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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA501 268EA001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INIA NEURAL, S.L. 

CALLE PIO XI, Nº 19, BAJO 

46017, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

288 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
INES SORO CONDE 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 4 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Observación y realización de tareas de valoración y valoración neuropsicológicas, así como 
redacción de informe 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento de pruebas de valoración neuropsicológicas, redacción de informes y técnicas de 
rehabilitación 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA501 268EA002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INIA NEURAL, S.L. 

CALLE PIO XI, Nº 19, BAJO 

46017, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

288 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
INES SORO CONDE 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 4 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Observación y realización de tareas de valoración y valoración neuropsicológicas, así como 
redacción de informe 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento de pruebas de valoración neuropsicológicas, redacción de informes y técnicas de 
rehabilitación 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA502 268EA003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SCDAD. COOP. VAL. JUAN COMENIUS 

C/ Músico Jarque Cuallado nº 9 

46009, VALENCIA 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Carmen Carrasco 
Alcayna Jesús, Laura  

Carmen.carrasco@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas 2 ó 3 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Colaborar en tareas de diagnóstico, Intervención y orientación con alumnos de E.S.O. con 
necesidades educativas especiales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Utilizar instrumentos diagnósticos. Interpretar la información. 
Desarrollar programas de intervención para alumnos con diferentes tipos de trastornos. 
Desarrollar programas de orientación. 
Elaborar informes psicopedagógicos. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA502 268EA004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SCDAD. COOP. VAL. JUAN COMENIUS 

C/ Músico Jarque Cuallado nº 9 

46009, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Carmen Carrasco Alcayna Jesús, Laura  

Carmen.carrasco@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

               Si     A pie         Bus        Metro        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Colaborar en tareas de diagnóstico, Intervención y orientación con alumnos de E.S.O. con 
necesidades educativas especiales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Utilizar instrumentos diagnósticos. Interpretar la información. 
Desarrollar programas de intervención para alumnos con diferentes tipos de trastornos. 
Desarrollar programas de orientación. 
Elaborar informes psicopedagógicos. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA503 268EA006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Mira'm Fundació de la Comunitat Valenciana 

C/ Rugat 4 y 6 

46006, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
Emiliano Fabris 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 4 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Colaborar en la intervención individualizada en el aula de trabajo con la supervisión del terapeuta 
educativo, siguiendo las pautas establecidas en el registro de actividades para conseguir los objetivos 
marcados. 
Crear con la supervisión del terapeuta educativo un ambiente terapéutico que favorezca las 
habilidades de autonomía en contextos naturales según las necesidades individuales: 
• Alimentación: colaborar en la reducción de inflexibilidades con la comida, enseñar buenos hábitos 
de alimentación, fomentar la autonomía en la comida. 
• Higiene: colaborar en el plan de control de esfínteres, en el cambiado de muda en caso necesario, 
lavado de manos, cara y dientes siguiendo los guiones sociales oportunos. 
• Recreo: fomentar el juego funcional, interactivo y compartido en el contexto correspondiente (patio, 
gimnasio, otras salas...) 
• Actividades realizadas fuera del centro: Excursiones y actividades lúdicas y educativas (visitas al 
zoo, museo, compras, parques...) 
Colaborar en la elaboración de material didáctico con supervisión del terapeuta educativo (paneles de 
anticipación, historias sociales, materiales adaptados... ) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Ser capaz de promover el desarrollo y el aprendizaje a lo largo del periodo de prácticas, así como 
colaborar en el diseño de adaptaciones y apoyos. 
Contribuir, a través de su acción educativa, a la mejora de la calidad de vida del alumnado de NEE, 
incidiendo sobre las dimensiones e indicadores que configuran dicha calidad  
Ser capaz de evaluar la competencia curricular en las distintas áreas del currículo establecido 
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Ser capaz de determinar las necesidades educativas de los distintos alumnos, definiendo ámbitos de 
actuación prioritarios, así como el grado y la duración de las intervenciones, las ayudas y los apoyos 
requeridos para promover el aprendizaje de los contenidos. 
Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para el conjunto de los niños y 
niñas del centro, planes de trabajo individualizados. 
Detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con 
necesidades educativas “especiales/específicas” en el entorno del centro y en sus instalaciones, así 
como en su contexto diario. 
Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir innovaciones que 
promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado Buscar información de 
recursos existentes en la comunidad que puedan actuar como apoyos indirectos a la tarea educativa 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA503 268EA007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Mira'm Fundació de la Comunitat Valenciana 

