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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AE501 295AE001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD    

Asociación de Familiares de Alzheimer 
Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6 , 

46015, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

María José Báguena 
Ana Morón Esteban  

@: Maria.J.Baguena@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones 
que desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y de su familia. Las tareas se clasifican en diferentes apartados: (a) de formación, 
relacionadas con la enfermedad y su problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el 
centro como en su domicilio; (c) de atención y terapia a familiares y (d) de gestión, relacionadas con 
el funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas 
con este problema de salud. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud 
específicos que presentan los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el 
trabajo del psicólogo de la salud en la enfermedad de Alzheimer. 
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir 
experiencia en el afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la 
enfermedad. Conocer y aplicar las técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos 
enfermos. Generar actividades de estimulación cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos 
de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de manejar situaciones problemáticas. Ser capaz 
de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que realiza una ONG cuyo objetivo es la 
atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia domiciliaria que se presta a 
estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
Antes de tratar con estos enfermos los estudiantes recibirán un período de formación específico de 
unas 35 horas aproximadamente. Resulta aconsejable que el estudiante haya cursado neuropsicología.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AE501 295AE002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación de Familiares de Alzheimer 
Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6 , 

46015, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

María José Báguena 
Ana Morón Esteban  

@: Maria.J.Baguena@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones 
que desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas 
con la enfermedad y su problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en 
su domicilio;(c) de atención y terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con 
este problema de salud.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud 
específicos que presentan los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en 
el trabajo del psicólogo de la salud en la enfermedad de Alzheimer. 
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir 
experiencia en el afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la 
enfermedad. Conocer y aplicar las técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos 
enfermos. Generar actividades de estimulación cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos 
de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de manejar situaciones problemáticas. Ser capaz 
de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que realiza una ONG cuyo objetivo es la 
atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia domiciliaria que se presta a 
estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
Antes de tratar con estos enfermos los estudiantes recibirán un período de formación específico de 
unas 35 horas aproximadamente. Resulta aconsejable que el estudiante haya cursado neuropsicología.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AE501 295AE003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación de Familiares de Alzheimer 
Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6 

46015, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

María José Báguena 
Sadi Palacios, Nadia  

@: Maria.J.Baguena@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones 
que desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas 
con la enfermedad y su problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en 
su domicilio;(c) de atención y terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con 
este problema de salud.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud 
específicos que presentan los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en 
el trabajo del psicólogo de la salud en la enfermedad de Alzheimer. 
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir 
experiencia en el afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la 
enfermedad. Conocer y aplicar las técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos 
enfermos. Generar actividades de estimulación cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos 
de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de manejar situaciones problemáticas. Ser capaz 
de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que realiza una ONG cuyo objetivo es la 
atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia domiciliaria que se presta a 
estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
Antes de tratar con estos enfermos los estudiantes recibirán un período de formación específico de 
unas 35 horas aproximadamente. Resulta aconsejable que el estudiante haya cursado neuropsicología.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE501 295AE004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD    

Asociación de Familiares de Alzheimer 
Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6 

46015, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

María José Báguena 
Sadi Palacios, Nadia  

@: Maria.J.Baguena@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  
Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones 
que desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas 
con la enfermedad y su problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en 
su domicilio;(c) de atención y terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con 
este problema de salud.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud 
específicos que presentan los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en 
el trabajo del psicólogo de la salud en la enfermedad de Alzheimer. 
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir 
experiencia en el afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la 
enfermedad. Conocer y aplicar las técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos 
enfermos. Generar actividades de estimulación cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos 
de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de manejar situaciones problemáticas. Ser capaz 
de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que realiza una ONG cuyo objetivo es la 
atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia domiciliaria que se presta a 
estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
Antes de tratar con estos enfermos los estudiantes recibirán un período de formación específico de 
unas 35 horas aproximadamente. Resulta aconsejable que el estudiante haya cursado neuropsicología.    
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE501 295AE005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación de Familiares de Alzheimer 
Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6 , 

46015, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

María José Báguena 
Sadi Palacios, Nadia  

@: Maria.J.Baguena@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  
Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones 
que desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas 
con la enfermedad y su problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en 
su domicilio;(c) de atención y terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con 
este problema de salud.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud 
específicos que presentan los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en 
el trabajo del psicólogo de la salud en la enfermedad de Alzheimer. 
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir 
experiencia en el afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la 
enfermedad. Conocer y aplicar las técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos 
enfermos. Generar actividades de estimulación cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos 
de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de manejar situaciones problemáticas. Ser capaz 
de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que realiza una ONG cuyo objetivo es la 
atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia domiciliaria que se presta a 
estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
Antes de tratar con estos enfermos los estudiantes recibirán un período de formación específico de 
unas 35 horas aproximadamente. Resulta aconsejable que el estudiante haya cursado neuropsicología.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE501 295AE006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación de Familiares de Alzheimer 
Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6 

46015, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Sadi Palacios, Nadia  

@: Maria.J.Baguena@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: 1 ó 2   Posibles días: A convenir  
Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones 
que desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas 
con la enfermedad y su problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en 
su domicilio;(c) de atención y terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con 
este problema de salud.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud 
específicos que presentan los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en 
el trabajo del psicólogo de la salud en la enfermedad de Alzheimer. 
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir 
experiencia en el afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la 
enfermedad. Conocer y aplicar las técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos 
enfermos. Generar actividades de estimulación cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos 
de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de manejar situaciones problemáticas. Ser capaz 
de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que realiza una ONG cuyo objetivo es la 
atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia domiciliaria que se presta a 
estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
Antes de tratar con estos enfermos los estudiantes recibirán un período de formación específico de 
unas 35 horas aproximadamente. Resulta aconsejable que el estudiante haya cursado neuropsicología.  



9 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE501 295AE007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación de Familiares de Alzheimer 
Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6 

46015, Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Sadi Palacios, Nadia 

 

@: Maria.J.Baguena@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  
Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones 
que desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas 
con la enfermedad y su problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en 
su domicilio;(c) de atención y terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con 
este problema de salud.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud 
específicos que presentan los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en 
el trabajo del psicólogo de la salud en la enfermedad de Alzheimer. 
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir 
experiencia en el afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la 
enfermedad. Conocer y aplicar las técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos 
enfermos. Generar actividades de estimulación cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos 
de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de manejar situaciones problemáticas. Ser capaz 
de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que realiza una ONG cuyo objetivo es la 
atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia domiciliaria que se presta a 
estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
Antes de tratar con estos enfermos los estudiantes recibirán un período de formación específico de 
unas 35 horas aproximadamente. Resulta aconsejable que el estudiante haya cursado neuropsicología.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE502 295AE008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro Terapéutico El Balcó de la Safor 
C/ Ciscar s/n 

46729, Ador (Valencia) 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Alberto Mas Sala 

 

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 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   
Participación en la elaboración del plan integral de rehabilitación de personas con enfermedad mental 
crónica y personas en situación de discapacidad (CARP). Planificación y desarrollo de talleres 
(estimulación cognitiva, habilidades sociales, psicoeducación) Evaluación psicológica del enfermo 
mental crónico Participación en la terapia individualizada. Realización de informes psicológicos. 
Interacción con el residente. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de la enfermedad mental crónica. 
Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso 
científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo en un centro dirigido al cuidado de enfermos 
mentales crónicos. 
Específicas: Adquirir experiencia en el trato con enfermos crónicos. Comprender los problemas de 
estos enfermos desde una perspectiva global de la psicología y no únicamente desde una perspectiva 
clínica. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. Adquirir habilidades de relación y 
control grupal. Aplicar los conocimientos adquiridos en psicología para detectar necesidades y 
desarrollar un programa de intervención. Desarrollar la motivación, responsabilidad y compromiso en 
el trabajo con estos enfermos a través del buen aprovechamiento de las sesiones prácticas formativas. 
Ser capaz de elaborar un informe. Conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de un centro 
dirigido al cuidado de enfermos mentales. 

OBSERVACIONES  

El horario de mañanas y tardes será flexible y a convenir con el tutor externo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE502 295AE009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro Terapéutico El Balcó de la Safor 
C/ Ciscar s/n 

46729, Ador (Valencia) 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Alberto Mas Sala 

 

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren      Vehículo propio  

 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   
Participación en la elaboración del plan integral de rehabilitación de personas con enfermedad mental 
crónica y personas en situación de discapacidad (CARP). Planificación y desarrollo de talleres 
(estimulación cognitiva, habilidades sociales, psicoeducación). Evaluación psicológica del enfermo 
mental crónico Participación en la terapia individualizada. Realización de informes psicológicos. 
Interacción con el residente. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de la enfermedad mental crónica. 
Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso 
científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo en un centro dirigido al cuidado de enfermos 
mentales crónicos. 
Específicas: Adquirir experiencia en el trato con enfermos crónicos. Comprender los problemas de 
estos enfermos desde una perspectiva global de la psicología y no únicamente desde una perspectiva 
clínica. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. Adquirir habilidades de relación y 
control grupal. Aplicar los conocimientos adquiridos en psicología para detectar necesidades y 
desarrollar un programa de intervención. Desarrollar la motivación, responsabilidad y compromiso en 
el trabajo con estos enfermos a través del buen aprovechamiento de las sesiones prácticas formativas. 
Ser capaz de elaborar un informe. Conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de un centro 
dirigido al cuidado de enfermos mentales. 

OBSERVACIONES  

El horario de mañanas y tardes será flexible y a convenir con el tutor externo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE502 295AE010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro Terapéutico El Balcó de la Safor 
C/ Ciscar s/n 

46729, Ador (Valencia) 
Segundo cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

María José Báguena 
Alberto Mas Sala  

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren      Vehículo propio  

 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   
Participación en la elaboración del plan integral de rehabilitación de personas con enfermedad mental 
crónica y personas en situación de discapacidad (CARP). Planificación y desarrollo de talleres 
(estimulación cognitiva, habilidades sociales, psicoeducación). Evaluación psicológica del enfermo 
mental crónico Participación en la terapia individualizada. Realización de informes psicológicos. 
Interacción con el residente. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de la enfermedad mental crónica. 
Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso 
científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo en un centro dirigido al cuidado de enfermos 
mentales crónicos. 
Específicas: Adquirir experiencia en el trato con enfermos crónicos. Comprender los problemas de 
estos enfermos desde una perspectiva global de la psicología y no únicamente desde una perspectiva 
clínica. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. Adquirir habilidades de relación y 
control grupal. Aplicar los conocimientos adquiridos en psicología para detectar necesidades y 
desarrollar un programa de intervención. Desarrollar la motivación, responsabilidad y compromiso en 
el trabajo con estos enfermos a través del buen aprovechamiento de las sesiones prácticas formativas. 
Ser capaz de elaborar un informe. Conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de un centro 
dirigido al cuidado de enfermos mentales. 

OBSERVACIONES  

El horario de mañanas y tardes será flexible y a convenir con el tutor externo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE502 295AE011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro Terapéutico El Balcó de la Safor 
C/ Ciscar s/n 

46729, Ador (Valencia) 
Segundo cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Alberto Mas Sala  

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren      Vehículo propio  

 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   
Participación en la elaboración del plan integral de rehabilitación de personas con enfermedad mental 
crónica y personas en situación de discapacidad (CARP). Planificación y desarrollo de talleres 
(estimulación cognitiva, habilidades sociales, psicoeducación) Evaluación psicológica del enfermo 
mental crónico Participación en la terapia individualizada. Realización de informes psicológicos. 
Interacción con el residente. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de la enfermedad mental crónica. 
Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso 
científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo en un centro dirigido al cuidado de enfermos 
mentales crónicos. 
Específicas: Adquirir experiencia en el trato con enfermos crónicos. Comprender los problemas de 
estos enfermos desde una perspectiva global de la psicología y no únicamente desde una perspectiva 
clínica. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. Adquirir habilidades de relación y 
control grupal. Aplicar los conocimientos adquiridos en psicología para detectar necesidades y 
desarrollar un programa de intervención. Desarrollar la motivación, responsabilidad y compromiso en 
el trabajo con estos enfermos a través del buen aprovechamiento de las sesiones prácticas formativas. 
Ser capaz de elaborar un informe. Conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de un centro 
dirigido al cuidado de enfermos mentales. 

OBSERVACIONES  

El horario de mañanas y tardes será flexible y a convenir con el tutor externo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE504 295AE014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de Psicología Clínica y Diagnóstico 
C/ Castellón, 19-1ª 

46004, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
María Ángeles Alcalá Betanzos  

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  
 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Esta plaza se dirige especialmente al trabajo con niños, adolescentes y adultos así como con sus 
familiares.  
Las tareas que debe realizar el estudiante suponen, por un lado, la formación en Psicología Jurídica y 
como parte de ella la asistencia a juicios y la realización de otras actividades complementarias de 
formación, como la realización de informes periciales y mediación en procesos de separación y 
divorcio. Por otro, la elaboración de informes diagnósticos y jurídicos, lo que demanda la 
profundización de conocimiento y aplicación de diversos tipos de entrevistas y tests, el aprendizaje 
y/o consolidación del conocimiento respecto a los trastornos infanto-juveniles, y la práctica de 
técnicas relacionadas con el manejo del estrés, como el aprendizaje de técnicas de relajación. 
Asimismo se formará al estudiante en mediación familiar. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo profesional de la psicología clínica 
y la psicoterapia en el ámbito infanto-juvenil. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, 
la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo clínico en 
el ámbito infanto-juvenil. 
Específicas: Ser capaz de poner en práctica habilidades terapéuticas básicas (atención, escucha, 
observación, análisis de la percepción, desarrollo de la empatía, actitudes y aptitudes ante uno mismo 
y el otro). Adquirir experiencia en el campo de la evaluación clínica relacionada con los trastornos 
infanto-juveniles. Saber en qué consiste la asistencia jurídica y el papel del psicólogo en este ámbito 
interdisciplinar. Adquirir experiencia en el ámbito del peritaje psicológico forense. Ser capaz de 
elaborar un informe. Ejercitar técnicas terapéuticas 

OBSERVACIONES  
Es aconsejable haber cursado disciplinas optativas del Área de Conocimientos de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE504 295AE015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de Psicología Clínica y Diagnóstico 
C/ Castellón, 19-1ª 

46004, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
María Ángeles Alcalá Betanzos  

@: Maria.J.Baguena@uv.es 
ACCESO 

MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1ó 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 1ó2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Esta plaza se dirige especialmente al trabajo con niños, adolescentes y adultos así como con sus 
familiares.  
Las tareas que debe realizar el estudiante suponen, por un lado, la formación en Psicología Jurídica y 
como parte de ella la asistencia a juicios y la realización de otras actividades complementarias de 
formación, como la realización de informes periciales y mediación en procesos de separación y 
divorcio. Por otro, la elaboración de informes diagnósticos y jurídicos, lo que demanda la 
profundización de conocimiento y aplicación de diversos tipos de entrevistas y tests, el aprendizaje 
y/o consolidación del conocimiento respecto a los trastornos infanto-juveniles, y la práctica de 
técnicas relacionadas con el manejo del estrés, como el aprendizaje de técnicas de relajación. 
Asimismo se formará al estudiante en mediación familiar. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo profesional de la psicología clínica 
y la psicoterapia en el ámbito infanto-juvenil. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, 
la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo clínico en 
el ámbito infanto-juvenil. 
Específicas: Ser capaz de poner en práctica habilidades terapéuticas básicas (atención, escucha, 
observación, análisis de la percepción, desarrollo de la empatía, actitudes y aptitudes ante uno mismo 
y el otro). Adquirir experiencia en el campo de la evaluación clínica relacionada con los trastornos 
infanto-juveniles. Saber en qué consiste la asistencia jurídica y el papel del psicólogo en este ámbito 
interdisciplinar. Adquirir experiencia en el ámbito del peritaje psicológico forense. Ser capaz de 
elaborar un informe. Ejercitar técnicas terapéuticas 

OBSERVACIONES  
Es aconsejable haber cursado disciplinas optativas del Área de Conocimientos de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE505 295AE016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación de la Comunidad Valenciana Santos Andrés, 
Santiago y Miguel. 

Camí de les Cendroses (Aptdo. 102) 
46410, Sueca (Valencia) 

1er cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Isabel Borrell Gigante  

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    No Tren       Vehículo propio  

 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   
Esta plaza se dirige al trabajo con población adulta diagnosticada con enfermedad mental crónica 
(básicamente esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos de personalidad) en régimen de residencia.  
 
Las tareas a realizar por los estudiantes se agrupan en tres apartados. (i) El primero se corresponde 
con la participación en todas las actividades que forman parte de los programas de intervención que 
se desarrollan en un centro específico para personas con enfermedad mental, para obtener una visión 
global de toda la intervención, así como entender el trabajo multidisciplinar. Estos programas se 
relacionan con: actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; ocio y tiempo libre; 
rehabilitación cognitiva; promoción de la salud y la actividad física; ocupacional-manipulativo; 
inserción social, comunitaria y laboral; psicoeducación. (ii) El segundo se relaciona con la 
programación, ejecución y evaluación de un taller de intervención que se incluirá principalmente 
dentro del programa de rehabilitación cognitiva y/o psicoeducación. (iii) El tercero se relaciona con 
tareas de aplicación, evaluación y desarrollo de conclusiones a partir del uso de pruebas psicológicas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de la enfermedad mental crónica. 
Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso 
científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo en un centro dirigido al cuidado de enfermos 
mentales crónicos. 

