evaluación 
- Conocer cómo funcionan las medidas judiciales con jóvenes y el contexto judicial en el que 

se producen 
- Aprender a hacer valoraciones realistas y consistentes con los datos obtenidos 
- Integrarse en el funcionamiento diario y general de la institución 
- Conocer el trabajo interdisciplinar 

OBSERVACIONES 
- Se recomienda que el alumno/a conozca la corriente cognitivo-conductual (objetivos y técnicas de 

intervención).  
- El alumno/a debe saber que hay posibilidades de llevar a cabo un programa de intervención con 

jóvenes violentos agresores dos tardes a la semana (los talleres educativos se hacen por la tarde, 
por lo que el alumn@ deberá tener cierta disponibilidad de horarios para poder participar). En 
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caso de ser posible, el alumno/a tendría actividades de formación en las siguientes áreas: 
habilidades sociales, reconocimiento de emociones, resolución de problemas, aumento de 
empatía, educación sexual, control de la agresividad, y discusión cognitiva, para posteriormente 
participar y llevar a cabo el entrenamiento en grupo en estas áreas de intervención.   

- El alumno/a debe saber que el trabajo con jóvenes agresores es un trabajo duro, por lo que se 
requiere a personas sin prejuicios respecto al tema y muy sensibilizadas con las exigencias que 
conlleva la intervención en esta población.  

- Probablemente las mañanas serán 3 (a determinar por la tutora externa) pero el horario definitivo 
se acordará al inicio del practicum  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE507 300BE011 
DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE LAS 
PRÁCTICAS 

Fundació Amigó: Centro de menores “Cabañal” 
C/ Francisco Eximenis, 50 

46011 Valencia 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
María Jesús López Latorre 

ZULAY MAROTO MÉNDEZ 
@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus                   Metro          Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 
Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 
Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

El alumno/a desarrollará las tareas propias de las funciones de la psicóloga del centro. Primero a 
través de la observación directa y conforme vaya avanzando en autonomía, en función de su proceso 
de aprendizaje y bajo el criterio de la psicóloga realizará acciones concretas. 
De entre las tareas que desarrollará serán: 

- -Evaluar y diagnosticar a los menores internos 
- -Realizar los informes, a petición de los organismos judiciales 
- -Acompañar a los menores a los juicios para ratificar los informes 
- -Realizar intervenciones, individuales y familiares 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Conocer la Ley de Responsabilidad Penal de Menores (5/2000), incidiendo especialmente en la 

medida de Convivencia en Grupo Educativo. 
- Aprender a administrar test y cuestionarios de inteligencia y personalidad 
- Aprender a realizar la entrevista semiestructurada, tanto con los menores como con sus padres, así 

como a realizar el análisis funcional del delito 
- Aprender y poner en práctica las habilidades propias de un terapeuta 
- Diagnosticar los problemas emocionales y psicológicos de los chicos utilizando como  

herramientas el Manual Diagnóstico DSM-IV; la entrevista semiestructurada, los test y la 
observación directa 

- Aprender a realizar informes clínicos y a defenderlos ante los organismos judiciales 
- Desarrollar habilidades para relacionarse con los chicos y sus familias 
- Aprender a intervenir, con los chicos y con sus padres, aprendiendo técnicas específicas y 

diseñando planes de intervención adecuados. 
- Aprender a trabajar en equipo, coordinándose con el equipo educativo, valorando sus acciones, 

ofreciéndoles feedback y asesoramiento. 
OBSERVACIONES 

Los horarios se acordarán al principio del practicum, y se recomienda que el alumno/a tenga cierta 
flexibilidad ya que los horarios pueden cambiar a lo largo de la realización de las prácticas 
dependiendo de las necesidades de los menores que se atienden en este centro. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE508 300BE013 
DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 
 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE LAS 
PRÁCTICAS 

Intervención psicológica en una comunidad terapéutica 
LLAURANT LA LLUM COOPERATIVA VALENCIANA 

Partida Terrabona s/n Apartado de Correos, 80 
46220 Picassent (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
María Jesús López Latorre 

IGNACIO ALCAÑIZ SÁNCHEZ 
@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Metro          Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 
Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