C/ Rugat 4 y 6 

46006, VALENCIA 

1er cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR Emiliano Fabris  

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 4 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Colaborar en la intervención individualizada en el aula de trabajo con la supervisión del terapeuta 
educativo, siguiendo las pautas establecidas en el registro de actividades para conseguir los objetivos 
marcados. 
Crear con la supervisión del terapeuta educativo un ambiente terapéutico que favorezca las 
habilidades de autonomía en contextos naturales según las necesidades individuales: 
• Alimentación: colaborar en la reducción de inflexibilidades con la comida, enseñar buenos hábitos 
de alimentación, fomentar la autonomía en la comida. 
• Higiene: colaborar en el plan de control de esfínteres, en el cambiado de muda en caso necesario, 
lavado de manos, cara y dientes siguiendo los guiones sociales oportunos. 
• Recreo: fomentar el juego funcional, interactivo y compartido en el contexto correspondiente (patio, 
gimnasio, otras salas...) 
• Actividades realizadas fuera del centro: Excursiones y actividades lúdicas y educativas (visitas al 
zoo, museo, compras, parques...) 
Colaborar en la elaboración de material didáctico con supervisión del terapeuta educativo (paneles de 
anticipación, historias sociales, materiales adaptados... ) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Ser capaz de promover el desarrollo y el aprendizaje a lo largo del periodo de prácticas, así como 
colaborar en el diseño de adaptaciones y apoyos. 
Contribuir, a través de su acción educativa, a la mejora de la calidad de vida del alumnado de NEE, 
incidiendo sobre las dimensiones e indicadores que configuran dicha calidad  
Ser capaz de evaluar la competencia curricular en las distintas áreas del currículo establecido 
Ser capaz de determinar las necesidades educativas de los distintos alumnos, definiendo ámbitos de 
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actuación prioritarios, así como el grado y la duración de las intervenciones, las ayudas y los apoyos 
requeridos para promover el aprendizaje de los contenidos. 
Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para el conjunto de los niños y 
niñas del centro, planes de trabajo individualizados. 
Detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con 
necesidades educativas “especiales/específicas” en el entorno del centro y en sus instalaciones, así 
como en su contexto diario. 
Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir innovaciones que 
promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado Buscar información de 
recursos existentes en la comunidad que puedan actuar como apoyos indirectos a la tarea educativa 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA504 268EA008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Consellería de Sanidad.  Hospital Universitario Dr. Peset 

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) 

 

POR DETERMINAR 
Juan Moliner Ibáñez 

 

POR DETERMINAR 

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: 1 ó 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Revisión de historias clínicas 
Aproximación básica a las técnicas de Neurofisiología Clínica (EEG, EMG, PPEE PGS, 
monitorización) 
Análisis de la señal electroencefalográfica mediante cartografía cerebral 
Potenciales evocados cognitivos. Diseño experimental y obtención de señales 
Aplicación de las técnicas neurofisiológicas al manejo de pacientes con TDAH 
Clínica de la patología del sueño y técnicas diagnósticas 
Tratamiento farmacológico y cognitivo-conductual del insomnio 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios 
Conocer el funcionamiento de la institución 
Adquirir habilidades, conocimientos y destrezas para el ejercicio profesional 

OBSERVACIONES  
 

 
 
  



12 
 

 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA505 268EA009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

FECUNDACION IN VITRO VALENCIA 

c/ Santa Rosa  12 Bajo 

46021, VALENCIA 

2º cuatrimestre    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
Amalia García de las Bayonas Blanquez 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        3. Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: -M- -V  Nº de tardes: 3 Posibles días: L -X-J   

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Acompañamiento en las visitas de pacientes a la unidad de psicología de la clínica 
-Informativas 
-de soporte psicológico 
-terapéuticas 
Pase de los cuestionarios y tests psicotécnicos a donantes. Corrección e interpretación. 
Asistencia a las sesiones semanales de formación interna, análisis de casos, comité de ética. 
Acompañamiento en las visitas pre-quirófano. 
Participación en las sesiones semanales de relajación y control mental. 
Colaboración en los estudios/investigaciones que se están llevando a cabo en la clínica. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
-Conocimiento de los protocolos de intervención en psicología de la  infertilidad. 
-Conocimiento de los protocolos de evaluación de donantes. 
-Experiencia en desarrollo de sesiones de relajación. 
-Experiencia en desarrollo de entrevistas con pacientes. 
-Formación en técnicas de reproducción asistida. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