Específicas: Adquirir experiencia en el trato con enfermos crónicos. Comprender los problemas de 
estos enfermos desde una perspectiva global de la psicología y no únicamente desde una perspectiva 
clínica. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. Adquirir habilidades de relación y 
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control grupal. Aplicar los conocimientos adquiridos en psicología para detectar necesidades y 
desarrollar un programa de intervención. Desarrollar la motivación, responsabilidad y compromiso en 
el trabajo con estos enfermos a través del buen aprovechamiento de las sesiones prácticas formativas. 
Ser capaz de elaborar un informe. Conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de un centro 
dirigido al cuidado de personas con enfermedad mental (en régimen residencial).  

OBSERVACIONES  
Es aconsejable haber cursado asignaturas de contenido clínico para un conocimiento del perfil 
psicopatológico general de los usuarios del centro. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE505 295AE017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación de la Comunidad Valenciana Santos Andrés, 
Santiago y Miguel. 

Camí de les Cendroses (Aptdo. 102) 
46410, Sueca (Valencia) 

2ºer cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Isabel Borrell Gigante  

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    No Tren       Vehículo propio  

 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   
Esta plaza se dirige al trabajo con población adulta diagnosticada con enfermedad mental crónica 
(básicamente esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos de personalidad) en régimen de residencia.  
 
Las tareas a realizar por los estudiantes se agrupan en tres apartados. (i) El primero se corresponde 
con la participación en todas las actividades que forman parte de los programas de intervención que 
se desarrollan en un centro específico para personas con enfermedad mental, para obtener una visión 
global de toda la intervención, así como entender el trabajo multidisciplinar. Estos programas se 
relacionan con: actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; ocio y tiempo libre; 
rehabilitación cognitiva; promoción de la salud y la actividad física; ocupacional-manipulativo; 
inserción social, comunitaria y laboral; psicoeducación. (ii) El segundo se relaciona con la 
programación, ejecución y evaluación de un taller de intervención que se incluirá principalmente 
dentro del programa de rehabilitación cognitiva y/o psicoeducación. (iii) El tercero se relaciona con 
tareas de aplicación, evaluación y desarrollo de conclusiones a partir del uso de pruebas psicológicas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de la enfermedad mental crónica. 
Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso 
científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo en un centro dirigido al cuidado de enfermos 
mentales crónicos. 

Específicas: Adquirir experiencia en el trato con enfermos crónicos. Comprender los problemas de 
estos enfermos desde una perspectiva global de la psicología y no únicamente desde una perspectiva 
clínica. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. Adquirir habilidades de relación y 
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control grupal. Aplicar los conocimientos adquiridos en psicología para detectar necesidades y 
desarrollar un programa de intervención. Desarrollar la motivación, responsabilidad y compromiso en 
el trabajo con estos enfermos a través del buen aprovechamiento de las sesiones prácticas formativas. 
Ser capaz de elaborar un informe. Conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de un centro 
dirigido al cuidado de personas con enfermedad mental (en régimen residencial).  

OBSERVACIONES  
Es aconsejable haber cursado asignaturas de contenido clínico para un conocimiento del perfil 
psicopatológico general de los usuarios del centro.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE506 295AE018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuela de Psicoterapia de Valencia 
C/ Antonio Suárez, 48 (ENTLO, p 3) 

46021, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Rosa Martínez Sanz   

@: Maria.J.Baguena@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:  A convenir Nº de tardes: 1 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Asistencia didáctica de observación y elaboración de informe de las diferentes actividades formativas 
desarrolladas en la Escuela de Psicoterapia de Valencia (EPV). Participación en la estructuración y 
funcionamiento de la Videoteca (visionado y archivo de documentación audiovisual). Colaborar en la 
elaboración y preparación del Material Bibliográfico y Didáctico de los cursos en sus distintos ciclos 
formativos. Conocer y participar en las tareas de difusión y elaboración de programación a impartir 
durante el curso académico. Colaborar en la elaboración y preparación de entrevistas informativas de 
los cursos formativos. Asistencia en calidad de observador/a de las sesiones individuales y grupales 
de terapia y supervisión profesional a determinar, y elaboración del informe correspondiente 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Adquirir la información, conocimientos y práctica requeridos para el ejercicio del rol profesional del 
psicólogo clínico en el ámbito de la intervención clínica y de acciones formativas a nivel individual y 
grupal. Ampliar el aprendizaje profesional mediante la observación y la experiencia que proporciona 
la participación directa en las distintas actividades que los profesionales desarrollan en la EPV. 
Conocer la práctica psicoterapéutica desde la intervención directa en la relación psicólogo-paciente. 
Adquisición de las destrezas y habilidades ejecutadas en una organización que desempeña la práctica 
profesional psicológica en su vertiente terapéutica y formativa 

OBSERVACIONES  
La Escuela de Psicoterapia de Valencia (EPV) desarrolla su actividad en los campos de la salud, la 
educación, las relaciones humanas y la comunicación; se estructura en torno a tres líneas básicas: 
Área terapéutica, Área de formación en distintas metodologías: Gestalt, constelaciones Familiares, 
Arteterapia y el Área de Estudio e Investigación. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE507 295AE019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

PSICOTRADE 
C/ Islas Canarias, 20, 

46023, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Eva Albert Antón  

@: Maria.J.Baguena@uv.es 
ACCESO 

MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1ó 2 Posibles días:  A convenir Nº de tardes: 1ó2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Conocimiento y funcionamiento del servicio de intervención clínica. Lectura e interpretación de 
informes técnicos. Elaboración y seguimiento de programas terapéuticos. Seguimiento de la 
intervención clínica. Informes. Recopilación bibliográfica. Conocimiento técnico de las 
características de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de  los TEA. Conocer las diferentes 
dimensiones del rol profesional, la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el 
trabajo del psicólogo en un centro orientado al estudio y tratamiento de los TEA. 
Específicas: Asistir y colaborar con diferentes tareas del servicio. Interpretar los signos clínicos como 
factores condicionantes del cuadro. Elaborar planes individuales de tratamiento. Desarrollo específico 
de técnicas socio comunicativas. Desarrollo de competencias emocionales: taller de habilidades 
sociales. Informar a padres sobre el seguimiento de las sesiones. Conocer la utilización correcta de 
documentos actualizados. Últimos avances en intervención.  Desempeño del correcto rol profesional 
ante diferentes agentes. Asistir a sesiones clínicas de supervisión. Formación interna: cursos 
específicos de capacitación profesional. Charlas para padres 

OBSERVACIONES  
Psicotrade SL es un centro de referencia para los tratamientos con personas con TEA de la 
Consellería de Sanidad. Recoge un equipo multidisciplinar que ofrece un abordaje global para estas 
personas. En esta oferta de prácticas 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 en 
aquellas áreas en las que se va hacer la práctica y no se sabe cómo empezar (conocimiento teórico del 
TEA, entrenamiento en pruebas específicas, pruebas de evaluación de conocimientos, etc.). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE508 295AE020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ESPERANZA CASALS CAMPOS 
C/Pintor Sorolla 19-9, 

46002, Valencia 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Elvira Plaza Bernabeu   

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1-2 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   
Los estudiantes realizarán las actividades que a continuación se enumeran: 
-Pase de pruebas psicodiagnósticas a pacientes. 
-Corrección de pruebas psicodiagnósticas y test. 
-Transcripción de entrevistas de evaluación. 
-Elaboración de informes psicológicos. 
-Ayuda en la dirección de grupos de habilidades sociales. 
-Participación en evaluaciones psicológicas y tratamiento. 
-Acompañamiento a juicios. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo profesional de la psicología clínica 
y la psicoterapia en el ámbito infanto-juvenil. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, 
la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo clínico en 
el ámbito infanto-juvenil. 
Específicas: Ser capaz de poner en práctica habilidades terapéuticas básicas (atención, escucha, 
observación, análisis de la percepción, desarrollo de la empatía, actitudes y aptitudes ante uno mismo 
y el otro). Adquirir experiencia en el campo de la evaluación clínica relacionada con los trastornos 
infanto-juveniles. Saber en qué consiste la asistencia jurídica y el papel del psicólogo en este ámbito 
interdisciplinar. Adquirir experiencia en el ámbito del peritaje psicológico forense. Ser capaz de 
elaborar un informe. Ejercitar técnicas terapéuticas. 

OBSERVACIONES  
Es aconsejable haber cursado disciplinas optativas del Área de Conocimientos de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos.    
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE508 295AE021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ESPERANZA CASALS CAMPOS 
C/Pintor Sorolla 19-9, 

46002, Valencia 
2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Casal Campos, Esperanza   

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1-2 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   
Los estudiantes realizarán las actividades que a continuación se enumeran: 
- Pase de pruebas psicodiagnósticas a pacientes. 
- Corrección de pruebas psicodiagnósticas y test. 
- Transcripción de entrevistas de evaluación. 
- Elaboración de informes psicológicos. 
- Ayuda en la dirección de grupos de habilidades sociales. 
- Participación en evaluaciones psicológicas y tratamiento. 
- Acompañamiento a juicios. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la 
formación básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo profesional de la psicología clínica 
y la psicoterapia en el ámbito infanto-juvenil. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, 
la responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo clínico en 
el ámbito infanto-juvenil. 
Específicas: Ser capaz de poner en práctica habilidades terapéuticas básicas (atención, escucha, 
observación, análisis de la percepción, desarrollo de la empatía, actitudes y aptitudes ante uno mismo 
y el otro). Adquirir experiencia en el campo de la evaluación clínica relacionada con los trastornos 
infanto-juveniles. Saber en qué consiste la asistencia jurídica y el papel del psicólogo en este ámbito 
interdisciplinar. Adquirir experiencia en el ámbito del peritaje psicológico forense. Ser capaz de 
elaborar un informe. Ejercitar técnicas terapéuticas. 

OBSERVACIONES  
Es aconsejable haber cursado disciplinas optativas del Área de Conocimientos de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE509 295AE022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTROS RESIDENCIALES SAVIA 
Partida Pascualeta, 5. Polígono 3, parcela 320 y 324 

46200. Paiporta (Valencia) 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Mª José Rodríguez Ruíz   

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro         Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 a 3 
A convenir entre: 

Lunes y Jueves:10 a 14 
Martes: 10,30 a 14,30 

Nº de tardes: 2 a 3 

A convenir entre 
Martes y Jueves: 16:30 a 

20:30 
Viernes: 16:30 a 20 

 

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  
• Ser 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 periodo de realización de la actividad es indiferente en el primer o segundo cuatrimestre. 

El acceso al centro podrá realizarse con vehículo propio. En el caso de tener que utilizar el transporte 
público, el centro dispone de conexión con la línea 1 y 5 del metro de Paiporta y línea de autobús con 
parada en la Torre. En el caso de tener que utilizar el transporte público el último tramo del trayecto 
se deberá hacer andando. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AE510 295AE023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTROS RESIDENCIALES SAVIA 
c) La Font, s/n 

46550, Albuixech (Valencia) 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
José Antonio Hostalet Romeu   

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren          Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
Nº de mañanas: 2 Miércoles y Viernes Nº de tardes: 2 Martes y Jueves  

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  
• Ser 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. 
• 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  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AE511 295AE024  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTROS RESIDENCIALES SAVIA 
Av. Del Norte, 1 

46220, Picassent (Valencia) 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
María E. García Jiménez   

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si                   Bus         Metro          Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
Nº de mañanas: 3 Lunes, Miércoles y Jueves Nº de tardes: 1 o 2 Martes y/o Viernes  

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  
• Ser 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. 
• 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  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AE509 295AE025  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTROS RESIDENCIALES SAVIA 
Partida Pascualeta, 5. Polígono 3, parcela 320 y 324 

46200. Paiporta (Valencia) 
2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
Mª José Rodríguez Ruíz   

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro         Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 a 3 
A convenir entre: 

Lunes y Jueves:10 a 14 
Martes: 10,30 a 14,30 

Nº de tardes: 2 a 3 

A convenir entre 
Martes y Jueves: 16:30 a 

20:30 
Viernes: 16:30 a 20 

 

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  
• Ser 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 periodo de realización de la actividad es indiferente en el primer o segundo cuatrimestre. 

El acceso al centro podrá realizarse con vehículo propio. En el caso de tener que utilizar el transporte 
público, el centro dispone de conexión con la línea 1 y 5 del metro de Paiporta y línea de autobús con 
parada en la Torre. En el caso de tener que utilizar el transporte público el último tramo del trayecto 
se deberá hacer andando. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AE510 295AE026  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTROS RESIDENCIALES SAVIA 
c) La Font, s/n 

46550, Albuixech (Valencia) 
2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

María José Báguena 
José Antonio Hostalet Romeu   

@: Maria.J.Baguena@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren          Vehículo  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
Nº de mañanas: 2 Miércoles y Viernes Nº de tardes: 2 Martes y Jueves  

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  
• Ser 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. 
• 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  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA501 295AA001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de Especialidades de Gandía 
C) Avd de la Medicina,32, 
46700, Gandia (Valencia) 

1er cuatrimestre 
Octubre a diciembre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
MARIA LUZ MOGORT ANDRES 

 

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus         Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V Nº de tardes: 1 al mes 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 
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 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere, necesariamente, conocimiento de las materias 
obligatorias del área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente 
vinculadas con la práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, 
Intervención y tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, 
Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy 
conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la 
psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de 
las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA502 295AA002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA 
(PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS) 

Avda. Rambleta, 63 
46470, CATARROJA (Valencia) 

1er cuatrimestre 

SEPTIEMBRE a ENERO 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO 

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Pablo Torres Salvador  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A 
convenir 

Nº de tardes: 1 (posibilidad 
de asistir una tarde) 

Posibles días: M  

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA512 295AA003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA 
FE. 

USMI CATARROJA 
Avda. Rambleta, 69 

46470, CATARROJA (Valencia) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO 

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Ángel Carrasco Tornero   

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: martes Nº de tardes: 1 Posibles días: martes  

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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimientos de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, especialmente Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es 
muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la 
psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de 
las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA502 295AA005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA 
(PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS) 

Avda. Rambleta, 63 
46470, CATARROJA (Valencia) 

1er cuatrimestre 

SEPTIEMBRE a ENERO 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO 

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Pablo Torres Salvador  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A 
convenir 

Nº de tardes: 1 (posibilidad 
de asistir una tarde) 

Posibles días: M  

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA502 295AA006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA 
(PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS) 

Avda. Rambleta, 63 
46470, CATARROJA (Valencia) 

2º cuatrimestre 

FEBRERO a JUNIO 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO 

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Pablo Torres Salvador  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A 
convenir 

Nº de tardes: 1 (posibilidad 
de asistir una tarde) 

Posibles días: M  

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA502 295AA007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA 
(PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS) 

Avda. Rambleta, 63 
46470, CATARROJA (Valencia) 

2º cuatrimestre 

FEBRERO a JUNIO 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO 

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Pablo Torres Salvador  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A 
convenir 

Nº de tardes: 1 (posibilidad 
de asistir una tarde) 

Posibles días: M  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
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 
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asistenciales públicos 
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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA503 295AA008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de Salud "Fuente San Luis" Valencia 
Salud sexual y reproductiva (adultos). 

Calle Arabista Ambrosio Huici, 30 
46013, Valencia 

1er cuatrimestre 
Septiembre a Diciembre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Felipe Hurtado Murillo  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3- Posibles días: M- J-V   

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 
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asistenciales públicos 
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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA503 295AA009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de Salud "Fuente San Luis" Valencia 
Salud sexual y reproductiva (adultos). 

Calle Arabista Ambrosio Huici, 30 
46013, Valencia 

2º cuatrimestre 
Febrero a Mayo 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Felipe Hurtado Murillo  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3- Posibles días: X- J-V   

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA504 295AA010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Salud Mental. 
Centro de Salud Burjassot II. 

C) Rubert i Villó nº 4, 
46100, Burjassot,(Valencia) 

Diciembre, enero y febrero    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Amparo Belloch 
Carmen Carrió Rodríguez  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: -3 Posibles días: L-M-X-   

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA505 295AA011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Hospital Arnau de Vilanova. 
 Usmi Liria 

C/ José Pérez  Martínez, s/n, 
46160,  Lliria, (Valencia) 

1 er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Mª Amparo Giménez Martínez  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: -3 Posibles días:  L-M-X   

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA506 295AA012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Hospital de Requena  
(Psicología clínica- adultos) 

Av. Constitución 47 
46340, Requena,(Valencia) 

2º cuatrimestre 
Febrero a Abril 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Pilar C. Ogayar Cortés  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V   

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA506 295AA013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Hospital de Requena  
(Psicología clínica- adultos) 

Av. Constitución 47 
46340, Requena,(Valencia) 

1er. cuatrimestre 
Octubre a diciembre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Alicia Meseguer Felip  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V   

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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
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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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA508 295AA016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Salud  Mental Infantil.  
Centro de Salud Miguel Servet.  

C/ Amics del Corpus s/n,  
46025, Valencia 

2º cuatrimestre 
Febrero a Junio    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Encarna Amorós Ruiz  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         2. Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 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 
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 



56 
 

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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud y especialmente Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es 
muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la 
psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de 
las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA510 295AA018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Centro de Salud Mental de Foios. 
Avda. Ausias March s/n. 
46134, Foios, Valencia 

1er cuatrimestre 
Octubre a Diciembre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
Mº ELENA CABEDO BARBER  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Tren  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: -M- J-V   

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 
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 



58 
 

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  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la 
práctica de la psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y 
tratamientos psicológicos), así como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de 
entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente 
que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, 
(p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones,  
Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA511 295AA019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha 

descrito) 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 solo en un fin de 
semana 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), con otro/a tutor/a interno/a 

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

295AA511 295AA020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha 

descrito) 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 solo en un fin de 
semana 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), con otro/a tutor/a interno/a 

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

295AA511 295AA021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha 

descrito) 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 solo en un fin de 
semana 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), con otro/a tutor/a interno/a 

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

295AA511 295AA022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha 

descrito) 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 solo en un fin de 
semana 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), con otro/a tutor/a interno/a 

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

295AA511 295AA023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha 

descrito) 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 solo en un fin de 
semana 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), con otro/a tutor/a interno/a 

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

295AA511 295AA024  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha 

descrito) 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 solo en un fin de 
semana 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), con otro/a tutor/a interno/a 

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

295AA511 295AA025  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha descrito) 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 solo en un fin de semana 
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), con otro/a tutor/a interno/a del 
centro para estrechar el contacto con el equipo. 
 
