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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD503 302AD002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL PARÉ JOFRE (SERVICIO LOGOPEDIA) 

C/ San Lazaro s/n 

46017 VALENCIA 

ANUAL 

 

 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
SUSANA HERRAIZ MORA 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO primer cuatrimestre  

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

TAREAS / ACTIVIDADES primer cuatrimestre   

Aprender cómo se realiza el diagnóstico, valoración y RHB en logopedia de los pacientes ingresados 

en el hospital o que asisten a hospital de día, con problemas del lenguaje, habla o de la voz. 

Detallar las COMPETENCIAS primer cuatrimestre  

El/la alumno/a aprenderá técnicas específicas de diagnóstico y Rehabilitación de todo tipo de 

patologías de lenguaje, habla, voz,  ritmo y disfagias relacionadas con el daño cerebral adquirido 

(especialmente ictus y TCEs) y trastornos del neurodesarrollo. 

OBSERVACIONES  
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Interés por la logopedia clínica hospitalaria, responsabilidad y puntualidad. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD502 302AD003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Unidad Neurorehabilitación S.L. Servicio de Daño 

Cerebral NISA Aguas Vivas 

Urbanización Aguas Vivas S/N 

Ctra. Alzira-Tavernes de Valldigna, C-V 50, Km 11, 

46740 La Barraca de Aguasvivas Carcaixent (Valencia) 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
EMILIA OCAÑA CASANOVA 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si 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   

- Diagnóstico 

- Rehabilitación        

- Anamnesis 

- Seguimiento e investigación en el campo de la Logopedia clínica, con especial incidencia en 

el daño cerebral adquirido 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El/la alumno/a aprenderá técnicas específicas de diagnóstico y Rehabilitación de todo tipo de 

patologías de lenguaje, habla, voz,  ritmo y disfagias relacionadas con el daño cerebral adquirido 

OBSERVACIONES  
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Interés por la logopedia clínica hospitalaria, responsabilidad y puntualidad. Imprescindible vehículo 

propio 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD505 302AD005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO VALENCIA. 

(Servicio de logopedia, RHB) 

Av. Tres Cruces s/n 

46014, VALENCIA 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
ROSA MORENO SÁNCHEZ 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (ambos cuatrimestres)  

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

TAREAS / ACTIVIDADES primer cuatrimestre   

Diagnóstico, rehabilitación, anamnesis, seguimiento e investigación en el campo de la Logopedia 

COMPETENCIAS primer cuatrimestre  

El/la alumno/a aprenderá técnicas específicas de diagnóstico y Rehabilitación de todo tipo de 

patologías de lenguaje, habla, voz,  ritmo y disfagias 

OBSERVACIONES  
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Interés por la logopedia clínica hospitalaria, responsabilidad y puntualidad 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD504 302AD004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Unidad Neuro RHB, S.L. (Hospital Valencia al Mar) 

Calle Río Tajo Nº1 

46011 VALENCIA 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
Mª Cristina Marín Alfaro  

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (ambos cuatrimestres)  

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

TAREAS / ACTIVIDADES   

Diagnóstico, rehabilitación, anamnesis, seguimiento e investigación en el campo de la Logopedia 

clínica, con especial incidencia en el daño cerebral adquirido 

COMPETENCIAS primer cuatrimestre  

El/la alumno/a aprenderá técnicas específicas de diagnóstico y Rehabilitación de todo tipo de 

patologías de lenguaje, habla, voz,  ritmo y disfagias relacionadas con el daño cerebral adquirido. 

OBSERVACIONES  
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Interés por la logopedia clínica hospitalaria, responsabilidad y puntualidad 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD506 302AD010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Hospital Universitario de la Ribera. 

HOSPITAL DEL ALZIRA. Servicio de logopedia 

Carretera Corbera km1 

46600ALZIRA (Valencia) 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
Jorge Puchades Chulia 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 5 Posibles días: A convenir  

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

Diagnóstico y rehabilitación de trastornos de la voz, habla, lenguaje y ritmo. Logopedia clínica.  

Audiología clínica en implantes cocleares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El/la alumno/a aprenderá a realizar: 

 Entrevistas,  

 Anamnesis clínicas  

 Tareas de rehabilitación en la mayor parte de los trastornos logopédicos. 

 Valoración y rehabilitación audiológica 

OBSERVACIONES  



 

12 
 

Vehículo propio. El practicum se realizará mayoritariamente fuera del Hospital de Alzira en Centros 

de Salud de la zona (Sueca y/o Algemesí). Un día se pasará consulta en el Hospital de la Ribera. 