- Entrevistas de admisión (en calidad de oyentes): Se le da a conocer al estudiante el protocolo 
utilizado en el centro y el modo de implementarlo. 
- Psicodiagnóstico y Psicoterapia Individual (principalmente como oyente): Al alumno se le da a 
conocer la historia clínica utilizada en el centro y participa activamente en el pase y corrección de 
pruebas a los pacientes (EPQ de Eysench; en casos específicos el MMPI, Beck…). 
- Asistencia a sesiones terapéuticas (orientación cognitivo-conductual). 
- OPCIONAL (dependiendo del nivel de formación del alumno): Implementación de programas 
específicos bajo la supervisión directa del tutor externo. Estos programas se realizan con dos pacientes 
asignados directamente al alumno (Ej.: Programa de autoestima). 
- Seguimiento del grupo de casos que se le han asignado desde el inicio de las prácticas. El alumno 
conocerá tanto el diagnóstico efectuado como el proceso terapéutico seguido. 
- Asistencia a terapias familiares (orientación sistémica): Se asiste, como oyente, a 1 o 2 sesiones. 
- Asistencia a las distintas terapias de grupo: Primero acude como oyente. Al final del período de 
prácticas puede dinamizar algunas. 
 
Hay cinco tipos de terapias de grupo: grupos de encuentro / grupos de trabajo psicológico / sesiones 
temáticas / grupos de trabajo libre / dinámicas comunicacionales. 
– Posible participación en tareas de investigación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Realizar su propia hoja diagnóstica que contrastará con la efectuada por el profesional de centro (al 

final del período de prácticas). 
- Tiene que ser capaz de documentarse sobre cualquier tema de interés en el ámbito de las 

drogodependencias, conociendo las principales bases de datos relacionadas con el tema y el modo 
de obtener la información en cada una de ellas. 

- Pase y corrección de los tests psicológicos aplicados. 
- Ser conocedor de los distintos tipos de informes que se efectúan en el centro sobre la evolución de 
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los pacientes. 
- Conocimiento detallado de los procesos psicológicos asociados a las adicciones (aspectos 

motivacionales, aprendizaje…). 
OBSERVACIONES 

Los horarios y días de Prácticum están por determinar con la Institución 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE509 300BE014 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Fundación Arzobispo. Miguel Roca (Centre Valencià de 
Solidaritat-PROYECTO HOMBRE 
CENTRO DE DIA DE VALENCIA 

C/ Padre Esteban Pernet, 3 
46014 Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
NATALIA RAGA CASAÑ 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus    Metro     Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Colaboración en las intervenciones que se desarrollan desde el servicio. 
- Las actividades que realizará el equipo de profresionales y en las que el alumno participará 

son: terapias familiares, entrevistas individuales y valoración. 
- Seguimiento del grupo de casos con los que trabajará en las prácticas 
- Conocer tanto el diagnóstico efectuado como el proceso terapéutico seguido  
- Conocer diferentes tests psicológicos para el diagnóstico y la terapia  
- Conocer los protocolos e informes que utilizan los profesionales del Centro para trabajar con 

los sujetos drogodependientes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Conocer el funcionamiento del Centro de Día e integrarse en el mismo 
- Conocer la intervención que se realiza en este recurso ambulatorio para el tratamiento de las 

drogodependencias 
- Pase y corrección de los tests aplicados 
- Conocer los distintos tipos de informes que se efectúan en el Centro 

OBSERVACIONES 

- El horario definitivo y días a realizar las prácticas, serán acordados al inicio del practicum 
con la tutora del mismo  

- La edad media de los sujetos con los que trabajará es de 25 años  
- El coordinador y responsable de los estudiantes del practicum en Proyecto Hombre es el 

Director Técnico D. JUAN MANUEL FERRER ANGULO y será a él a quien el estudiante 
se dirigirá antes de comenzar las prácticas (teléfono de contacto: 96 359 77 77). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE514 300BE015 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Fundación Arzobispo. Miguel Roca (Centre Valencià de 
Solidaritat-PROYECTO HOMBRE) 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PICASSENT 
46220-Picassent (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
ESTEBAN NAVARRO, BEGOÑA 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Pase y corrección de pruebas psicológicas  
- Intervención en grupo (de apoyo y terapéutico) 
- Elaboración de informes de evaluación y de derivación  
- Seguimiento de casos individuales  
- Participación en las reuniones del grupo de intervención  
- Planificación y programación de actividades 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Adquirir conocimientos y manejo de pruebas psicológicas 
- Adquirir destreza en la dinamización de grupos terapéuticos y de apoyo 
- Adquirir experiencia en la elaboración de informes 
- Adquirir experiencia en la programación y planificación de actividades 