  



73 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA511 295AA026  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha descrito) 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 solo en un fin de semana 
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), con otro/a tutor/a interno/a del 
centro para estrechar el contacto con el equipo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AA511 295AA027  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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 Nº8 BAJO DERECHA, 
46009, Valencia 

Anual 
Mediados de Octubre - Mayo    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Amparo Belloch 
JOSÉ GARCIA LOZANO  

@: amparo.belloch@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Número de mañanas: 1 

 

Días: viernes de 9.30 a 13.30 h.  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Introducción a las terapias humanistas. 
• 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. 
• Análisis teórico y aplicación 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 como 

terapeuta. 
• Posibilidad (Voluntaria) de profundizar en la Supervisión acudiendo algunas horas más. 

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 los viernes  (en horario de mañanas o de tardes, como ya se ha descrito) 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 solo en un fin de semana 
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), con otro/a tutor/a interno/a del 
centro para estrechar el contacto con el equipo. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC501 295AC001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL 
C/ 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) 

 

Remedios González 
VICENT BERMEJO FRIGOLA  

@: Remedios.gonzalez@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: L-X-J   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Objetivos: Evaluación y tratamiento de problemas psicológicos en niños y adolescentes 
Tareas a realizar: 

- Observar entrevistas clínicas. 
- Estudio de historias clínicas. 
- Participación en sesiones clínicas. 
- Aprendizaje de Administración de pruebas psicológicas. 
- Corrección de pruebas. 
- Training de valoración de resultados. 
- Training de evaluación diagnóstica. 
- Estudio práctico de la entrevista clínica. 
- Training para la realización de una historia clínica. 
- Establecimiento protocolo, exploración y llevarlo a cabo. 
- Aprendizaje para la utilización de las categorías diagnósticas y utilización de las mismas 
- Establecimiento de un protocolo del seguimiento. 
- Aprendizaje de como efectuar 1 seguimiento 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Capacidad de observación. 
- Capacidad de descripción sistomatológica 
- Capacidad de establecimiento de rapport. 
- Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos. 
- Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas. 
- Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los  protocolos de seguimiento. 
- Como síntesis: Estimular el desarrollo del rol del psicólogo  clínico infantil 

OBSERVACIONES  
Es importante haber cursado Psicopatología Infantil (teórica y práctica) y  también Evaluación 
Infantil. Conocimiento de los sistemas de clasificación internacionales: DSM-V y CIE-10. Interés por 
la Clínica infantil e interés por la Orientación Psicodinámica y Psicoanalítica. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC502 295AC003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE SALUD MENTAL-ALCOY 
c) ALCOLEJA, 4 

03802 ALCOY (ALICANTE) 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
ROSALIA GARCIA BORI  

@: Remedios.gonzalez@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   
OBJETIVO: Atención al enfermo mental.  
ACTIVIDADES: Colaboración con las psicólogas en: 

* Diagnóstico, a través de la evaluación psicológica.  
* Aprendizaje en la determinación de instrumentos de evaluación y entrevista clínica.  
* Realización de diagnóstico 
* Manejo de clasificaciones diagnósticas del DSM.  
* Observación de la intervención que se realiza en algunos casos.  

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 
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  
Conocimientos de psicopatología, psicología clínica, psicopatología infantil y las asignaturas de 
terapia   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC503 295AC004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO ENFERMOS MENTALES “CEEM RASCANYA” 
URBANIZACIÓN MONTE COLORADO, C/37, Nº 27 

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) 

 

Remedios González 
RAQUEL LLOP PÉREZ  

@: Remedios.gonzalez@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 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   
TIPO DE CENTRO: Concertado 
ACTIVIDADES: En colaboración con las psicólogas del centro: 
1. Elaborar, coordinar y supervisar los programas preventivos y asistenciales. 
2. Elaborar los programas de rehabilitación individuales (PIR) y grupales de su área, así como su 
seguimiento, evaluación y valoración. 
3. Elaborar los informes de los usuarios cuando le sean requeridos. 
4. Realizar y coordinar actividades rehabilitadoras. 
5. Registrar y mantener actualizado el seguimiento de sus actuaciones, así como la confección y 
mantenimiento de los registros 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1. A través de la elaboración, coordinación y supervisión de los programas preventivos y 
asistenciales, así como de los PIR, el alumno desarrollará su capacidad para detectar las necesidades 
de los usuarios, y entrenará su capacidad para adaptar dichos programas en función del desarrollo de 
los mismos. 
2. A través de la elaboración de los informes de los usuarios desarrollará su capacidad para plasmar 
en papel de forma técnica todo aquello que está observando en el usuario. 
3. A través de la realización de las actividades rehabilitadoras, estando en contacto directo con los 
usuarios, podrá aplicar los conocimientos teóricos de salud mental obtenidos a lo largo de la 
licenciatura. 
4. A través del registro y mantenimiento de sus actuaciones, así como de la confección y 
mantenimiento de los registros desarrollará sus capacidades de organización, capacidades 
indispensables a la hora de llevar un seguimiento de los usuarios. 
5. A través de su trabajo en el CEEM, podrá conocer el funcionamiento de diversas patologías 
(esquizofrenia, T: de la personalidad, T. Bipolar) y desarrollar capacidades que le ayudarán en el 
desempeño de sus labores como psicólogo, ya que van a estar en contacto con la psicopatología real. 

OBSERVACIONES  
Las personas que deseen realizar estas prácticas deben tener sensibilidad especial hacia los enfermos 
mentales y haber cursado asignaturas del área de personalidad (PSICOPATOLOGIA, PSICOLOGIA 
CLÍNICA, EVALUACIÓN,…), lo que les facilitará su adaptación a la dinámica del trabajo.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC503 295AC005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO ENFERMOS MENTALES “CEEM RASCANYA” 
URBANIZACIÓN MONTE COLORADO, C/37, Nº 27 

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) 

 

Remedios González 
RAQUEL LLOP PÉREZ  

@: Remedios.gonzalez@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 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   
TIPO DE CENTRO: Concertado 
ACTIVIDADES: En colaboración con las psicólogas del centro: 
1. Elaborar, coordinar y supervisar los programas preventivos y asistenciales. 
2. Elaborar los programas de rehabilitación individuales (PIR) y grupales de su área, así como su 
seguimiento, evaluación y valoración. 
3. Elaborar los informes de los usuarios cuando le sean requeridos. 
4. Realizar y coordinar actividades rehabilitadoras. 
5. Registrar y mantener actualizado el seguimiento de sus actuaciones, así como la confección y 
mantenimiento de los registros 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1. A través de la elaboración, coordinación y supervisión de los programas preventivos y 
asistenciales, así como de los PIR, el alumno desarrollará su capacidad para detectar las necesidades 
de los usuarios, y entrenará su capacidad para adaptar dichos programas en función del desarrollo de 
los mismos. 
2. A través de la elaboración de los informes de los usuarios desarrollará su capacidad para plasmar 
en papel de forma técnica todo aquello que está observando en el usuario. 
3. A través de la realización de las actividades rehabilitadoras, estando en contacto directo con los 
usuarios, podrá aplicar los conocimientos teóricos de salud mental obtenidos a lo largo de la 
licenciatura. 
4. A través del registro y mantenimiento de sus actuaciones, así como de la confección y 
mantenimiento de los registros desarrollará sus capacidades de organización, capacidades 
indispensables a la hora de llevar un seguimiento de los usuarios. 
5. A través de su trabajo en el CEEM, podrá conocer el funcionamiento de diversas patologías 
(esquizofrenia, T: de la personalidad, T. Bipolar) y desarrollar capacidades que le ayudarán en el 
desempeño de sus labores como psicólogo, ya que van a estar en contacto con la psicopatología real. 

OBSERVACIONES  
Las personas que deseen realizar estas prácticas deben tener sensibilidad especial hacia los enfermos 
mentales y haber cursado asignaturas del área de personalidad (PSICOPATOLOGIA, PSICOLOGIA 
CLÍNICA, EVALUACIÓN,…), lo que les facilitará su adaptación a la dinámica del trabajo.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC08 295AC0010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACIÓN CARENA 
C/ TAPINERÍA, 18, BAJO 

46001, VALENCIA 
2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
CONSUELO BARCELÓ PÉREZ  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         2. Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Grupo de trabajo vivencial donde aprendan a conocerse y a tomar contacto con las emociones 

que en este trabajo se mueven (esto se realizará en la sede de la asociación en Valencia) 
- Introducción al Mundo del Enfermo: Actividades formativas, revisión bibliográfica 

(Aproximación teórico-práctica a la relación de ayuda en procesos de enfermedad grave / 
Introducción al modelo de atención psicológica con enfermos oncológicos) 

- Rotación por las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes hospitales con los 
que la asociación Carena tiene convenios de colaboración: U.H.D. Hospital Peset, U.H.D. 
Hospital la Fé, U.H.D. Hospital Clínico, U.H.D. Hospital Marina Salud de Denia 

- Participación en los grupos que funcionan en la sede de la asociación Carena en Valencia 
como observadores: Grupo de relajación, grupo de enfermas/os, grupo de duelo, grupo de 
familiares… 

- Participar en el programa de voluntariado 
- - Formar parte activa en las tareas propias de la asociación: difusión actividades, 

participación en eventos, actos benéficos, apoyo logístico 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: 
       - Actitudes 
       - Habilidades 
       - Conocimientos 
Toma de contacto con el entorno hospitalario. 
Aprendizaje de las dinámicas de grupo. 
Toma de contacto vivencial con el voluntariado. 
Conocimiento práctico del funcionamiento y necesidades de una Asociación de apoyo psicológico a 
enfermos de cáncer y a sus familiares. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC08 295AC0011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACIÓN CARENA 
FORMACIÓN EN VALENCIA: C/ TAPINERÍA, 18, BAJO 
RESTO DE PRÁCTICAS: CENTRO DE GANDIA 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
CONSUELO BARCELÓ PÉREZ  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         2. Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Grupo de trabajo vivencial donde aprendan a conocerse y a tomar contacto con las emociones 

que en este trabajo se mueven (esto se realizará en la sede de la asociación en Valencia) 
- Introducción al Mundo del Enfermo: Actividades formativas, revisión bibliográfica 

(Aproximación teórico-práctica a la relación de ayuda en procesos de enfermedad grave / 
Introducción al modelo de atención psicológica con enfermos oncológicos) 

- Rotación por las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes hospitales con los 
que la asociación Carena tiene convenios de colaboración: U.H.D. Hospital Peset, U.H.D. 
Hospital la Fé, U.H.D. Hospital Clínico, U.H.D. Hospital Marina Salud de Denia 

- Participación en los grupos que funcionan en la sede de la asociación Carena en Valencia 
como observadores: Grupo de relajación, grupo de enfermas/os, grupo de duelo, grupo de 
familiares… 

- Participar en el programa de voluntariado 
- Formar parte activa en las tareas propias de la asociación: difusión actividades, participación 

en eventos, actos benéficos, apoyo logístico 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: 
       - Actitudes 
       - Habilidades 
       - Conocimientos 
Toma de contacto con el entorno hospitalario. 
Aprendizaje de las dinámicas de grupo. 
Toma de contacto vivencial con el voluntariado. 
Conocimiento práctico del funcionamiento y necesidades de una Asociación de apoyo psicológico a 
enfermos de cáncer y a sus familiares. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC511 295AC018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO DE SARROLLO COGNITIVO RED CENIT 
C/ GUARDIA CIVIL, 23b 

46020, VALENCIA 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Remedios González 
LUIS ABAD MÁS  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

               Si     A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes:  Posibles días:   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Tareas diagnósticas e intervención en TEDAH, TA, TEN, retraso mental autismo, asperger, 

retraso auditivo. 
- Desarrollo de las habilidades y conocimientos para la aplicación de pruebas psicológicas. 
- Administración de pruebas psicológicas. 
- Corrección de las pruebas y estudio de los resultados. 
- Plan de intervención. 
- Elaboración de material terapéutico. 
- Introducción de bases de datos y su estudio 
- Colaboración en proyectos de investigación 
- Seguimiento completo mínimo de un caso. 

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

OBSERVACIONES  
Conocimientos en dificultades de aprendizaje, neuropsicología, psicología clínica general e infantil, 
evaluación psicológica y métodos de investigación.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC511 295AC019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO DE SARROLLO COGNITIVO RED CENIT 
C/ GUARDIA CIVIL, 23b 

46020, VALENCIA 
2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Remedios González 
LUIS ABAD MÁS  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

               Si     A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes:  Posibles días:   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Tareas diagnósticas e intervención en TEDAH, TA, TEN, retraso mental autismo, asperger, 

retraso auditivo. 
- Desarrollo de las habilidades y conocimientos para la aplicación de pruebas psicológicas. 
- Administración de pruebas psicológicas. 
- Corrección de las pruebas y estudio de los resultados. 
- Plan de intervención. 
- Elaboración de material terapéutico. 
- Introducción de bases de datos y su estudio. 
- Colaboración en proyectos de investigación. 
- Seguimiento completo mínimo de un caso. 

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

OBSERVACIONES  
Conocimientos en dificultades de aprendizaje, neuropsicología, psicología clínica general e infantil, 
evaluación psicológica y métodos de investigación   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC512 295AC020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACIÓN CÍRCULO CATÓLICO DE TORRENT. 
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL 

Santo Domingo, 21, 
46900, Torrent, (Valencia) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
Pilar Martínez Martínez  

@:remedios.gonzalez@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: L-M-X-J    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Pase de pruebas preparación e implementación de los diversos programas y talleres. 
- Programa de intervención con alumnos amonestados y expulsados de los institutos y sus 

familias. 
- Programa de refuerzo escolar para menores de 6 a 16 años. 
- Talleres preventivos para familias y en la escuela. 
- Coordinación con el equipo y entidades colaboradoras. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Aprendizaje procesos terapéuticos. 
- Organización y programación de actividades. 
- Planteamiento de hipótesis de trabajo y tareas terapéuticas. 

OBSERVACIONES  
Tener cursadas las asignaturas de psicopatología, evaluación psicológica, psicología clínica infantil y 
de adultos.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC513 295AC023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

EULEN SOCIO-SANITARIOS S.A. 
CENTRO MUJER 24H 

AV. GUILLEM DE CASTRO, 100 
46003, VALENCIA 

Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Remedios González 
ELENA SOLER HERREROS 

@: Remedios.gonzalez@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
El objetivo del programa será que las alumnas del Practicum de Psicología, tutorizadas  por las 
Psicólogas del Servicio de Atención Directa del Centro Mujer 24 Horas de Valencia, adquieran  los 
conocimientos necesarios para la intervención profesional con mujeres víctimas de violencia de 
género, (víctimas de malos tratos físicos y/o psíquicos, agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual 
en el ámbito laboral).  
Además se les instruirá sobre el funcionamiento de este recurso especializado en violencia de género, 
informándoles de la dinámica del Centro Mujer 24 Horas, tanto presencialmente como a través de la 
bibliografía señalada por la tutora. 
Se recibirá información de los protocolos de actuación según la problemática de violencia 
establecidos en el recurso, con el acceso a los expedientes que previamente les faciliten sus tutoras.  
Se favorecerá la adquisición de conocimientos de lo que conlleva la apertura de expediente, la 
elaboración de la historia psicosocial y el seguimiento del caso desde una perspectiva 
multidisciplinar. 
Se formará en la evaluación, diagnóstico e intervención psicológica de las usuarias del recurso 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
La alumna junto a su tutora entrará a las entrevistas de acogida y de seguimiento psicosocial que se 
mantengan con las víctimas, siempre que la tutora lo considere oportuno y previa conformidad de la 
usuaria del recurso. Su participación estará limitada a las directrices que señale la tutora, y se basará 
fundamentalmente en la observación.  
La adquisición de conocimientos también se extenderá a la observación directa del trabajo 
profesional del Servicio de Atención Telefónica. 
La alumna realizará, junto con las profesionales del Centro Mujer 24 Horas y bajo su supervisión, 
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acompañamientos a Juzgados, Hospitales, Comisarías…etc. 
Participará en la introducción de datos para el  análisis estadístico que se efectúa en el Centro Mujer 
24 Horas. 

OBSERVACIONES 
La formación de las alumnas irá destinada a la especialización en la violencia de género desde una 
perspectiva  multidisciplinar, dado que en este recurso se interviene desde las disciplinas jurídica, 
social y psicológica, así como en coordinación continua con otros organismos y recursos de ámbito 
comunitario implicados en esta materia (sanitario, judicial…etc). 
Hay posibilidad de realizar las prácticas en un cuatrimestre   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC513 295AC024  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

EULEN SOCIO-SANITARIOS S.A. 
CENTRO MUJER 24H 

AV. GUILLEM DE CASTRO, 100 
46003, VALENCIA 

Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Remedios González 
ALICIA ENRIQUEZ TORRES 

@: Remedios.gonzalez@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
El objetivo del programa será que las alumnas del Practicum de Psicología, tutorizadas  por las 
Psicólogas del Servicio de Atención Directa del Centro Mujer 24 Horas de Valencia, adquieran  los 
conocimientos necesarios para la intervención profesional con mujeres víctimas de violencia de 
género, (víctimas de malos tratos físicos y/o psíquicos, agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual 
en el ámbito laboral). 
Además se les instruirá sobre el funcionamiento de este recurso especializado en violencia de género, 
informándoles de la dinámica del Centro Mujer 24 Horas, tanto presencialmente como a través de la 
bibliografía señalada por la tutora. 
Se recibirá información de los protocolos de actuación según la problemática de violencia 
establecidos en el recurso, con el acceso a los expedientes que previamente les faciliten sus tutoras. 
Se favorecerá la adquisición de conocimientos de lo que conlleva la apertura de expediente, la 
elaboración de la historia psicosocial y el seguimiento del caso desde una perspectiva 
multidisciplinar. 
Se formará en la evaluación, diagnóstico e intervención psicológica de las usuarias del recurso. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
La alumna junto a su tutora entrará a las entrevistas de acogida y de seguimiento psicosocial que se 
mantengan con las víctimas, siempre que la tutora lo considere oportuno y previa conformidad de la 
usuaria del recurso. Su participación estará limitada a las directrices que señale la tutora, y se basará 
fundamentalmente en la observación. 
La adquisición de conocimientos también se extenderá a la observación directa del trabajo 
profesional del Servicio de Atención Telefónica. 
La alumna realizará, junto con las profesionales del Centro Mujer 24 Horas y bajo su supervisión, 
acompañamientos a Juzgados, Hospitales, Comisarías…etc. 
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Participará en la introducción de datos para el  análisis estadístico que se efectúa en el Centro Mujer 
24 Horas. 