POR DETERMINAR 
PILAR DASÍ CRESPO 

 

POR DETERMINAR 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA508 268EA0016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UVEG-DPT PSICOBIOLOGIA INVESTIGACIÓN 
Blasco Ibañez 21 
46010- Valencia 

1er cuatrimestre 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Esperanza González 
SALVADOR, ALICIA 

 

Esperanza.Gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
10 a 19h a convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluaciones neuropsicológicas y registros electrofisiológicos.  
• Aplicación de distintos paradigmas de estrés y evaluación de sus efectos.  
• Participación en las sesiones de diseño, de discusión del estudio y análisis de 

literatura científica relevante. 
• Preparación de sesiones experimentales.  
• Observación, entrenamiento y participación en la realización de las sesiones 

experimentales. 
• Valoración conductual. 
• Corrección de pruebas y tests e introducción en bases de datos (Excel y SPSS). 
• Preparación y análisis estadístico (datos psicológicos, fisiológicos y conductuales).  
• Preparación de informes individuales. 
• Interpretación de datos y preparación de informes del estudio. 
• Búsqueda de participantes, llamadas telefónicas y citación de participante 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, 

actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
• Administrar instrumentos de medida y aplicar técnicas de registro.  
• Saber planificar y obtener datos relevantes de evaluación de programas e 

intervenciones.  
• Ser capaz de describir y medir procesos de interacción conductual. 
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• Analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA508 268EA0017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UVEG-DPT PSICOBIOLOGIA INVESTIGACIÓN 
Blasco Ibañez 21 
46010- Valencia 

2º cuatrimestre  

febrero mayo 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Esperanza González 
SALVADOR, ALICIA 

 

Esperanza.Gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
De 10 a 19h a convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluaciones neuropsicológicas y registros electrofisiológicos.  
• Aplicación de distintos paradigmas de estrés y evaluación de sus efectos.  
• Participación en las sesiones de diseño, de discusión del estudio y análisis de 

literatura científica relevante. 
• Preparación de sesiones experimentales.  
• Observación, entrenamiento y participación en la realización de las sesiones 

experimentales. 
• Valoración conductual. 
• Corrección de pruebas y tests e introducción en bases de datos (Excel y SPSS). 
• Preparación y análisis estadístico (datos psicológicos, fisiológicos y conductuales).  
• Preparación de informes individuales. 
• Interpretación de datos y preparación de informes del estudio. 
• Búsqueda de participantes, llamadas telefónicas y citación de participantes 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, 

actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
• Administrar instrumentos de medida y aplicar técnicas de registro.  
• Saber planificar y obtener datos relevantes de evaluación de programas e 

intervenciones.  
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• Ser capaz de describir y medir procesos de interacción conductual. 
• Analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 

Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA508 268EA0018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UVEG-DPT PSICOBIOLOGIA INVESTIGACIÓN 
Blasco Ibañez 21 
46010- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Esperanza González 
SALVADOR, ALICIA 

 

Esperanza.Gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  
10 a 19h a convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluaciones neuropsicológicas y registros electrofisiológicos.  
• Aplicación de distintos paradigmas de estrés y evaluación de sus efectos.  
• Participación en las sesiones de diseño, de discusión del estudio y análisis de 

literatura científica relevante. 
• Preparación de sesiones experimentales.  
• Observación, entrenamiento y participación en la realización de las sesiones 

experimentales. 
• Valoración conductual. 
• Corrección de pruebas y tests e introducción en bases de datos (Excel y SPSS). 
• Preparación y análisis estadístico (datos psicológicos, fisiológicos y conductuales).  
• Preparación de informes individuales. 
• Interpretación de datos y preparación de informes del estudio. 
• Búsqueda de participantes, llamadas telefónicas y citación de participantes 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, 

actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
• Administrar instrumentos de medida y aplicar técnicas de registro.  
• Saber planificar y obtener datos relevantes de evaluación de programas e 

intervenciones.  
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• Ser capaz de describir y medir procesos de interacción conductual. 
• Analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 

Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

OBSERVACIONES  
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