OBSERVACIONES 
- El practicum se realizará en el Centro Penitenciario de Picassent  
- Se requiere vehículo propio y flexibilidad de horarios. 
- Los días del practicum y el horario concreto serán acordados con la tutora al inicio del mismo. No 

obstante, aunque al comienzo del practicum el horario será fundamentalmente de mañana, los 
talleres educativos que se harán con los internos se realizarán en horario de tardes  

- El coordinador y responsable de los estudiantes del practicum en Proyecto Hombre es el Director 
Técnico D. JUAN MANUEL FERRER ANGULO y será a él a quien el estudiante se dirigirá antes 
de comenzar las prácticas (teléfono de contacto: 96 359 77 77). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE514 300BE016 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Fundación Arzobispo. Miguel Roca (Centre Valencià de 
Solidaritat-PROYECTO HOMBRE) 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PICASSENT 
46220-Picassent (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
ESTEBAN NAVARRO, BEGOÑA 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

NO Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Pase y corrección de pruebas psicológicas  
- Intervención en grupo (de apoyo y terapéutico) 
- Elaboración de informes de evaluación y de derivación  
- Seguimiento de casos individuales  
- Participación en las reuniones del grupo de intervención  
- Planificación y programación de actividades 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Adquirir conocimientos y manejo de pruebas psicológicas 
- Adquirir destreza en la dinamización de grupos terapéuticos y de apoyo 
- Adquirir experiencia en la elaboración de informes 
- Adquirir experiencia en la programación y planificación de actividades 

OBSERVACIONES 
- El practicum se realizará en el Centro Penitenciario de Picassent  
- Se requiere vehículo propio y flexibilidad de horarios. 
- Los días del practicum y el horario concreto serán acordados con la tutora al inicio del mismo. No 

obstante, aunque al comienzo del practicum el horario será fundamentalmente de mañana, los 
talleres educativos que se harán con los internos se realizarán en horario de tardes  

- El coordinador y responsable de los estudiantes del practicum en Proyecto Hombre es el Director 
Técnico D. JUAN MANUEL FERRER ANGULO y será a él a quien el estudiante se dirigirá antes 
de comenzar las prácticas (teléfono de contacto: 96 359 77 77). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE510 300BE017 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BASICA. 
Investigación sobre la intervención psicológica en 

diferentes tipos de familia 
Avda. Blasco Ibáñez, 21  

46010 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
MARIA VICENTA MESTRE ESCRIVÁ 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Participar en todas las fases de la investigación que se está llevando a cabo en los Proyectos vigentes 
en la línea de investigación sobre: familias en riesgo, infancia y adolescencia, resiliencia y 
vulnerabilidad, calidad de vida y fortalecimiento personal: 

1- Conocer y manejar las principales fuentes documentales de las que se puede extraer 
información para la investigación: búsquedas, petición de material, registro de documentos...  

2- Lectura de algunos de los documentos más importantes sobre el tema con objeto de que el 
alumno/a conozca los principales parámetros que definen el área investigada y aprenda a 
extraer e integrar información relevante que permita posteriormente poder fundamentar 
actuaciones concretas en este campo.  

3- Preparación de los materiales de evaluación. 
4- Asistencia y participación en los diferentes momentos de evaluación que realizan las 

investigadoras del proyecto en los centros participantes (IES, CEIPS, Centro de menores). 
5- Introducción de la información recogida en las bases de SPSS diseñadas a tal efecto. 
6- Colaboración en el tratamiento estadístico de los datos y en la elaboración de los informes de 

seguimiento parciales.  
7- Posibilidad de participación (y asistencia) como coautor/a y/o autor/a principal en la 

comunicación y transferencia de los resultados obtenidos a través de Congresos Nacionales e 
Internacionales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la psicología, se 
pretende que el estudiante: 
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1. Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo 
del psicólogo. 
2. Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el trabajo 
interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
3. Desarrolle las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 
trabajo e instituciones. 
4. Comprenda las potencialidades y limitaciones que la formación académica tiene para el ejercicio 
profesional. 
5. Aprenda a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del ejercicio 
profesional. 