OBSERVACIONES 
La formación de las alumnas irá destinada a la especialización en la violencia de género desde una 
perspectiva  multidisciplinar, dado que en este recurso se interviene desde las disciplinas jurídica, 
social y psicológica, así como en coordinación continua con otros organismos y recursos de ámbito 
comunitario implicados en esta materia (sanitario, judicial…etc)  
Hay posibilidad de realizar las prácticas en un cuatrimestre. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC514 295AC025  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACIÓN CAVAS 
C. ASISTENCIA VICTIMAS AGRESIÓN SEXUAL 

C/MARTINEZ CUBELLS, 2, 15ª 
46002, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González BEATRIZ DE MERGELINA ALONSO DE 
VELASCO  

@: Remedios.gonzalez@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Apoyo en la impartición de cursos de prevención. 
- Evaluación y diagnostico en casos de agresión sexual. 
- Acompañamiento a la perito en ratificación de informes. 
- Pase de pruebas psicométricas y corrección. 
- Observar sesiones de evaluación y tratamiento. 
- Realización de informes periciales. 
- Asistencia a juicios y realización de informes. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Observación. 
- Evaluación psicológica. 
- Elaboración de informes psicológicos en general y periciales en particular. 
- Programas de intervención en abuso sexual. 
- - Realización de cursos de prevención. 

OBSERVACIONES  
 
Tener superadas  asignaturas de Evaluación, Psicopatología y Tratamientos psicológicos 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC514 295AC026  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACIÓN CAVAS 
C. ASISTENCIA VICTIMAS AGRESIÓN SEXUAL 

C/MARTINEZ CUBELLS, 2, 15ª 
46002, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González BEATRIZ DE MERGELINA ALONSO DE 
VELASCO  

@: Remedios.gonzalez@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Apoyo en la impartición de cursos de prevención. 
- Evaluación y diagnostico en casos de agresión sexual. 
- Acompañamiento a la perito en ratificación de informes. 
- Pase de pruebas psicométricas y corrección. 
- Observar sesiones de evaluación y tratamiento. 
- Realización de informes periciales. 
- Asistencia a juicios y realización de informes. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Observación. 
- Evaluación psicológica. 
- Elaboración de informes psicológicos en general y periciales en particular. 
- Programas de intervención en abuso sexual. 
- Realización de cursos de prevención. 

OBSERVACIONES  
 
Tener superadas  asignaturas de Evaluación, Psicopatología y Tratamientos psicológicos 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC515 295AC027  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

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 

C/ SERPIS, 29 
46022, VALENCIA 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Yolanda Andreu 
CRISTINA ESTEBAN MARTINEZ  

@: Yolanda.Andreu@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Ayuda en tareas documentales (implementación de bases de datos,  vaciado de documentos, 

etc). 
- -Realización de trabajo de campo (registro y toma de datos de proyectos experimentales). 
- -Participación en tareas de codificación de datos. 
- -Colaboración en la elaboración de informes de investigación. 
- -Desarrollo de presentaciones públicas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocer el campo profesional del tráfico y la seguridad vial. 
- Aprender a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el 

trabajo interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
- Desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 

trabajo, empresas e instituciones. 
- Maximizar las capacidades adquiridas y minimizar las limitaciones de la formación 

académica tiene para el ejercicio profesional. 
- Aprender a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del 

ejercicio profesional. 
- Desarrollar la capacidad investigadora. 

OBSERVACIONES  
Los días y horas en los que se desarrollará el prácticum serán acordados previamente al inicio del 
mismo entre los candidatos y los profesores tutores (obviamente estará determinado por los horarios 
que los profesores tutores dispongan más allá de sus obligaciones docentes básicas). 
Puede concentrarse el prácticum en un cuatrimestre (acordando previamente los días necesarios de 
prácticas para poder cumplir con las 288 horas exigidas). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC515 295AC028  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

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 

C/ SERPIS, 29 
46022, VALENCIA 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Yolanda Andreu 
FRANCISCO M. ALONSO PLA  

@: Yolanda.Andreu@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Ayuda en tareas documentales (implementación de bases de datos,  vaciado de documentos, 

etc). 
- -Realización de trabajo de campo (registro y toma de datos de proyectos experimentales). 
- -Participación en tareas de codificación de datos. 
- -Colaboración en la elaboración de informes de investigación. 
- -Desarrollo de presentaciones públicas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocer el campo profesional del tráfico y la seguridad vial. 
- Aprender a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el 

trabajo interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
- Desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 

trabajo, empresas e instituciones. 
- Maximizar las capacidades adquiridas y minimizar las limitaciones de la formación 

académica tiene para el ejercicio profesional. 
- Aprender a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del 

ejercicio profesional. 
- Desarrollar la capacidad investigadora. 

OBSERVACIONES  
Los días y horas en los que se desarrollará el prácticum serán acordados previamente al inicio del 
mismo entre los candidatos y los profesores tutores (obviamente estará determinado por los horarios 
que los profesores tutores dispongan más allá de sus obligaciones docentes básicas). 
Puede concentrarse el prácticum en un cuatrimestre (acordando previamente los días necesarios de 
prácticas para poder cumplir con las 288 horas exigidas). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC515 295AC029  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

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 

C/ SERPIS, 29 
46022, VALENCIA 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Yolanda Andreu 
CONSTANZA CALATAYUD MIÑANA  

@: Yolanda.Andreu@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Ayuda en tareas documentales (implementación de bases de datos,  vaciado de documentos, 

etc). 
- Realización de trabajo de campo (registro y toma de datos de proyectos experimentales). 
- Participación en tareas de codificación de datos. 
- Colaboración en la elaboración de informes de investigación. 
- Desarrollo de presentaciones públicas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
− Conocer el campo profesional del tráfico y la seguridad vial. 
− Aprender a trabajar en equipo y cooperar con profesionales, valorando el potencial que el trabajo 

interdisciplinario tiene para abordar los problemas desde una perspectiva integrada. 
− Desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para relacionarse con compañeros de 

trabajo, empresas e instituciones. 
− Maximizar las capacidades adquiridas y minimizar las limitaciones de la formación académica 

tiene para el ejercicio profesional. 
− Aprender a documentarse para dar soluciones a los problemas planteados en el ámbito del 

ejercicio profesional. 
− Desarrollar la capacidad investigadora. 

OBSERVACIONES  
Los días y horas en los que se desarrollará el prácticum serán acordados previamente al inicio del 
mismo entre los candidatos y los profesores tutores (obviamente estará determinado por los horarios 
que los profesores tutores dispongan más allá de sus obligaciones docentes básicas). 
Puede concentrarse el prácticum en un cuatrimestre (acordando previamente los días necesarios de 
prácticas para poder cumplir con las 288 horas exigidas). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC516 295AC030  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA DE LLAGO 

AV. CONSTITUCIÓN, 114. 46009, Valencia Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Yolanda Andreu 
PALAU DE LLAGO, PAU  

@: Yolanda.Andreu@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Reconocimiento de carnets: 
- Realizar fichas. 
- Evaluación de las características físicas y psicológicas. 
- Conocer las diferentes evaluaciones psicotécnicas según la demanda. 
- Manejo de las aplicaciones telemáticas para realizar los certificados. 
 
Actividad clínica: 
- Proceso de evaluación y tratamiento. 
- Participación en los talleres de crecimiento personal. 
- - Elaboración y desarrollo de programas asociados a la clínica (dejar de fumar, técnicas de 

relajación…). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Aprender a realizar las pruebas psicotécnicas y el manejo de los instrumentos. 
- Conocer el manejo de las aplicaciones telemáticas. 
- Conocer la legislación sobre los campos relacionados con las diferentes autorizaciones. 
- Capacidad de llevar a cabo docencia en talleres. 
- Habilidades clínicas y de relación con los clientes (empatía, rapport…). 
- Participar en los aspectos administrativos. 

OBSERVACIONES  
Cursar: 
- Psicología del tráfico 
- Psicología clínica 
- Terapia en general 
- Psicología clínica infantil 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC517 295AC031  
DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOLÓGICO PILAR MONREAL 

Pº SIMÓN ABRIL, 2-6-B. 02002, Albacete 2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
MONTREAL GIMENO, PILAR  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 1 o 2   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Lecturas sobre desarrollo, entrenamiento en lecto-escritura, entrenamiento en cálculo, 

adquisición de hábitos, adquisición de habilidades sociales, organización de actividades de 
apoyo, observación de alumnos en el aula, pase de pruebas psicométricas, sociométricas, 
escalas de desarrollo y escalas de madurez, corrección de pruebas, diagnóstico, 
asesoramiento personal a estudiantes, asesoramiento a familiares, desarrollo de programas de 
intervención, intervención individual en dificultades de aprendizaje, intervención individual 
en problemas de lenguaje, intervención colectiva en técnicas de estudio, intervención en 
técnicas de autocontrol y entrevistas y sesiones informativas individualizadas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocer los distintos modelos teóricos de la Psicología y ser capaz de valorar críticamente sus 
contribuciones y limitaciones. 
- Comprender las leyes y principios de los procesos psicológicos. 
- Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en 
sus aspectos de normalidad y anormalidad. 
- Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de los procesos psicológicos. 
- Conocer y comprender los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en 
el comportamiento de los individuos, de los grupos y de las organizaciones. 
- Ser capaz de describir y medir variables psicológicas (personalidad, inteligencia, aptitudes, 
etc.), procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
- Adquirir los conocimientos y destrezas que se requieren para intervenir en los distintos 
contextos y campos de aplicación de la psicología (educación, clínica y salud, trabajo y 
organizaciones, comunitario). 
- Conocer, seleccionar y administrar las técnicas de evaluación, diagnóstico e intervención 
psicológica en sus posibles ámbitos de aplicación. 
- Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos y grupos, sus 
problemas y necesidades, así como planificar y ejecutar las intervenciones adecuadas. 
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- Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en psicología con capacidad de análisis 
crítico y de síntesis, así como mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la 
profesión. 
- Comprender y ser capaz de elaborar informes orales y escritos. 
- Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en cualquiera de 
los ámbitos de la Psicología. 
- Promover e incidir en la salud, la calidad de vida y bienestar de los individuos, grupos, 
comunidades y organizaciones. 
− - Conocer el marco legal que regula la práctica profesional y ajustarse a los principios éticos y al 

código deontológico de la Psicología. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC518 295AC032  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO TERAPEUTICO VALENCIANO 

FÉLIX PIZCUETA, 10, 46900, Torrente 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
SALA GOMEZ, LIDIA  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Llevar a cabo actividades de estimulación cognitiva y habilidades sociales. 
Junto con la psicóloga del centro: atención a usuarios, aprendizaje en la realización de: planes de 
intervención y rehabilitación, valoraciones integrales e informes psicológicos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Escucha activa, asesoramiento psicológico, habilidades para llevar a cabo tareas grupales de 
entrenamiento cognitivo y habilidades sociales. 

OBSERVACIONES  
Es imprescindible disponer de vehículo propio. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC518 295AC033  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO TERAPEUTICO VALENCIANO 

FÉLIX PIZCUETA, 10, 46900, Torrente 2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
SALA GOMEZ, LIDIA  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Llevar a cabo actividades de estimulación cognitiva y habilidades sociales. 
- Junto con la psicóloga del centro: atención a usuarios, aprendizaje en la realización de: planes 

de intervención y rehabilitación, valoraciones integrales e informes psicológicos 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
− Escucha activa, asesoramiento psicológico, habilidades para llevar a cabo tareas grupales de 

entrenamiento cognitivo y habilidades sociales 

OBSERVACIONES  
Es imprescindible disponer de vehículo propio. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC519 295AC034  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACIÓN PARA LA PROYECCCIÓN E 
INCLUSIÓN DE MINORIAS Y COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS (AICO)  

C/ MARE DE DEU DE CAMPANAR,15, 46015 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
FIGUEROA MARTINEZ, ENCARNA  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A convenir 

De 9 a 15h 

   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Diseño e implementación de un programa de intervención psicoeducativa con jóvenes (16-25 
años) con necesidades educativas especiales inscritos en el Programa Formativo de Cualificación 
Básica Adaptada, rama administrativa; para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 
- Diagnóstico y valoración de las necesidades del alumnado. 
- Adaptación curricular de las materias que componen el programa. 
- Diseño de plan de acción tutorial individual y grupal. 
- Apoyo en impartición de materias. 
- Creación de material didáctico adaptado. 
- Detección de necesidades a trabajar conjuntamente con la familia. 
- - Seguimiento psicoeducativo del alumnado 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Realizar evaluación de necesidades educativas especiales. 
- Confeccionar informes psicopedagógicos. 
- Confeccionar material adaptado que facilite la adquisición de conocimientos y habilidades. 
- Aplicar técnicas de intervención psicológica que fomenten el desarrollo personal. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Capacidad de motivar y conducir a metas comunes. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC519 295AC035  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOCIACIÓN PARA LA PROYECCCIÓN E 
INCLUSIÓN DE MINORIAS Y COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS (AICO) 

C/ MARE DE DEU DE CAMPANAR,15. 46015 Valencia 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
FIGUEROA MARTINEZ., ENCARNA  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas:3  Posibles días: A convenir 

De 9 a 15h 

   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Diseño e implementación de un programa de intervención psicoeducativa con jóvenes (16-25 
años) con necesidades educativas especiales inscritos en el Programa Formativo de Cualificación 
Básica Adaptada, rama administrativa; para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 
- Diagnóstico y valoración de las necesidades del alumnado. 
- Adaptación curricular de las materias que componen el programa. 
- Diseño de plan de acción tutorial individual y grupal. 
- Apoyo en impartición de materias. 
- Creación de material didáctico adaptado. 
- Detección de necesidades a trabajar conjuntamente con la familia. 
- Seguimiento psicoeducativo del alumnado. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Realizar evaluación de necesidades educativas especiales. 
- Confeccionar informes psicopedagógicos. 
- Confeccionar material adaptado que facilite la adquisición de conocimientos y habilidades. 
- Aplicar técnicas de intervención psicológica que fomenten el desarrollo personal. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Capacidad de motivar y conducir a metas comunes. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

OBSERVACIONES  
Curso escolar 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AC520 295AC036  
DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE -RESIDENCIA 
SAN BLAS 

Paseo Constanza, nº 10. 46183, L‘Eliana 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
SILVIA SEPULVEDA GIL  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: L, X y V 

De 10 a 13.30h 

   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Evaluación y diagnóstico. Pase de pruebas diagnósticas. 
- Colaboración con equipo multidisciplinar. 
- Intervención individual y grupal. 
- Entrenamiento cognitivo en demencias. 
- Desarrollo y evaluación de programas de intervención. 
-  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Lograr que el alumno esté preparado, de forma independiente, para realizar valoraciones, 
diagnósticos e intervenciones en personas mayores. Fomentar la capacidad de trabajo en equipo 
con un equipo multidisciplinar. 
Adquisición de habilidades para comunicarse con personas mayores, familiares y otros 
profesionales del sector. 
−  

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AC521 295AC037  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

FUND. C.V. FORTUNY I ALBORS -CENTRO DÍA 
ALBORS 

C/JOSÉ MARÍA MORTES LERMA, 12. 46014, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Remedios González 
CRISTINA FERRI PASTOR  

@: Remedios.gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1.- Observación y conocimiento/aplicación de la propuesta de intervención relativa a: 

a.- Programa de estimulación cognitiva diaria en los diferentes grupos (sin deterioro o con 
deterioro incipiente y con deterioro medio o grave). 
b.- El taller de desarrollo personal. 
c.- Otras actividades que se ofrezcan en ese momento: cursos para familiares, sesiones de 
animación… 

2.- Observación/participación en las valoraciones geriátricas integrales: 
· Conocimiento y aplicación de las escalas. 
· Conocimiento y elaboración de algún seguimiento de algún usuario de modo puntual. 

3.- Diseño de un plan de intervención individual para dos usuarios/as pertenecientes al SAE con 
objetivos y actividades de intervención (lo útil sería aplicar y evaluar ese plan). 
4.- Diseño y aplicación de un programa de intervención grupal a detallar por el alumno/a de prácticas 
en coordinación con la tutora de prácticas del centro. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Lograr que el alumno esté preparado, de forma independiente, para realizar valoraciones, 
diagnósticos e intervenciones en personas mayores. Fomentar la capacidad de trabajo en equipo 
con un equipo multidisciplinar. Adquisición de habilidades para comunicarse con personas 
mayores, familiares y otros profesionales del sector. 

OBSERVACIONES  
Todo el curso tres días por semana 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB502 295AB002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

HOSPITAL CLÍNICO 
Consultas Externas Psiquiatría 

C/ DR. GOMEZ FERRER, 4 
46010, VALENCIA 

FEBRERO-MAYO    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
ESTHER LORENTE ROVIRA  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

 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   
- OBSERVACIÓN DE PACIENTES, TODO TIPO DE TRASTORNOS PSIQUIATRICOS, 

ABORDAJE COGNITIVO CONDUCTUAL FUNDAMENTALMENTE. 
- SEGUIMIENTO ESPECÍFICO DE AL MENOS DOS PACIENTES CON PATOLOGIAS 

DIFERENTES: REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN DE CASO, 
REVISIÓN LITERATURA DE LOS TRATAMIENTOS POSIBLES, DISEÑO DE UN 
PLAN DE TRATAMIENTO. 

- ASISTENCIA A SESIONES CLÍNICAS SEMANALES. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

HABILIDADES DE ENTREVISTA, DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN, Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO DE UNA AMPLIA POBLACIÓN DE PACIENTES ADULTOS CON DIVERSOS 
DIAGNÓSTICOS. 

OBSERVACIONES  
ACTUALMENTE, HAY EN MARCHA 2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
RELACIONADOS CON TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS DE PACIENTES CON PSICOSIS 
(PRIMEROS EPISODIOS). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB503 295AB003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

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) 

c/CISCAR 34-1 
46005, VALENCIA 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
Palmira Dasí Asensio  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

MAÑANAS: un SÁBADO al mes  de 10 a 14h 

 

TARDES: Todos los MIÉRCOLES de 18 a 20h 

un VIERNES al  mes  de 19.30 a 21.30 

 

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 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 
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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  
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB504 295AB004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE ADULTOS DE 
SEDAVÍ 

Avda. Gómez Ferrer, 3, 
46910, SEDAVÍ (VALENCIA) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
SONIA FOURNIER SÁNCHEZ  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento individual y 

familiar  y seguimiento clínico ambulatorio con la psicóloga clínica. 
- Participación en las terapias grupales para trastornos específicos que se estén llevando a cabo en 

ese momento (trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos adaptativos…). 
- Colaboración en talleres grupales de relajación y manejo de la ansiedad-estrés impartidos por 

enfermería. 
- Colaboración en tareas de rehabilitación y reinserción de pacientes con trastorno mental grave 

(talleres de salud y de actividades de la vida cotidiana, actividades de ocio y tiempo libre, grupo 
psicoeducativo y de ayuda mutua para familiares…). 

- Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría, psicología clínica y trabajo social) 
y coordinación en red externa (sanitaria, educativa y social). 

- Participación en sesiones clínicas, reuniones de coordinación con otras unidades y tareas de 
investigación aplicadas a la clínica. 

- Realización de al menos una sesión clínica (de revisión bibliográfica y/o estudio de caso) dentro 
del equipo de salud mental. 

- Participación en actividades docentes del programa de formación de residentes de psiquiatría y 
psicología clínica de Valencia. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocimiento de la red pública de asistencia sanitaria y sociosanitaria de salud mental en la 

Comunidad Valenciana. 
- Capacidad de establecer una relación terapéutica. 
- Capacidad para trabajar en equipo, entender las aportaciones de cada uno de los miembros e 

integrar el abordaje combinado de los casos.  
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- Habilidades de exploración psicopatológica y establecimiento de diagnósticos multiaxiales 
según los criterios diagnósticos estandarizados. 

- Habilidad para explicar y entender los problemas emocionales y relacionales más allá de los 
diagnósticos, y para establecer hipótesis de trabajo. 

- Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, especialmente en 
la creación de la alianza terapéutica y el establecimiento de un marco de trabajo. 

- Manejo de dinámicas grupales.  
- Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.  
- Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos. 

OBSERVACIONES  
* Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR. 
* Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Psicología 

Clínica y Tratamientos psicológicos. 
* Existe flexibilidad respecto a los días a acudir, ya sean 2 ó 3 a la semana, y sobre las fechas 

concretas de inicio y fin del practicum. Se convendrá al inicio del practicum. 
* El horario es de 8 a 15. 
* Tren (Cercanías Renfe Línea C1 y C2) Parada Alfafar-Benetússer. A 5 min. andando 
   Autobús EMT Líneas 27 y 9. Metrobús Línea 180. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB506 295AB006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Asociación LOGRO 
Autismo y otros TGD 

MAESTRO SOLER, 47, BAJO y domicilios particulares, 
46980, PATERNA (VALENCIA) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
ARÁNZAZU RAMOS DEL OLMO  

@: Concepcion.Perpina@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: 3 Posibles días :L;M yJ Nº de tardes: 2 Posibles días A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1. Observación de la estructura de sesiones intensivas e individualizadas en el domicilio de un 

paciente con autismo. 
2. Participación activa en sesiones educativas. 
3. Asistencia a sesiones de supervisión clínica mensuales: incluyendo demostración de los 

procedimientos aplicados. 
4. Preparación de materiales para las sesiones individuales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1. Conocer y aplicar de forma efectiva los principios de conducta básicos en el tratamiento del 

Autismo. 
2. Aplicar el ensayo discreto como estructura de aprendizaje. 
3. Evaluar la eficacia de los procedimientos que el estudiante ha desarrollado para el manejo de 

los comportamientos y rendimiento del niño en las habilidades diseñadas para él. 
4. Práctica en la recolección de datos durante las sesiones clínicas. 

OBSERVACIONES  
La asociación Logro trabaja con pacientes de toda Valencia. Las prácticas serán realizadas en el 
domicilio del paciente. Planeta Imaginario asignará al alumno de prácticas un paciente con el que 
realizará todas sus prácticas. 
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica.  
Los días concretos se negociarán al principio del practicum y durante el desarrollo podrán verse 
cambios a tratar, contando siempre con el alumno/a. 
El horario es a convenir en función de la disponibilidad de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB507 295AB007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

USM-USMIA SUECA 
AVDA JOSE MAHIQUES S/N 
46410, SUECA (VALENCIA) 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
LORENA BLASCO CLAROS  

@: Concepcion.Perpina@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: M-X    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento (individual, grupal 

y familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud mental infantil y de la 
adolescencia y de Salud mental de adultos. 

- Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y coordinación 
en red externa (sanitaria, educativa y social). 

- Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así como en el 
taller de intervención familiar sistémica, como miembro del equipo reflexivo. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo. 
- Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y síntomas de la 

infancia y adolescencia, así como de los trastornos adultos. 
- Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional. 
- Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto individual como 

familiar. 
- Manejo de dinámicas grupales. 
- Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa. 
- Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos. 

OBSERVACIONES  
La plaza será combinada en USMIA (Unidad de Salud Mental infantil y adolescencia) y en UTCA 
(Unidad de Trastornos de conducta alimentaria), habida la posibilidad de observar el trabajo de 
enfermería y psiquiatría dentro de la unidad, así como realizar una mini-rotación dentro del mismo 
servicio (USM-UCA). 
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. Los 
días concretos se negociarán al principio del practicum. El horario es de 8 a 15. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AB507 295AB008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

USM-USMIA SUECA 
AVDA JOSE MAHIQUES S/N 
46410, SUECA (VALENCIA) 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
SONIA CISCAR PONS  

@: Concepcion.Perpina@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: M-V    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento (individual, grupal 

y familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud mental infantil y de la 
adolescencia y de Salud mental de adultos. 

- Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y coordinación 
en red externa (sanitaria, educativa y social). 

- Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así como en el 
taller de intervención familiar sistémica, como miembro del equipo reflexivo. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo. 
- Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y síntomas de la 

infancia y adolescencia, así como de los trastornos adultos. 
- Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional. 
- Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto individual como 

familiar. 
- Manejo de dinámicas grupales. 
- Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa. 
- Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos. 

OBSERVACIONES  
La plaza será combinada en USMIA (Unidad de Salud Mental infantil y adolescencia) y en UTCA 
(Unidad de Trastornos de conducta alimentaria), habida la posibilidad de observar el trabajo de 
enfermería y psiquiatría dentro de la unidad, así como realizar una mini-rotación dentro del mismo 
servicio (USM-UCA). 
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. Los 
días concretos se negociarán al principio del practicum. El horario es de 8 a 15. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB508 295AB009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

PSICOTRADE S.L 
C/ Islas Canarias, nº 20 

46023, VALENCIA 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
ALBERT ANTON, EVA  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Observación de las principales metodologías empleadas en la intervención en las áreas de la 

comunicación y el lenguaje, socialización y habilidades sociales, conducta, flexibilidad e 
imaginación y juego. 

- Preparar y elaborar loa materiales adecuados según patología y paciente. 
- Aprender técnicas de intervención en la infancia y a adolescencia. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Aprendizaje teórico práctico sobre los Trastornos del Espectro Autista y otros trastornos del 

neurodesarrollo. 
- Conocimientos sobre técnicas metodológicas del trabajo con estos pacientes: TEACCH, 

PECS, cognitivo-conductuales. 

OBSERVACIONES  
* Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica.  
* Los días concretos se negociarán al principio del practicum. 
* El horario del centro es de 9:30 a 13:30 y /o 15:00 a 19:30. 
* El alumno/a puede modificar el horario de prácticas, contando siempre con las necesidades y 

disponibilidad del centro. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB508 295AB010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

PSICOTRADE S.L 
C/ Islas Canarias, nº 20 

46023, VALENCIA 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
ALBERT ANTON, EVA  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

 Nº de tardes: 4 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Observación de las principales metodologías empleadas en la intervención en las áreas de la 

comunicación y el lenguaje, socialización y habilidades sociales, conducta, flexibilidad e 
imaginación y juego. 

- Preparar y elaborar loa materiales adecuados según patología y paciente. 
- Aprender técnicas de intervención en la infancia y a adolescencia. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Aprendizaje teórico práctico sobre los Trastornos del Espectro Autista y otros trastornos del 

neurodesarrollo. 
- Conocimientos sobre técnicas metodológicas del trabajo con estos pacientes: TEACCH, PECS, 

cognitivo-conductuales. 

OBSERVACIONES  
* Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica.  
* Los días concretos se negociarán al principio del practicum  
* El horario es de 9:30 a 13:30 y /o 15:00 a 19:30 
* El alumno/a puede modificar el horario de prácticas, contando siempre con las necesidades y 
disponibilidad del centro. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB508 295AB011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

PSICOTRADE S.L 
C/ Islas Canarias, nº 20 

46023, VALENCIA 
2ºcuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
ALBERT ANTON, EVA  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: A convenir OPCIONAL: ES POSIBLE HACER EL 
PRÁCTICUM POR LA TARDE (4 tardes) 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Observación de las principales metodologías empleadas en la intervención en las áreas de la 

comunicación y el lenguaje, socialización y habilidades sociales, conducta, flexibilidad e 
imaginación y juego. 

- Preparar y elaborar loa materiales adecuados según patología y paciente. 
- Aprender técnicas de intervención en la infancia y a adolescencia. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Aprendizaje teórico práctico sobre los Trastornos del Espectro Autista y otros trastornos del 

neurodesarrollo. 
- Conocimientos sobre técnicas metodológicas del trabajo con estos pacientes: TEACCH, PECS, 

cognitivo-conductuales. 

OBSERVACIONES  
*Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. 
*Los días concretos se negociarán al principio del practicum.  
*El horario es de 9:30 a 13:30 y /o 15:00 a 19:30. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB509 295AB012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO S. L. 
C/ DOCTOR ÁLVARO LÓPEZ, 60- BAJO 

46011, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
FRANCISCO ESTELLÉS GONZÁLEZ  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
TAREAS SUPERVISADAS POR PROFESIONAL DEL CENTRO: 
- ATENCIÓN AL PROCESO DE INGRESO Y ADAPTACIÓN. 
- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 
- OBSERVACIÓN EN INTERVENCIÓN CLÍNICA CON MAYORES. 
- ENTRENAMIENTO COGNITIVO. 
- TERAPIA FAMILIAR SUPERVISADA. 
- PARTICIPACIÓN COMO OBSERVADOR/A EN REUNIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINAR. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocer qué es la Valoración Geriátrica Integral.  
- Entender el proceso de ingreso residencial del mayor. 
- Conocer las principales escalas de evaluación de esta población. 
- Saber aplicar dichos instrumentos de evaluación. 
- Conocer las principales estrategias de intervención. 
- Conocer el funcionamiento del Equipo Interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
*Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. 
*Los días concretos se negociarán al principio del practicum.  
*El horario es de 10:00 a 13:00. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB509 295AB013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO S. L. 
C/ DOCTOR ÁLVARO LÓPEZ, 60- BAJO, 46011, 

VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
FRANCISCO ESTELLÉS GONZÁLEZ  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 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 SUPERVISADAS POR PROFESIONAL DEL CENTRO: 
- ATENCIÓN AL PROCESO DE INGRESO Y ADAPTACIÓN. 
- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 
- OBSERVACIÓN EN INTERVENCIÓN CLÍNICA CON MAYORES. 
- ENTRENAMIENTO COGNITIVO. 
- TERAPIA FAMILIAR SUPERVISADA. 
- PARTICIPACIÓN COMO OBSERVADOR/A EN REUNIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINAR. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocer qué es la Valoración Geriátrica Integral. 
- Entender el proceso de ingreso residencial del mayor. 
- Conocer las principales escalas de evaluación de esta población. 
- Saber aplicar dichos instrumentos de evaluación. 
- Conocer las principales estrategias de intervención. 
- Conocer el funcionamiento del Equipo Interdisciplinar. 

OBSERVACIONES  
*Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. 
*Los días concretos se negociarán al principio del practicum. 
*El horario es de 16:30 a 19:30. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AB510 295AB014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UTCA consultas externas Dr. Peset 
Unidad Trastornos Conductas Alimentaria 

Avda Gaspar Aguilar, 90 
46017, VALENCIA 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
NURIA LÓPEZ VILAPLANA  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    No A pie         Bus        Metro  

 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   
• En general, el alumno tendrá funciones de observación y, cuando sea posible, según contexto y 

capacidad, de participación en trabajo individual y grupal con los pacientes. 
• Observación y participación en primeras entrevistas, tratamiento y seguimiento de pacientes 

atendidos en Unidad de hospitalización psiquiátrica y en interconsultas hospitalarias  
• Observación y participación en primeras entrevistas, tratamiento y seguimiento de pacientes 

atendidos por la psicóloga clínica en consultas externas de psiquiatría del Hospital Dr. Peset. 
• Observación y participación en el Grupo Psicoeducativo para pacientes con Trastorno Bipolar 
• Participar en la planificación de evaluaciones y tratamientos 
• Participar en la administración y corrección de diferentes pruebas y cuestionarios. 
• Asistencia a sesiones bibliográficas y a la presentación de casos clínicos, en las sesiones clínicas 

del equipo del servicio de psiquiatría del Hospital Dr. Peset. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocer el funcionamiento de un psicólogo clínico en un Hospital.  
- Saber aplicar los conocimientos psicopatológicos y elaboración de psicopatogramas  
- Conocer pruebas de evaluación aplicables en el contexto hospitalario, aplicarlas, corregirlas e 

interpretarlas.  
- Saber aplicar los conocimientos de diagnóstico clínico en un formato de diagnóstico multiaxial 

DSM-5.  
- Conocer y poner en práctica habilidades básicas de comunicación con pacientes, familiares y 

resto de equipo de profesionales. 
- Conocer y poner en práctica habilidades básicas de trabajo en equipo multidisciplinar. 
- Desarrollar habilidades de presentación de casos clínicos y revisiones bibliográficas. 

OBSERVACIONES  
*Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. 
*Los días concretos se negociarán al principio del practicum 
*El horario es de 8 a 15 
Todos los días se atenderán casos de trastornos de la conducta alimenticia excepto martes que se 



118 
 

atenderán otros casos. 
Meses y días de la semana a convenir ( a partir del 15 de septiembre). Diciembre, enero y febrero 
solo los martes y lunes. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AB510 295AB015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Dr. Peset 
Avda Gaspar Aguilar, 90 

46017, VALENCIA 

Anual 
(octubre a abril) 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
LAURA BOCANEGRA VAQUÉ  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir Nº de tardes: alguna 
tarde   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• En general, el alumno tendrá funciones de observación y, cuando sea posible, según contexto y 

capacidad, de participación en trabajo individual y grupal con los pacientes. 
• Observación y participación en primeras entrevistas, tratamiento y seguimiento de pacientes 

atendidos en Unidad de hospitalización psiquiátrica y en interconsultas hospitalarias  
• Observación y participación en primeras entrevistas, tratamiento y seguimiento de pacientes 

atendidos por la psicóloga clínica en consultas externas de psiquiatría del Hospital Dr. Peset. 
• Observación y participación en el Grupo Psicoeducativo para pacientes con Trastorno Bipolar 
• Participar en la planificación de evaluaciones y tratamientos 
• Participar en la administración y corrección de diferentes pruebas y cuestionarios. 
• Asistencia a sesiones bibliográficas y a la presentación de casos clínicos, en las sesiones clínicas 

del equipo del servicio de psiquiatría del Hospital Dr. Peset. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocer el funcionamiento de un psicólogo clínico en un Hospital.  
- Saber aplicar los conocimientos psicopatológicos y elaboración de psicopatogramas  
- Conocer pruebas de evaluación aplicables en el contexto hospitalario, aplicarlas, corregirlas e 

interpretarlas.  
- Saber aplicar los conocimientos de diagnóstico clínico en un formato de diagnóstico multiaxial 

DSM-5.  
- Conocer y poner en práctica habilidades básicas de comunicación con pacientes, familiares y 

resto de equipo de profesionales. 
- Conocer y poner en práctica habilidades básicas de trabajo en equipo multidisciplinar. 
- Desarrollar habilidades de presentación de casos clínicos y revisiones bibliográficas. 