OBSERVACIONES 
Los horarios y días de Practicum están por determinar con la Institución 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE510 300BE018 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BASICA. 
Investigación sobre la intervención psicológica en 

diferentes tipos de familia 
Avda. Blasco Ibáñez, 21  

46010 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
MARIA VICENTA MESTRE ESCRIVÁ 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus        Metro      

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Participar en todas las fases de la investigación que se está llevando a cabo en los Proyectos vigentes 
en la línea de investigación sobre: familias en riesgo, infancia y adolescencia, resiliencia y 
vulnerabilidad, calidad de vida y fortalecimiento personal: 

1- Conocer y manejar las principales fuentes documentales de las que se puede extraer 
información para la investigación: búsquedas, petición de material, registro de documentos...  

2- Lectura de algunos de los documentos más importantes sobre el tema con objeto de que el 
alumno/a conozca los principales parámetros que definen el área investigada y aprenda a 
extraer e integrar información relevante que permita posteriormente poder fundamentar 
actuaciones concretas en este campo.  

3- Preparación de los materiales de evaluación. 
4- Asistencia y participación en los diferentes momentos de evaluación que realizan las 

investigadoras del proyecto en los centros participantes (IES, CEIPS, Centro de menores). 
5- Introducción de la información recogida en las bases de SPSS diseñadas a tal efecto. 
6- Colaboración en el tratamiento estadístico de los datos y en la elaboración de los informes de 

seguimiento parciales.  
7- Posibilidad de participación (y asistencia) como coautor/a y/o autor/a principal en la 

comunicación y transferencia de los resultados obtenidos a través de Congresos Nacionales e 
Internacionales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En lo que probablemente sea su primer contacto con el mundo profesional de la psicología, se 
pretende que el estudiante: 
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1. Se forme una representación realista de las posibilidades y exigencias relacionadas con el trabajo 
del psicólogo. 
2. Aprenda a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el trabajo 
interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
3. Desarrolle las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 
trabajo e instituciones. 
4. Comprenda las potencialidades y limitaciones que la formación académica tiene para el ejercicio 
profesional. 
5. Aprenda a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del ejercicio 
profesional. 

OBSERVACIONES 
Los horarios y días de Practicum están por determinar con la Institución 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE510 300BE019 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BASICA 
Investigación en adicciones tecnológicas  

Avda. Blasco Ibáñez, 21  
46010 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
MARIANO CHOLIZ MONTAÑÉS 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

Si A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Colaboración en proyecto de investigación de convocatoria I+D+i, que básicamente tiene las 
siguientes etapas:  

a. Revisión bibliográfica y actualización de contenidos  
b. Elaboración de programa de prevención de adicciones tecnológicas  
c. Implementación del programa en adolescentes  
d. Análisis de los resultados. Validación y desarrollo del programa de prevención  
f. Elaboración de informe 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con las prácticas se pretende que el estudiante conozca y participe en todas las etapas de un 
proyecto de investigación de una convocatoria de I+D+i. Se trata de tareas que no sólo se llevan a 
cabo en centros públicos de investigación (universidades, centros sanitarios y de enseñanza, etc.), 
sino también en empresas interesadas por el desarrollo de tecnologías a partir de la investigación. 
El estudiante podrá llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en asignaturas instrumentales y 
metodológicas del Grado. 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE510 300BE020 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BASICA 
Investigación en adicciones tecnológicas  

Avda. Blasco Ibáñez, 21  
46010 - Valencia 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
MARIANO CHOLIZ MONTAÑÉS 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Colaboración en proyecto de investigación de convocatoria I+D+i, que básicamente tiene las 
siguientes etapas:  

a. Revisión bibliográfica y actualización de contenidos  
b. Elaboración de programa de prevención de adicciones tecnológicas  
c. Implementación del programa en adolescentes  
d. Análisis de los resultados. Validación y desarrollo del programa de prevención  
f. Elaboración de informe 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Con las prácticas se pretende que el estudiante conozca y participe en todas las etapas de un 
proyecto de investigación de una convocatoria de I+D+i. Se trata de tareas que no sólo se llevan a 
cabo en centros públicos de investigación (universidades, centros sanitarios y de enseñanza, etc.), 
sino también en empresas interesadas por el desarrollo de tecnologías a partir de la investigación. 
El estudiante podrá llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en asignaturas instrumentales y 
metodológicas del Grado. 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE512 300BE022 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas 
Adictivas- UPPCA 