OBSERVACIONES  
*Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. 
*Los días concretos se negociarán al principio del practicum. 
*El horario es de 8 a 15 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
PENA GARCIA, YAEL  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
Maite Descalzo Diaz  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
MANUEL SORANDO MARTINEZ  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
FRANCISCO CUENCA ANCHEL  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
RAQUEL ROS MONROU  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB024  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
SERGIO HUGUET GASPAR  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB025  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
MANUEL RAMOS GASCÓN  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB513 295AB027  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CVaP- CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA 

46009 Valencia 
 

Anual : del 30 de octubre de 2015 al 27 
de mayo de 2016    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
GARCIA LOZANO, JOSE  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 
MIÉRCOLES: 9:30 a 

13:30 h. 

Posibles días:  Trabajos en casa  

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 a partir de algunos trabajos realizados en casa. 

• 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. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica incluyendo sesiones generalmente difíciles. 
• 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. 
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• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta 

y paciente. 
• Competencias profesionales 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. 

• 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  

295AB513 295AB028  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CVaP- CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA 
C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA 

46009, Valencia 
 

Anual : del 30 de octubre de 2015 al 27 
de mayo de 2016    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
GARCIA LOZANO, JOSE  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J   

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 a partir de algunos trabajos realizados en casa. 

• 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. 
• Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente. 
• Supervisión de sesiones de práctica incluyendo sesiones generalmente difíciles. 
• 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. 
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• Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica. 
• Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta 

y paciente. 
• Competencias profesionales 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. 

• 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  

295AB514 295AB029  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva 
Unidad de Salud Mental 

Carretera Xàtiva – Silla, km. 2 
46800, Xàtiva 

1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
DORIS CORNELIA MONTALVO MOLL  

@: Concepcion.Perpina@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3-4 Posibles días: a convenir Nº de tardes 1.           Miércoles     

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

- Observación de primeras entrevistas y visitas de seguimiento realizadas por el tutor 
- Realización de transcripciones de la información recogida en una primera visita 
- Registro de información de seguimientos 
- Revisión de historias clínicas de pacientes 
- Observación y registro de sesiones grupales 
- Observación y, en caso de que sea posible, realización de testajes a pacientes que lo requieran 
- Observación y, en caso de que sea posible, realización supervisada de técnicas de relajación 

con pacientes seleccionados 
- Asistencia a las sesiones clínicas y revisiones bibliográficas que se realicen en el servicio 
- Asistencia, a las supervisiones de casos realizadas con los psicólogos internos residentes 
- En caso de que sea posible, observar intervenciones realizadas por otros profesionales del 

equipo interdisciplinar (psiquiatras, trabajador social, enfermería) 
- Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
-  Conocimiento del rol profesional del psicólogo clínico en el contexto público 
- Conocimiento teórico y práctico de la clínica y la psicopatología  
- Capacidad de recoger y registrar adecuadamente la información recogida en la historia 

clínica del paciente 
- Capacidad de realizar diagnósticos y diagnósticos diferenciales a partir de la información 

recogida 
- Capacidad de formular hipótesis sobre factores precipitantes y mantenedores 
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- Capacidad de realizar informes clínicos 
- Habilidades básicas de la entrevista clínica 
- Conocimiento y manejo de las pruebas de evaluación utilizadas en la USM 
- Conocimiento del funcionamiento interdisciplinar de la USM 
- Conocimiento de los recursos asistenciales del área 

OBSERVACIONES  
La disponibilidad sería fundamentalmente en el primer cuatrimestre, con posibilidad de algunos 
meses del segundo (hasta marzo, incluido éste). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AB512 295AB026  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT 
CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A 

46010, VALENCIA 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

CONXA PERPIÑA 
CAMPS PEREZ, PEDRO  

@: Concepcion.Perpina@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 Posibles días: J   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt. 
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la 

práctica durante el desarrollo del grupo. 
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente. 
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones. 
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y  epistemológicos de los 

diferentes trabajos e intervenciones realizadas. 
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo 

de la empatía 
- Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta 
- Actitudes  
- Aptitudes 
- Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

OBSERVACIONES  
Grupo mañanas: 9 a 14 horas 
8 Sábados al año con horario: 9-14/16-21 horas. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AF502 295AF007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
HOSPITAL DR. PESET 

C) Juan de Garay  21 
46017, Valencia 

1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
ASCENSIÓN BELLVER PÉREZ  

@: rosa.banos@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: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
a. En calidad de observador/a: evaluación de casos que acuden a la Unidad Salud Sexual y 

Reproductiva a través de las correspondientes entrevistas, así como el pase y corrección de las 
pruebas diagnósticas pertinentes (SCL-90-R, BDI, STAI, …). 

b. Asistencia (en calidad de observador) a las diferentes terapias psicológicas desarrolladas en el 
centro: 

a) Sesiones de terapia individual. 
b) Sesiones de terapia de pareja. 
c) Sesiones de terapia familiar. 
d) Sesiones en Colegios de Secundaria programa PIES. 

c. Entrenamiento en la elaboración de informes psicológicos. 
d. Posibilidad de realizar tareas de investigación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1- Pase y corrección de las pruebas diagnósticas. 
2- Elaboración de los informes correspondientes. 
3- Realización del Análisis Funcional de la Conducta Sexuales y de relación de pareja. 
4- Integración de los conceptos teóricos de las distintas corrientes. 
5- Asimilación del trabajo interdisciplinario en salud sexual y reproductiva. 
6- Implementación de las distintas estrategias terapéuticas de diferentes problemas. 
7- Conocimiento de los distintos recursos asistenciales. 
8- Ampliación de los conocimientos a través de las bases de datos disponibles. 

OBSERVACIONES  
Conviene que el alumno haya cursado o esté matriculado en las asignaturas: Psicopatología, 
Psicología Clínica, Psicoterapias Cognitivas y Modificación de Conducta y Terapia Sistémica y 
familiar.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
295AF502 295AF008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UNIDAD SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
HOSPITAL DR. PESET 

C) Juan de Garay  21 
46017, Valencia 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
ASCENSIÓN BELLVER PÉREZ  

@: rosa.banos@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: A convenir   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1) En calidad de observador/a: evaluación de casos que acuden a la Unidad Salud Sexual y 

Reproductiva a través de las correspondientes entrevistas, así como el pase y corrección de las 
pruebas diagnósticas pertinentes (SCL-90-R, BDI, STAI, …). 

2) Asistencia (en calidad de observador) a las diferentes terapias psicológicas desarrolladas en el 
centro: 

a) Sesiones de terapia individual. 
b) Sesiones de terapia de pareja. 
c) Sesiones de terapia familiar. 
d) Sesiones en Colegios de Secundaria programa PIES. 

3) Entrenamiento en la elaboración de informes psicológicos. 
4) Posibilidad de realizar tareas de investigación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1- Pase y corrección de las pruebas diagnósticas. 
2- Elaboración de los informes correspondientes. 
3- Realización del Análisis Funcional de la Conducta Sexuales y de relación de pareja 
4- Integración de los conceptos teóricos de las distintas corrientes. 
5- Asimilación del trabajo interdisciplinario en salud sexual y reproductiva. 
6- Implementación de las distintas estrategias terapéuticas de diferentes problemas. 
7- Conocimiento de los distintos recursos asistenciales. 
8- Ampliación de los conocimientos a través de las bases de datos disponibles. 

OBSERVACIONES  
Conviene que el alumno haya cursado o esté matriculado en las asignaturas: Psicopatología, 
Psicología Clínica, Psicoterapias Cognitivas y Modificación de Conducta y Terapia Sistémica y 
familiar   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

Peset Aleixandre nº 6 pta 2 
46019-Valencia 

1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
NEUS TORIBIO RUBIO  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica.  
 Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la  asistencia a supervisión de casos clínicos ya  
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica psicoanalítica 
adulta e infanto-juvenil. También se ocupará de la introducción de las técnicas de psicodiagnósticos , 
proyectivas (especialmente  en el Test de Rorschach, el Test de Koch y el tes de la familia). Además 
se tendrá acceso a primeras entrevistas  con pacientes adultos y a sesiones clínicas con pacientes 
infantiles  en las que el alumno de prácticas tomará parte como observador 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general esta plaza de prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 
orientación a menudo desconocida como es el psicoanálisis y su aplicación práctica en la práxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico e 
interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta. 

OBSERVACIONES  
Tener cursado las asignaturas de: Psicología Clínica, Psicopatología infantil, Evaluación Infanto 
juvenil, Evaluación de adultos, las asignaturas optativas de psicoterapia.  
Horario también algunos sábados 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

Peset Aleixandre nº 6 pta 2 
46019-Valencia 

1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
NEUS TORIBIO RUBIO  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica.  
 Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la  asistencia a supervisión de casos clínicos ya  
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica psicoanalítica 
adulta e infanto-juvenil. También se ocupará de la introducción de las técnicas de psicodiagnósticos , 
proyectivas (especialmente  en el Test de Rorschach, el Test de Koch y el tes de la familia). Además 
se tendrá acceso a primeras entrevistas  con pacientes adultos y a sesiones clínicas con pacientes 
infantiles  en las que el alumno de prácticas tomará parte como observador 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general esta plaza de prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 
orientación a menudo desconocida como es el psicoanálisis y su aplicación práctica en la práxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico e 
interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta. 

OBSERVACIONES  
Tener cursado las asignaturas de: Psicología Clínica, Psicopatología infantil, Evaluación Infanto 
juvenil, Evaluación de adultos, las asignaturas optativas de psicoterapia. 
Horario también algunos sábados 
 
  



138 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

Peset Aleixandre nº 6 pta 2 
46019-Valencia 

1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
NEUS TORIBIO RUBIO  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica.  
 Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la  asistencia a supervisión de casos clínicos ya  
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica psicoanalítica 
adulta e infanto-juvenil. También se ocupará de la introducción de las técnicas de psicodiagnósticos , 
proyectivas (especialmente  en el Test de Rorschach, el Test de Koch y el tes de la familia). Además 
se tendrá acceso a primeras entrevistas  con pacientes adultos y a sesiones clínicas con pacientes 
infantiles  en las que el alumno de prácticas tomará parte como observador 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general esta plaza de prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 
orientación a menudo desconocida como es el psicoanálisis y su aplicación práctica en la práxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico e 
interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta.. 

OBSERVACIONES  
Tener cursado las asignaturas de: Psicología Clínica, Psicopatología infantil, Evaluación Infanto 
juvenil, Evaluación de adultos, las asignaturas optativas de psicoterapia. 
Horario también algunos sábados 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

Peset Aleixandre nº 6 pta 2 
46019-Valencia 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
NEUS TORIBIO RUBIO  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica.  
 Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la  asistencia a supervisión de casos clínicos ya  
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica psicoanalítica 
adulta e infanto-juvenil. También se ocupará de la introducción de las técnicas de psicodiagnósticos , 
proyectivas (especialmente  en el Test de Rorschach, el Test de Koch y el tes de la familia). Además 
se tendrá acceso a primeras entrevistas  con pacientes adultos y a sesiones clínicas con pacientes 
infantiles  en las que el alumno de prácticas tomará parte como observador 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general esta plaza de prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 
orientación a menudo desconocida como es el psicoanálisis y su aplicación práctica en la práxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico e 
interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta.. 

OBSERVACIONES  
Tener cursado las asignaturas de: Psicología Clínica, Psicopatología infantil, Evaluación Infanto 
juvenil, Evaluación de adultos, las asignaturas optativas de psicoterapia.  
Horario también algunos sábados 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

Peset Aleixandre nº 6 pta 2 
46019-Valencia 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
NEUS TORIBIO RUBIO  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica.  
 Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la  asistencia a supervisión de casos clínicos ya  
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica psicoanalítica 
adulta e infanto-juvenil. También se ocupará de la introducción de las técnicas de psicodiagnósticos , 
proyectivas (especialmente  en el Test de Rorschach, el Test de Koch y el tes de la familia). Además 
se tendrá acceso a primeras entrevistas  con pacientes adultos y a sesiones clínicas con pacientes 
infantiles  en las que el alumno de prácticas tomará parte como observador 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general esta plaza de prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 
orientación a menudo desconocida como es el psicoanálisis y su aplicación práctica en la práxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico e 
interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta. 

OBSERVACIONES  
Tener cursado las asignaturas de: Psicología Clínica, Psicopatología infantil, Evaluación Infanto 
juvenil, Evaluación de adultos, las asignaturas optativas de psicoterapia.  
Horario también algunos sábados. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

Peset Aleixandre nº 6 pta 2 
46019-Valencia 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
NEUS TORIBIO RUBIO  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica.  
 Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la  asistencia a supervisión de casos clínicos ya  
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica psicoanalítica 
adulta e infanto-juvenil. También se ocupará de la introducción de las técnicas de psicodiagnósticos , 
proyectivas (especialmente  en el Test de Rorschach, el Test de Koch y el tes de la familia). Además 
se tendrá acceso a primeras entrevistas  con pacientes adultos y a sesiones clínicas con pacientes 
infantiles  en las que el alumno de prácticas tomará parte como observador 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general esta plaza de prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 
orientación a menudo desconocida como es el psicoanálisis y su aplicación práctica en la práxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico e 
interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta. 

OBSERVACIONES  
Tener cursado las asignaturas de: Psicología Clínica, Psicopatología infantil, Evaluación Infanto 
juvenil, Evaluación de adultos, las asignaturas optativas de psicoterapia.  
Horario también algunos sábados 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF504 295AF015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

C.I.B.E MARÍTIM 
(Centro de Intervención de Baja Exigencia) 

c/ Barraca 290 bajo acc, 
46011, Valencia 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
JORGE FERNANDEZ LOPEZ  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Objetivos: Rehabilitación e integración social de las personas drogadictas: 
1.- Formación en drogodependencias: * conceptos básicos 

* Intervención en drogodependencias 
* Recursos de atención al drogodependiente 
* Las estrategias de Reducción de daños en drogodependencias 
* Counseling y técnicas de comunicación 

2.- Formación en VIH/SIDA 
3.- Reuniones de coordinación 
4.- Elaboración de informes 
5.- Planificación y desarrollo de actividades de grupo de asociación 
6. Intervención y seguimiento de usuarios 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1. Conocimiento de las diferentes sustancias de abuso, vías de consumo y daños y riesgos asociados a 

las mismas. 
2.- Conocimiento de las diferentes formas de intervención con drogodependientes. 
3.- Conocimiento de la intervención psicológica desde un centro de Reducción de Daños para 

drogodependientes. 
4.- Conocimiento de los modos de transmisión del VIH/SIDA y de los métodos de prevención. 
5.- Aprendizaje de principios básicos de counseling preventivo. 
6.- Intervención terapéutica sobre ansiedad, depresión, trastornos inducidos por el consumo... 

OBSERVACIONES  
Horarios a convenir y flexibles   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF504 295AF016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

C.I.B.E MARÍTIM 
(Centro de Intervención de Baja Exigencia) 

c/ Barraca 290 bajo acc, 
46011, Valencia 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
JORGE FERNANDEZ LOPEZ  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Objetivos: Rehabilitación e integración social de las personas drogadictas: 
1.- Formación en drogodependencias: * conceptos básicos 

* Intervención en drogodependencias 
* Recursos de atención al drogodependiente 
* Las estrategias de Reducción de daños en drogodependencias 
* Counseling y técnicas de comunicación 

2.- Formación en VIH/SIDA 
3.- Reuniones de coordinación 
4.- Elaboración de informes 
5.- Planificación y desarrollo de actividades de grupo de asociación 
6. Intervención y seguimiento de usuarios 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
1. Conocimiento de las diferentes sustancias de abuso, vías de consumo y daños y riesgos asociados a 

las mismas. 
2.- Conocimiento de las diferentes formas de intervención con drogodependientes. 
3.- Conocimiento de la intervención psicológica desde un centro de Reducción de Daños para 

drogodependientes. 
4.- Conocimiento de los modos de transmisión del VIH/SIDA y de los métodos de prevención. 
5.- Aprendizaje de principios básicos de counseling preventivo. 
6.- Intervención terapéutica sobre ansiedad, depresión, trastornos inducidos por el consumo... 

OBSERVACIONES  
Horarios a convenir y flexibles   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF505 295AF017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO DE DESARROLLO COGNITIVO RED CENIT 
C/ Guardia Civil, 23 b. 

46020, VALENCIA 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
Luis Abad Más  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 4 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 de pruebas psicológicas. 
- Corrección de las pruebas y estudio de resultados. 
- Plan de intervención. 
- Elaboración de material terapéutico. 
- Introducción de bases de datos y su estudio. 
- Colaboración en los proyectos de investigación. 
- Seguimiento completo mínimo de un caso. 

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  
Tener conocimiento en Dificultades de aprendizaje, neuropsicología, ps. Clínica general e infantil, 
evaluación psicológica y métodos de investigación, psicometría, ps. de la personalidad   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF505 295AF020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO DE DESARROLLO COGNITIVO RED CENIT 
C/ Guardia Civil, 23 b. 

46020, VALENCIA 
2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
Luis Abad Más  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 4 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 de pruebas psicológicas. 
- Corrección de las pruebas y estudio de resultados. 
- Plan de intervención. 
- Elaboración de material terapéutico. 
- Introducción de bases de datos y su estudio. 
- Colaboración en los proyectos de investigación. 
- Seguimiento completo mínimo de un caso. 

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  
Tener conocimiento en Dificultades de aprendizaje, neuropsicología, ps. clínica general e infantil, 
evaluación psicológica y métodos de investigación, psicometría, ps. de la personalidad   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF506 295AF021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Conductas Adictivas (UCA) PATERNA 

Pz. Clot de San Joan s/n 

46980, Paterna (Valencia) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
CARMINA PALAU MUÑOZ  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: M-X Nº de tardes: 1 Posibles días: L  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1. Participación en primeras entrevistas de evaluación diagnóstica 
2. Redacción y presentación al tutor de al menos cinco 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 
4. Manejo práctico de los Manuales de diagnóstico psicopatológico actuales 
5. Observación de sesiones de tratamiento y elaboración escrita del correspondiente informe de la 

sesión 
6. Planificación de sesiones de tratamiento y presentación al tutor 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. Conocimiento de los diferentes dispositivos y recursos del sistema sanitario público, con 

especial referencia a los problemas de adicción a sustancias 
11. 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  
- Conocimiento del funcionamiento y los diversos dispositivos del sistema sanitario público, con 

especial referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico. 
- Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo 
- Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica 
- Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 

psicodiagnóstico, con especial referencia a los problemas de adicción a sustancias 
- Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas 
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psicológicas 
- Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta. 
- Entrenamiento en habilidades de manejo de grupos 

OBSERVACIONES  
Es NECESARIO, de cara al aprovechamiento del prácticum, que el alumno haya cursado y aprobado 
las materias siguientes: Evaluación Psicológica, Psicología de la Personalidad, Psicopatología. 
 
Horario: lunes tarde de 3 a 8.30 en centro de salud de paterna y martes y miércoles mañana de 8.30 a 
3 en centro de salud de la coma 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF506 295AF024  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Unidad de Conductas Adictivas (UCA) PATERNA 

Pz. Clot de San Joan s/n 

46980, Paterna (Valencia) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
NESTOR RAMIREZ MOYANO  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: M-X Nº de tardes: 1 Posibles días: L  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
1. Participación en primeras entrevistas de evaluación diagnóstica 
2. Redacción y presentación al tutor de al menos cinco 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 
4. Manejo práctico de los Manuales de diagnóstico psicopatológico actuales 
5. Observación de sesiones de tratamiento y elaboración escrita del correspondiente informe de la 

sesión 
6. Planificación de sesiones de tratamiento y presentación al tutor 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. Conocimiento de los diferentes dispositivos y recursos del sistema sanitario público, con 

especial referencia a los problemas de adicción a sustancias 
11. 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  
- Conocimiento del funcionamiento y los diversos dispositivos del sistema sanitario público, con 

especial referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico. 
- Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo 
- Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica 
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- Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
psicodiagnóstico, con especial referencia a los problemas de adicción a sustancias 

- Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas 
psicológicas 

- Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta. 
- Entrenamiento en habilidades de manejo de grupos 

OBSERVACIONES  
Es NECESARIO, de cara al aprovechamiento del prácticum, que el alumno haya cursado y aprobado 
las materias siguientes: Evaluación Psicológica, Psicología de la Personalidad, Psicopatología. 
 
Horario: lunes tarde de 3 a 8.30 en centro de salud de paterna y martes y miércoles mañana de 8.30 a 
3 en centro de salud de la coma 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF025  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

AV. PESET ALAIXANDRE, 6, 2 46019 VALENCIA 
1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
TORIBIO RUBIO NEUS  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
OBJETIVO: Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica 

Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la asistencia a supervisiones de casos clínicos y a 
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica 
psicodinámica adulta e infanto-juvenil, también se ocupará de la introducción de las técnicas de 
psicodiagnóstico proyectivas, (especialmente en el Test de Rorschach, el test de Koch y el test 
de la familia). Además, se tendrá acceso a primeras entrevistas con pacientes adultos y a 
sesiones clínicas con pacientes infantiles en las que el alumno de prácticas tomará parte como 
observador 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- En general, esta plaza de Prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 

orientación a menudo desconocida como es el Psicoanálisis y su aplicación práctica en la praxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico 
e interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta 

OBSERVACIONES  
 
  



151 
 

 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF503 295AF026  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLINICA PSICOANALITICA BAUMGARTEN 
SANTAMARIA 

AV. PESET ALAIXANDRE, 6, 2 46019 VALENCIA 
2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
TORIBIO RUBIO NEUS  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 ó 3 
ALGUNOS SABADOS 

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
OBJETIVO: Orientar en la práctica profesional en Psicología Clínica Psicoanalítica 

Las tareas que se llevarán a cabo consisten en la asistencia a supervisiones de casos clínicos y a 
seminarios teórico-prácticos en los que el alumno recibirá formación sobre la clínica 
psicodinámica adulta e infanto-juvenil, también se ocupará de la introducción de las técnicas de 
psicodiagnóstico proyectivas, (especialmente en el Test de Rorschach, el test de Koch y el test 
de la familia). Además, se tendrá acceso a primeras entrevistas con pacientes adultos y a 
sesiones clínicas con pacientes infantiles en las que el alumno de prácticas tomará parte como 
observador 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- En general, esta plaza de Prácticas se encargará de proporcionar formación básica sobre una 

orientación a menudo desconocida como es el Psicoanálisis y su aplicación práctica en la praxis 
clínica. Se ahondará en técnicas de intervención, direcciones de cura, habilidades de diagnóstico 
e interpretación del material de sesión y perfiles de personalidad y sus patrones de conducta 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF507 295AF027  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOC. INICIATIVES SOLIDARIES 

C/ j.a. Valero de Palma, 2, 46018, VALENCIA 
anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
PEREZ JOAN LLUIS  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2/3 Posibles días: a convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
MONIT@R-EDUCAD@R PARA APOYO EDUCATIVO EN LA PREPARACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN SECUNDARIA A MENORES Y JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

- Participación en las actividades formativas en el Centro EINA  de Iniciatives Solidàries sito en 
barrio de Patraix (preparación, participación e/o impartición). 

- Planificación y participación en las actividades de ocio cultural para el colectivo. 
- Evaluación y registro de las sesiones realizadas.  

Participación en las reuniones de coordinación del programa. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencia de análisis de situaciones. 
- Competencia de trabajo profesional en grupo 
- Competencia de dinamización de acciones grupales. 
- Competencia de resolución de conflictos 
- Competencia de evaluación de procesos 

OBSERVACIONES  
En la impartición de las sesiones formativas, siempre se realizará con el apoyo del tutor/a o de otro/a 
profesional técnico de la entidad. 
 
Se realizará una reunión previa con el/la estudiante para intercambio de expectativas en las prácticas 
a realizar. 
 
Las reuniones y tutorías de seguimiento pueden ser por la tarde en alguna ocasión. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF508 295AF028  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOC. INICIATIVES SOLIDARIES 

C/ Marques de Montortal, 60 bajo; 46018, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
VARGAS GARCIA, MATILDE  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2/3 Posibles días: a convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
MONIT@R-EDUCAD@R PARA APOYO EDUCATIVO EN LA PREPARACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN SECUNDARIA A MENORES Y JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

- Participación en las actividades formativas en el Centro  de Iniciatives Solidàries (preparación, 
participación e/o impartición). 

- Planificación y participación en las actividades de ocio cultural para el colectivo. 
- Evaluación y registro de las sesiones realizadas.  
- Participación en las reuniones de coordinación del programa. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencia de análisis de situaciones. 
- Competencia de trabajo profesional en grupo 
- Competencia de dinamización de acciones grupales. 
- Competencia de resolución de conflictos 
- Competencia de evaluación de procesos 

OBSERVACIONES  
En la impartición de las sesiones formativas, siempre se realizará con el apoyo del tutor/a o de otro/a 
profesional técnico de la entidad. 
Se realizará una reunión previa con el/la estudiante para intercambio de expectativas en las prácticas 
a realizar. 
Las reuniones y tutorías de seguimiento pueden ser por la tarde en alguna ocasión. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF509 295AF029  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ASOC. INICIATIVES SOLIDARIES 

C/ Parroco Cobos, 20, 46035, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
FABA MUÑOZ, ESTER  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2/3 Posibles días: a convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- MONIT@R- EDUCAD@R DE APOYO CON  GRUPOS DE JÓVENES EN SITUACIÓN 

DE EXCLUSIÓN  DE 16 A 25 AÑOS 
 
- -Apoyo en la programación e  Impartición de  alguno de los siguientes monográficos (de 4 ó 5 

sesiones de duración) : prevención de drogas,  educación  afectivo-sexual, interculturalidad , 
igualdad de género  y ley  penal  del menor   

- -Apoyo en la programación e  Impartición de alguna de las materias complementarias de los 
cursos de Formación en mecánica: lengua, matemáticas, Formación y Orientación Laboral,  

- - Participación en la creación de materiales didácticos de los monográficos y de las materias 
complementarias. 

- - Evaluación y registro de las sesiones realizadas.  
- - Observación del seguimiento tutorial caso. 
- - Apoyo en el desarrollo de tareas administrativas asociadas a los expedientes de alumnos y a la 

gestión del programa. 
- Participación en las reuniones de coordinación del programa 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Competencia de análisis de situaciones. 
- Competencia de trabajo profesional en grupo 
- Competencia de dinamización de acciones grupales. 
- Competencia de resolución de conflictos 
- Competencia en técnicas de entrevista 
- Competencia de evaluación de procesos 
- Competencia de creación de materiales 
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OBSERVACIONES  
Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario preferentemente de  
8:00 a 13:00/14:00 
Se realizará una reunión previa con el/la estudiante para intercambio de expectativas en las prácticas 
a realizar. 
 
Las reuniones y tutorías de seguimiento pueden ser por la tarde en alguna ocasión. 
Imprescindible  asistencia a los cursos de formación específica que organiza la entidad  (de 1 a 2 
tardes en cada cuatrimestre) 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF510 295AF030  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CLECE S.A. 

C/ Mayor, 76, 46113, Moncada 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
POLO MARTINE, DANIEL   

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: a convenir Nº de tardes: a convenir Posibles días: a convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
-Participar en la realización de  la valoración neuropsicológica, el diagnóstico emocional y 
conductual del enfermo y elaborar el correspondiente informe psicológico. 
- Marcar los objetivos terapéuticos y evaluar los programas de psicoestimulación individual y 
grupal, en colaboración con el personal técnico. 
- Colaborar en la realización del  seguimiento de la intervención. 
- Participar  en el establecimiento de estrategias de intervención conductual y emocional 
con el paciente. 
-  Valorar de forma guiada la  evolución de la enfermedad, en cuanto a capacidades 
cognitivas y funcionales y el estado emocional y conductual del paciente. 
-  Realizar la valoración y tratamientos psicológicos de patologías relacionadas con el 
cuidador principal en lo relativo a la relación con el usuario y su entorno( con supervisión 
técnica). 
-  Programar las actividades de intervención con la familia para la aceptación y afrontamiento 
de la enfermedad ( en colaboracción con el técnico). 
-  participar en los grupos de autoayuda y terapia familiar) de forma guiada ). 
- Diseñar, colaborar y participar en los estudios de investigación que se estimen oportunos. 
- Proporcionar formación e información a las familias de los usuarios y a las instituciones 
dentro de las materias de su- competencia. 

 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Atención directa. Se orienta hacia la “construcción de habilidades, competencias y recursos que 
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permitan a la persona mayor enfrentar sus problemas con mayores probabilidades de éxito”. 
Asesoramiento y consultoría. Se trata de una intervención indirecta dirigida al personal o a la 
dirección de programas o servicios respecto “de su funcionamiento, implementación, opciones 
alternativas, superación de crisis,…”. 

Dinamización comunitaria. De cara a concienciar a la comunidad y dinamizar el potencial de 
recursos existentes. 

Investigación. investigación sobre funcionamiento y mejoramiento de protocolos de atención y otras 
actividades y relaciones en la residencia. 

Planificación y programas. “Para alcanzar el óptimo grado de estructuración de los componentes de 
la intervención”. 

Evaluación de programas. Una vez se han puesto en marcha las distintas planificaciones y 
programas colectivos e individuales, es necesaria su valoración para tomar decisiones al respecto, 
hacer cambios, mantener el programa, etc. buscando siempre la consecución efectiva de los objetivos 
propuestos. 

Formación. Hablamos aquí de la oferta de actividades formativas dirigidas, tanto a los profesionales 
del entorno residencial, como a las propias familias de los usuarios de dicha residencia. 
-  

OBSERVACIONES  
1.-Realizar la valoración neuropsicológica, el diagnóstico emocional y conductual del enfermo y 
elaborar el correspondiente informe psicológico. 
2. Marcar los objetivos terapéuticos y evaluar los programas de psicoestimulación individual y 
grupal, en colaboración con el personal técnico. 
3. Realizar el seguimiento de la intervención. 
4. Establecer estrategias de intervención conductual y emocional con el paciente. 
5. Custodiar y mantener al día la documentación relativa a la evolución de la enfermedad, en cuanto a 
capacidades cognitivas y funcionales y el estado emocional y conductual del paciente. 
6. Realizar la valoración y tratamientos psicológicos de patologías relacionadas con el cuidador 
principal en lo relativo a la relación con el usuario y su entorno. 
7. Programar las actividades de intervención con la familia para la aceptación y afrontamiento de la 
enfermedad. 
8. Organizar y dirigir los grupos de autoayuda y terapia familiar. 
9. Colaborar en las tareas de reclutamiento, selección, formación y salud laboral. 
10. Diseñar, colaborar y participar en los estudios de investigación que se estimen oportunos. 
11. Proporcionar formación e información a las familias de los usuarios y a las instituciones dentro de 
las materias de su competencia. 
 
Atención directa. Se orienta hacia la “construcción de habilidades, competencias y recursos que 
permitan a la persona mayor enfrentar sus problemas con mayores probabilidades de éxito”. 
Asesoramiento y consultoría. Se trata de una intervención indirecta dirigida al personal o a la 
dirección de programas o servicios respecto “de su funcionamiento, implementación, opciones 
alternativas, superación de crisis,…”. 

Dinamización comunitaria. De cara a concienciar a la comunidad y dinamizar el potencial de 
recursos existentes. 

Investigación. investigación sobre funcionamiento y mejoramiento de protocolos de atención y otras 
actividades y relaciones en la residencia. 

Planificación y programas. “Para alcanzar el óptimo grado de estructuración de los componentes de 
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la intervención”. 

Evaluación de programas. Una vez se han puesto en marcha las distintas planificaciones y 
programas colectivos e individuales, es necesaria su valoración para tomar decisiones al respecto, 
hacer cambios, mantener el programa, etc. buscando siempre la consecución efectiva de los objetivos 
propuestos. 

Dirección y gestión. En ocasiones, el psicólogo sólo asume sus funciones más técnicas pero, en no 
pocos casos, se va incorporando a este profesional dentro de los niveles de dirección. 

Formación. Hablamos aquí de la oferta de actividades formativas dirigidas, tanto a los profesionales 
del entorno residencial, como a las propias familias de los usuarios de dicha residencia. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

295AF511 295AF031  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

USM FUENTE SAN LUIS 

C/ Arabista Huici, 30, 46013, Valencia 
Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ROSA BAÑOS 
ROBERT FLORS, CRISTINA  

@: rosa.banos@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      . Vehículo propio  

 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   
Primeras consultas: observación, corrección de pruebas, historias clínicas. 
Sucesivas: observación, preparar evaluación y tratamiento, historia clínica, etc. 
Tanto de terapias individuales como de grupo. 
Asistencia a sesiones clínicas del equipo, como a las de supervisión con residentes de psicología. 
Acompañamiento en visitas domiciliarias o en actividades con enfermos con TMG. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Observación de las sesiones de terapia y evaluación diagnóstica. Reflexión posterior. 
Redacción de historias clínicas. 
Corrección en su caso de escalas o cuestionarios de evaluación. 
Valoración de autorregistros. 
Diseño de objetivos y planes de intervención justificados. 
Breve resumen de la actividad llevada a cabo con otros profesionales del equipo. 

-  

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD501 295AD001 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

  

FORENPSIC 
San José de Calasanz , 2 pta 8 

46007 Valencia 
ANUAL 

  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
Raquel LLop Pérez 

Jose.F.Soriano@uv.es 

ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

Si A pie         Bus        Metro     Vehículo propio 

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

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

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

-Estudio de la documentación de los casos y extracción de la información relevante  

-Planificación de la intervención  

-Asistencia a la entrevista de exploración 

-Pase, corrección e interpretación de las pruebas de psicodiagnóstico. 

-Elaboración de informes 

-Asistencia a juicio para observar ratificación oral  

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Permitir a los estudiantes adquirir y perfeccionar su habilidad en el manejo de procedimientos y 
métodos propios de la profesión, incluyendo desde las obligaciones deontológicas hasta la selección 
y administración de técnicas e instrumentos propios y específicos de la psicología, así como la 
aplicación y evaluación de las principales técnicas y estrategias psicológicas.  