Plà de l’Arc, s/n 
46160- Lliria (Valencia) 

ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Bus        Metro       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas 
• Aprendizaje del funcionamiento de la UPCCA en los diferentes ámbitos sobre los que se 

interviene de manera preventiva (escolar, familiar y comunitario) 
• Conocimiento y estudio de  los programas de prevención selectiva e indicada  
• Identificación de los factores de riesgo y protección en conductas adictivas 
• Elaboración de materiales para la prevención de conductas adictivas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Conocer aspectos organizativos y de gestión de una UPCCA 
• Desarrollar la capacidad de análisis y juicio crítico de los programas que se desarrollan a 

nivel de prevención 
• Aprender a reconocer factores personales, familiares y/o sociales que pueden incidir en el 

consumo/adicción y en la prevención 
• Conseguir un trabajo autónomo por parte del estudiante 

OBSERVACIONES 
- La Mancomunidad no se centra en la población de Lliria sino que abarca varios municipios y los 

casos se distribuyen entre estas poblaciones. Por ello es preferible que se disponga de vehículo 
propio y flexibilidad horaria.  

- Es necesario que el alumno/a sepa que el trabajo con este tipo de familias es un trabajo arduo 
aunque gratificante y que las mejorías que se van consiguiendo son muy lentas, por lo que debe 
ser tenaz, tolerante, persistente, sensibilizado con este problemática y consciente de la dificultad 
que entraña trabajar con esta población.  

- -Los días y horario definitivo se determinará al inicio de las prácticas 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE513 300BE023 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL BARRIO 
DEL CRISTO ALDIA-QUART (SEAFI) 

Centro Servicios Sociales  
 C/ Santísimo Cristo nº 66 bajo 

46960- Aldaia (Valencia) 

1er. CUATRIMESTRE 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
PURIFICACION PÁRRAGA PEREZ 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

Sí Bus         Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 3 ó 4 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas 

Acompañar al Técnico Superior del SEAFI (Psicólogo) en su tarea de Intervención terapéutica con 
familias en las que existen menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
• Adquirir conocimientos sobre el abordaje de situaciones de posible desprotección infantil, dentro 

de nuestro marco legal, y desde el ámbito social. 
• Intervención con familias con menores en situación de riesgo o medidas jurídicas de protección 
• Elaboración de Planes de Intervención Familiar Especializado. 
• Trabajo en red:  estrategias de coordinación 
• Conocimientos básicos de Terapia familiar 

OBSERVACIONES 

Preferentemente el alumno/a ha de tener, como mínimo, conocimientos de intervención familiar  
mediante Terapia sistémica y más concretamente desde el modelo Estructural desarrollado por 
Salvador Minuchin. 

El horario definitivo se establecerá al inicio del practicum 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE516 300BE026 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

MP. PSICOLOGOS CB 
C/ Mestre Juan Magal Beno, 41, entlo 

46980 Paterna 
ANUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 

 Maria.Lopez-Latorre@uv.es 
 

EMOKE SZERENA MAJOROS 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Transporte público 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  

1. Colaboración con las actividades de psicología jurídica y pericial 

2. Aplicación, corrección e interpretación de los principales tests utilizados en psicología jurídica 

3. Elaboración de informes periciales 

4. Participación en reuniones semanales con equipo multidisciplinar 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

Con estas prácticas se pretende que el alumno 
1. Conozca el funcionamiento de los recursos privados en intervención psicológica  
2. Conozca los recursos, estrategias y habilidades del profesional especializado en psicología 
jurídica. 
3. Participe en la actividad profesional del psicólogo  
4. Adquiera habilidades necesarias en el ejercicio profesional del psicólogo 
5. Ayude a los profesionales en su labor 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE515 300BE024 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

AJUNTAMENT DE BURJASSOT.  MEDIDAS JUDICIALES 
EN MEDIO ABIERTO 

Pl. Nou d’Octubre, 11 
46100 BURJASSOT 

Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
VIDAL GINER RUEDAS 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