 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD503 295AD007 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

CRIS Y CDD VELLUTERS 
C/ CARNICEROS, 19 

46001 Valencia 
1er cuatrimestre 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

ANTONIO UTRILLA ANDÚJAR 
 Jose.F.Soriano@uv.es 

 ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 Si A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

 Nº de mañanas: 3 ó 4 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  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto 
y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde 
una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, 
apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos Mentales 
Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de Psicofarmacología 

  

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

 

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD503 295AD008 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

CRIS Y CDD VELLUTERS 
C/ CARNICEROS, 19 

46001 Valencia 
1er. cuatrimestre 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

ALONSO DE PACO SÁNCHEZ 
 Jose.F.Soriano@uv.es 

 ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 Si A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

 Nº de mañanas: 3 ó 4 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  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto 
y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde 
una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, 
apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos Mentales 
Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de Psicofarmacología 

  

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

 

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD503 295AD009 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

  

CRIS Y CDD VELLUTERS 
C/ CARNICEROS, 19 

46001 Valencia 
2º cuatrimestre 

  

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

MARIA CARMEN MORA MIQUEL 
 Jose.F.Soriano@uv.es 

 ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 Si A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

 Nº de mañanas: 3 ó 4 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  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto 
y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde 
una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, 
apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos Mentales 
Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de Psicofarmacología 

  

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

 

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD503 295AD010 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

CRIS Y CDD VELLUTERS 
C/ CARNICEROS, 19 

46001 Valencia 
2º cuatrimestre 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

ANA LUISA MARTÍNEZ JIMÉNEZ 
 Jose.F.Soriano@uv.es 

 ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 Si A pie         Bus        Metro 

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

 Nº de mañanas: 3 ó 4 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  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto 
y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde 
una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, 
apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos 
Mentales Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de 
Psicofarmacología 

   

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

  

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD504 295AD011 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

  

Atención Socio-sanitaria a Enfermos 
Mentales (Mentalia Puerto) 

C/ Hierros 5, bajo 
46022 Valencia 

ANUAL 

  

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

LUJAN MOTA, TANIA 
 Jose.F.Soriano@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: M-X-J-V Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: M-X-J-V 

 Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto 
y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde 
una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, 
apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos Mentales 
Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de Psicofarmacología 

 

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

  

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD504 295AD012 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Atención Socio-sanitaria a Enfermos 
Mentales (Mentalia Puerto) 

C/ Hierros 5, bajo 
46022 Valencia 

ANUAL 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

CONDE ALMALE, PILAR 
 Jose.F.Soriano@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: M-X-J-V Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: M-X-J-V 

 Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto 
y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde 
una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, 
apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos Mentales 
Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de Psicofarmacología 

 

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

  

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.    
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD504 295AD013 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Atención Socio-sanitaria a Enfermos 
Mentales (Mentalia Puerto) 

C/ Hierros 5, bajo 
46022 Valencia 

ANUAL 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

CONDE ALMALE, PILAR 
 Jose.F.Soriano@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: M-X-J-V Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: M-X-J-V 

 Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto 
y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde 
una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, 
apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos Mentales 
Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de Psicofarmacología 

 

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

 

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.   
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD504 295AD014 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

  

Atención Socio-sanitaria a Enfermos 
Mentales (Mentalia Puerto) 

C/ Hierros 5, bajo 
46022 Valencia 

ANUAL 

  

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

LUJAN MOTA, TANIA 
 Jose.F.Soriano@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: M-X-J-V Nº de tardes: 1 ó 2 Posibles días: M-X-J-V 

 Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, 
abierto y flexible destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja 
desde una perspectiva de rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los 
residentes, apoyando su normalización e integración comunitaria.  
 
OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica 
requeridos para el ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico  
TAREAS  
1. Aprendizaje para la detección de la principales necesidades de la población de Enfermos 
Mentales Crónicos (fundamentalmente, esquizofrenias)  
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos  
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, 
Autoestima, Habilidades Sociales...)  
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico  
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 6. Conocimientos de 
Psicofarmacología 

 

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación 
psicosocial y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

 

 OBSERVACIONES 
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD505 295AD015 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

   

Clínica de psicología Silvia Navarro 
C/Castellón nº24  
46004, Valencia 

ANUAL 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
SILVIA NAVARRO FERRAGUD 

Jose.F.Soriano@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Evaluación, diagnóstico, tratamiento en niños, adolescentes y adultos. 
1. Intervención individual y familiar 

Establecer diagnóstico diferencial; Elaborar historia clínica del paciente; Pruebas 
psicométricas: evaluación, corrección e interpretación; Realizar informes clínicos y 
periciales; Informes de guardia y custodia; Informes de minusvalías… 

2. Intervención en terapias de grupo 
Manejo de grupos en HHSS.; Enseñar técnicas de relajación; conocer las funciones que se 
realizan en las diferentes unidades: unidad de tabaquismo, unidad del duelo, unidad 
emocional, unidad de mayores, unidad de hiperactividad. 

3. Valoración de escolares a nivel de la evolución y problemática en el área de aprendizaje escolar y 
en el área del habla. 

  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Permitir a los estudiantes adquirir y perfeccionar su habilidad en el manejo de procedimientos y 
métodos propios de la profesión, incluyendo desde las obligaciones deontológicas hasta la selección 
y administración de técnicas e instrumentos propios y específicos de la psicología, así como la 
aplicación y evaluación de las principales técnicas y estrategias psicológicas.  

    

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD505 295AD016 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

  

Clínica de psicología Silvia Navarro 

C/Castellón nº24  

46004, Valencia 

ANUAL 

  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Jose Soriano 
SILVIA NAVARRO FERRAGUD 

 

Jose.F.Soriano@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Evaluación, diagnóstico, tratamiento en niños, adolescentes y adultos. 
1. Intervención individual y familiar 

Establecer diagnóstico diferencial; Elaborar historia clínica del paciente; Pruebas 
psicométricas: evaluación, corrección e interpretación; Realizar informes clínicos y 
periciales; Informes de guardia y custodia; Informes de minusvalías… 

2. Intervención en terapias de grupo 
Manejo de grupos en HHSS.; Enseñar técnicas de relajación; conocer las funciones que se 
realizan en las diferentes unidades: unidad de tabaquismo, unidad del duelo, unidad 
emocional, unidad de mayores, unidad de hiperactividad. 

3. Valoración de escolares a nivel de la evolución y problemática en el área de aprendizaje escolar y 
en el área del habla. 

   

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Permitir a los estudiantes adquirir y perfeccionar su habilidad en el manejo de procedimientos y 
métodos propios de la profesión, incluyendo desde las obligaciones deontológicas hasta la selección 
y administración de técnicas e instrumentos propios y específicos de la psicología, así como la 
aplicación y evaluación de las principales técnicas y estrategias psicológicas.  

  

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD505 295AD017 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

  

Clínica de psicología Silvia Navarro 

C/Castellón nº24  

46004, Valencia 

ANUAL 

  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
SILVIA NAVARRO FERRAGUD 

Jose.F.Soriano@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Evaluación, diagnóstico, tratamiento en niños, adolescentes y adultos. 
1. Intervención individual y familiar 

Establecer diagnóstico diferencial; Elaborar historia clínica del paciente; Pruebas 
psicométricas: evaluación, corrección e interpretación; Realizar informes clínicos y 
periciales; Informes de guardia y custodia; Informes de minusvalías… 

2. Intervención en terapias de grupo 
Manejo de grupos en HHSS.; Enseñar técnicas de relajación; conocer las funciones que se 
realizan en las diferentes unidades: unidad de tabaquismo, unidad del duelo, unidad 
emocional, unidad de mayores, unidad de hiperactividad. 

3. Valoración de escolares a nivel de la evolución y problemática en el área de aprendizaje escolar y 
en el área del habla. 

  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Permitir a los estudiantes adquirir y perfeccionar su habilidad en el manejo de procedimientos y 
métodos propios de la profesión, incluyendo desde las obligaciones deontológicas hasta la selección 
y administración de técnicas e instrumentos propios y específicos de la psicología, así como la 
aplicación y evaluación de las principales técnicas y estrategias psicológicas.  

  

OBSERVACIONES 
  
 



172 
 

 
CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD505 295AD018 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Clínica de psicología Silvia Navarro 

C/Castellón nº24  

46004, Valencia 

ANUAL 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
SILVIA NAVARRO FERRAGUD 

Jose.F.Soriano@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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
Evaluación, diagnóstico, tratamiento en niños, adolescentes y adultos. 
1. Intervención individual y familiar 

Establecer diagnóstico diferencial; Elaborar historia clínica del paciente; Pruebas 
psicométricas: evaluación, corrección e interpretación; Realizar informes clínicos y 
periciales; Informes de guardia y custodia; Informes de minusvalías… 

2. Intervención en terapias de grupo 
Manejo de grupos en HHSS.; Enseñar técnicas de relajación; conocer las funciones que se 
realizan en las diferentes unidades: unidad de tabaquismo, unidad del duelo, unidad 
emocional, unidad de mayores, unidad de hiperactividad. 

3. Valoración de escolares a nivel de la evolución y problemática en el área de aprendizaje escolar y 
en el área del habla. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Permitir a los estudiantes adquirir y perfeccionar su habilidad en el manejo de procedimientos y 
métodos propios de la profesión, incluyendo desde las obligaciones deontológicas hasta la selección 
y administración de técnicas e instrumentos propios y específicos de la psicología, así como la 
aplicación y evaluación de las principales técnicas y estrategias psicológicas.  

  

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD506 295AD019 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 
EN QUE SE REALIZARÁN LAS 

PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Asociación Carena 
C/ TAPINERÍA, 18 BAJO 

46001 Valencia 
Anual 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 Jose Soriano 

CONSUELO BARCELO PEREZ 
 Jose.F.Soriano@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 ó 3 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  
- Grupo de trabajo vivencial donde aprendan a conocerse y a tomar contacto con las emociones 

que en este trabajo se mueven (esto se realizará en la sede de la asociación en Valencia) 
- Introducción Al Mundo del Enfermo: Actividades formativas, revisión bibliográfica 

(Aproximación teórico-práctica a la relación de ayuda en procesos de enfermedad grave / 
Introducción al modelo de atención psicológica con enfermos oncológicos) 

- Rotación por las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes hospitales con los 
que la asociación Carena tiene convenios de colaboración: U.H.D. Hospital Peset, U.H.D. 
Hospital la Fe, U.H.D. Hospital Clínico, U.H.D. Hospital Marina Salud de Denia 

- Participación en los grupos que funcionan en la sede de la asociación Carena en Valencia como 
observadores: Grupo de relajación, grupo de enfermas/os, grupo de duelo, grupo de 
familiares… 

- Participar en el programa de voluntariado 
- Formar parte activa en las tareas propias de la asociación: difusión actividades, participación en 

eventos, actos benéficos, apoyo logístico… 

  

 Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: 
       - Actitudes 
       - Habilidades 
       - Conocimientos 
Toma de contacto con el entorno hospitalario. 
Aprendizaje de las dinámicas de grupo. 
Toma de contacto vivencial con el voluntariado. 
Conocimiento práctico del funcionamiento y necesidades de una Asociación de apoyo psicológico a 
enfermos de cáncer y a sus familiares. 

  

 OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD507 295AD021 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Gabinete Municipal de Psicología 
Plaza del Castell s/n 

46290, Alcacer (Valencia) 
Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
JOSÉ GIL MARTÍNEZ 

Jose.F.Soriano@uv.es 

ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Tren  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

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

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

- Evaluación y diagnóstico de niños. Intervención escolar o clínica en función de los problemas. 

- Entrevistas a padres y asesoramiento. 

- Entrevistas a profesores y asesoramiento 

- Aplicación de programas de Habilidades Sociales, Técnicas de Estudio 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

Evaluar, diagnosticar, entrevistar e intervenir en niños, padres y profesores 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD508 295AD022 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Asociación de Padres de niños con cáncer 
de la Comunidad Valenciana - ASPANION 

C/Isla Cabrera 65-b 
46026 Valencia 

2º cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
FRANCISCO JAVIER ZAMORA BLASCO 

Jose.F.Soriano@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 Nº de tardes: 2 ó 3 Posibles días: A convenir 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
- Evaluación e intervención psicológica con pacientes onco-hematológicos pediátricos y sus 

familiares durante todo el proceso de la enfermedad. 
- Intervención con familiares en duelo 
- Desarrollo de grupos terapéuticos con pacientes y familiares 
- Coordinación con el equipo interdisciplinar de ASPANION. 
- Elaboración de talleres de formación. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Conocimiento sobre la enfermedad onco-hematológica infantil, su tratamiento e impacto 

emocional en el paciente y su familia. 
- Detección y evaluación de necesidades emocionales del paciente y la familia. 
- Aplicación de protocolos psicoterapéuticos de intervención y evaluación: entrenamiento y 

aplicación de métodos de relajación, técnicas cognitivo-conductual, counselling, etc. 
- Estrategias de afrontamiento en cuidados paliativos. 
- Psicoterapia en el proceso del duelo (individual y grupal). 

OBSERVACIONES 
. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD507 295AD025 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Gabinete Municipal de Psicología 
Plaza del Castell s/n 

46290, Alcacer (Valencia) 
Anual 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
JOSÉ GIL MARTÍNEZ 

Jose.F.Soriano@uv.es 

ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Tren  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

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

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

- Evaluación y diagnóstico de niños. Intervención escolar o clínica en función de los problemas. 

- Entrevistas a padres y asesoramiento. 

- Entrevistas a profesores y asesoramiento 

- Aplicación de programas de Habilidades Sociales, Técnicas de Estudio 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

Evaluar, diagnosticar, entrevistar e intervenir en niños, padres y profesores 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD511 295AD026 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Hospital Dr Moliner 
C/Portacoeli, s/n; 46118 Serra 

1er cuatrimestre  
1-10-2015 al 31-1-2016 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
ARRIBAS BOSCA, NURIA 

Jose.F.Soriano@uv.es 

ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Bus        Tren  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas:  5 Posibles días: L A V 

9 A 14h 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas  
El Hospital Dr. Moliner es un Hospital de crónicos y larga estancia. Existen diferentes unidades 
asistenciales. El alumno rotará principalmente por:   

- Unidad de Cuidados paliativos Oncológicos 
- Unidad de Daño cerebral 
- Unidad de Convalecencia  

En la Unidad de Cuidados Paliativos se atiende a pacientes y familiares. Las sesiones de apoyo o 
psicoterapia son individuales o conjuntas en función de los objetivos establecidos. Aspectos de gran 
importancia aquí son: disminuir el malestar emocional, aumentar recursos,  favorecer una buena 
comunicación, cerrar asuntos pendientes, facilitar una despedida, prevenir duelos complicados, etc. 
Se trabaja en equipo inerdisciplinar, y a veces se pasa visita conjunta con los médicos internistas.  

En la Unidad de Daño cerebral, se realizan valoraciones neuropsicológicas y se atiende a los 
trastornos adaptativos u otra psicopatología que acompaña al proceso de enfermedad y pérdidas 
asociadas. También se atiende a los familiares para ajustar expectativas, disminuir sobrecarga, 
facilitar las adaptaciones de cara a la vuelta a casa, etc.  

En la Unidad de Convalecencia, se atiende a pacientes con diferentes patologías: EPOC, VIH, 
Esclerosis Múltiple, etc. que de forma concomitante presentan alteraciones emocionales o tienen 
antecedentes psiquiátricos.  

Una vez al trimestre se realiza un taller de cuidado al cuidador (psicología Clínica, Trabajo Social y 
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Enfermería). Ocasionalmente, también se ha realizado algún taller de Mindfulness.  

Todas las semanas, el equipo interdispciplinar (médicos, enfermería, trabajo social, psicología 
clínica, logopedia etc) de cada unidad, se reúne y se realiza el PAI (se comentan los casos y se 
establecen objetivos). 

- Todos los martes se realizan sesiones clínicas. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 
- Procesos de valoración y primeras entrevistas.  Establecer objetivos terapéuticos. 

Diagnóstico.  
- Asistir a todas las sesiones de seguimiento que se realicen, pudiendo encargarse de 

alguno de los casos (siempre con supervisión). Intervención psicológica.  
- Realizar alguna valoración neuropsicológica e informe correspondiente.  
- Participar del grupo de familiares (y si se cree conveniente poder dirigir alguna sesión). 
- Si existe demanda, realizar algún grupo de relajación o mindfulness para familiares.  
- Posibilidad de realizar alguna búsqueda bibliográfica sobre algún tema de interés y 

relacionado con el perfil de los pacientes atendidos.  
- Iniciarse en el trabajo en equipo. Si fuera posible el alumno podrá asistir a alguna sesión 

de rehabilitación Cognitiva (con el terapeuta ocupacional).  

OBSERVACIONES 
- La comunicación del hospital no es muy buena. Los alumnos que no dispongan de vehículo 
tendrán que coger el metro hasta Bétera y ahí un autobús. No obstante, dado que solo hay un 
autobús que llega al hospital antes de las 8:00 y no sale de vuelta hasta las 15:00  se recomienda 
que esta plaza la elija  alumnos con vehículo.  
 
-Se recomienda haber cursado Psicología Clínica, Psicología de la Salud y Patología.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD512 295AD027 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Centro Terapéutico Valenciano-Centro 
Cumbres de Calicanto 
c/ Felix Pizcueta 11B 

46900 Torrent  

1er cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
LIDIA SALA GOMEZ 

Jose.F.Soriano@uv.es 

ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas:  a elegir Posibles días: L-a V Nº de mañanas:  a elegir  Posibles días: J y V 

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

LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y HABILIDADES 

SOCIALES.  

JUNTO CON LA PSICÓLOGA DEL CENTRO: ATENCIÓN A USUARIOS, APRENDIZAJE EN 
LA REALIZACIÓN DE: PLANES DE INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN, 
VALORACIONES INTEGRALES E INFORMES PSICOLÓGICOS 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

ESCUCHA ACTIVA, ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO, HABILIDADES PARA LLEVAR A 

CABO TAREAS GRUPALES DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO Y HABILIDADES 

SOCIALES 

OBSERVACIONES 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

295AD512 295AD028 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EN QUE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Centro Terapéutico Valenciano-Centro 
Cumbres de Calicanto 
c/ Felix Pizcueta 11B 

46900 Torrent 

2º  cuatrimestre 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

Jose Soriano 
LIDIA SALA GOMEZ 

Jose.F.Soriano@uv.es 

ACCESO MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

SI Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro) 

Nº de mañanas:  a elegir Posibles días: L-a V Nº de mañanas:  a elegir  Posibles días: J y V 

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

LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y HABILIDADES 

SOCIALES.  

JUNTO CON LA PSICÓLOGA DEL CENTRO: ATENCIÓN A USUARIOS, APRENDIZAJE EN 
LA REALIZACIÓN DE: PLANES DE INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN, 
VALORACIONES INTEGRALES E INFORMES PSICOLÓGICOS 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno 

ESCUCHA ACTIVA, ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO, HABILIDADES PARA LLEVAR A 

CABO TAREAS GRUPALES DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO Y HABILIDADES 

SOCIALES 

OBSERVACIONES 
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