No Metro       Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 2 Días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas 
El alumno/a desarrollará las tareas propias de las funciones del psicólogo. Primero a través de la 
observación directa y conforme vaya avanzando en autonomía, en función de su proceso de 
aprendizaje, realizará acciones concretas. 
- Conocer la Ley de Responsabilidad Penal de Menores (5/2000) 
-participación en la realización del programa de ejecución (PEM) del joven sujeto a medidas 
judiciales 
- intervención individualizada con estos jóvenes 
-intervención familiar 
-ejecutar una o varias medidas judiciales 
-realizar un programa individualizado de ejecución de medid, adecuando los objetivos al caso 
particular 
-realizar el seguimiento de la medida 
-programación y realización de talleres de habilidades sociales y control de impulsos 
-emisión de informes técnicos iniciales, de seguimiento y finalización de la medida 
-orientación y acompañamientos para la búsqueda de empleo y aprendizaje de técnicas de 
autoempleo 
-realización de entrevistas con los recursos a los que se derivan los menores 
-asistencia y acompañamiento a actos judiciales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Conocer la Ley de Responsabilidad Penal de Menores (5/2000). 
-Conocimiento del proceso de derivación de un menor o joven (de 14 a 18 años) al programa de 
medio abierto 
-participar en la realización de un PEM del joven sujeto a medidas judiciales 
-Intervenir de forma individualizada con menores sujetos a medidas judiciales 
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-Intervenir en las áreas y objetivos a trabajar con estos menores (intervención familiar) 
-Ejecución de la medida judicial 
-Acompañamientos a dependencias judiciales 
-Realización de entrevistas con los recursos a los que se derivan los menores 
• -Conocer el proceso judicial y coordinación con los diferentes recursos de los servicios sociales 

OBSERVACIONES 
El horario seguramente será de dos-tres días a la semana por las mañanas de 9 a 14 h. (se 
determinará al principio del practicum).   

Se requiere estudiantes con alta motivación para el trabajo educativo con menores en riesgo de 
exclusión social, con dinamismo y autonomía en el trabajo, y con capacidad de asumir 
responsabilidades 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

300BE512 300BE025 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA –UPCCA 
Plà de l’Arc, s/n 

46160 Lliria (Valencia) 
Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

María Jesús López Latorre 
MARTINEZ VAZQUEZ, CONCEPCION 

@: Maria.Lopez-Latorre@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

Sí Bus         Vehículo propio 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas: 1 ó 2 Días: A convenir Nº de tardes: 1 ó 2 Días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas 
-Aprendizaje del funcionamiento de la UPCCA en los diferentes ámbitos sobre los que se interviene 
de manera preventiva (escolar, familiar y comunitario) 
-Conocimiento y estudio de  los programas de prevención selectiva e indicada  
- Identificación de los factores de riesgo y protección en conductas adictivas 
- Elaboración de materiales para la prevención de conductas adictivas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
-Conocer aspectos organizativos y de gestión de una UPCCA 
- Desarrollar la capacidad de análisis y juicio crítico de los programas que se desarrollan a nivel de 
prevención 
-Aprender a reconocer factores personales, familiares y/o sociales que pueden incidir en el 
consumo/adicción y en la prevención 
-Conseguir un trabajo autónomo por parte del estudiante 

OBSERVACIONES 
• La Mancomunidad no se centra en la población de Lliria sino que abarca varios municipios y los 

casos se distribuyen entre estas poblaciones. Por ello es preferible que se disponga de vehículo 
propio y flexibilidad horaria. Es necesario que el alumno/a sepa que el trabajo con este tipo de 
familias es un trabajo arduo aunque gratificante y que las mejorías que se van consiguiendo son 
muy lentas, por lo que debe ser tenaz, tolerante, persistente, sensibilizado con este problemática 
y consciente de la dificultad que entraña trabajar con esta población.  

• Los días y horario definitivo se determinará al inicio de las prácticas 
• Finalmente indicar que, generalmente, solo durante las primeras sesiones el alumno/a será 

acompañado por la tutora externa; a partir de ese momento es muy posible que vaya solo/a a la 
familia/s que se le haya asignado, si bien contará con la supervisión y apoyo de su tutora lo largo 
de la intervención.  
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