Dada la variabilidad laboral y de destinos de un año a otro se recomienda hablar previamente con el 

coordinador académico, el alumno irá 5 días al centro en horario de mañana, tarde o combinado. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD506 302AD011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Hospital Universitario de la Ribera. 

HOSPITAL DEL ALZIRA. Servicio de logopedia 

Carretera Corbera km1 

46600ALZIRA (Valencia) 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
Jorge Puchades Chulia 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días:  Nº de tardes: 5 Posibles días:   

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

Diagnóstico y rehabilitación de trastornos de la voz, habla, lenguaje y ritmo. Logopedia clínica.  

Audiología clínica en implantes cocleares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El/la alumno/a aprenderá a realizar: 

 Entrevistas,  

 Anamnesis clínicas  

 Tareas de rehabilitación en la mayor parte de los trastornos logopédicos. 

 Valoración y rehabilitación audiológica 

OBSERVACIONES  
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Vehículo propio. El practicum se realizará mayoritariamente fuera del Hospital de Alzira en Centros 

de Salud de la zona (Sueca y/o Algemesí). Un día se pasará consulta en el Hospital de la Ribera. 

Dada la variabilidad laboral y de destinos de un año a otro se recomienda hablar previamente con el 

coordinador académico, el alumno irá 5 días al centro en horario de mañana, tarde o combinado. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD508 302AD014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL DR. MOLINER. Unidad daño cerebral. 

PORTA-COELI, S/N 

46118 Serra (Valencia) 
ANUAL 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
LAURA SANZ DOPATEO 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si Bus        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   

 Participación en la valoración del lenguaje, habla, voz y deglución de pacientes con daño 

cerebral adquirido 

 Colaboración en los procedimientos terapéuticos 

 Participación en la elaboración de material específico para los tratamientos 

 Asistencia a las sesiones clínicas; 

 Asistencia a las entrevistas con familiares y/o cuidadores 

 Colaboración en la enseñanza y asesoramiento al familiar y/o cuidador 

 Participación en las tareas administrativas propias del servicio. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad para analizar el contexto clínico-social-personal del paciente, detectar sus 

necesidades, las posibilidades de intervención y establecer objetivos; 

 Capacidad de coordinación con otros profesionales; 

 Capacidad para programar y aplicar procedimientos terapéuticos; 

 Capacidad para utilizar instrumentos de valoración; 

 Capacidad de empatía con los pacientes, familiares y otros profesionales 

OBSERVACIONES  
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  Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD509 302AD015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PARAULES TENDRES 

Av. Cortes Valencianas, 28, bajo 2 

12600  La Vall d´Uxió 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
LÓPEZ EDO, ESTER 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si Bus        Vehículo Propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 4 Posibles días: L,M,X,J  

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

El alumno asistirá a todas las sesiones acordadas previamente, cumpliendo el horario establecido. 

En un principio, el alumno aprenderá desde la observación de todas aquellas sesiones que se 

consideren oportunas. 

Cuando el alumno/a consiga la confianza de los pacientes así como el manejo de todas las 

herramientas necesarias participará activamente en las sesiones. 

El alumno deberá planificar, organizar y llevar a cabo una sesión logopédica en aquellos casos que se 

acuerden, en coordinación presencia del tutor/a. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
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- Dotar al alumno/a de las capacidades necesarias para planificar una intervención logopédica en 

niños con dificultades de aprendizaje. 

- Intentaremos que el alumno adquiera el manejo práctico de herramientas de evaluación utilizados en 

nuestro centro. 

- Dominar el vocabulario específico que le permita desenvolverse en nuestra profesión. 

- Saber argumentar los posibles diagnósticos. 

- Tener la capacidad de redactar y organizar un informe logopédico. 

- Adquirir soltura en la práctica de una sesión cotidiana de logopedia. 

- El alumno aprenderá a realizar material específico para cada trastorno del aprendizaje tratado en el 

centro. 

- Adquirir las capacidades de comunicación necesarias para establecer una adecuada coordinación 

entre los familiares y otros profesionales. 

 

OBSERVACIONES  

El alumno deberá ser responsable, competente y respetar el secreto profesional. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD510 302AD016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

C.A.TEMPRANA Y NEURODESARROLLO (ATEMDI) 

C/ Daoiz, 43 

46520 Puerto de Sagunto 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
SOTO REY, SOFÍA 

 

Lourdes.Brines@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 L,M,X,J,V    

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

Complementar la formación recibida en la Facultad, tener una introducción al ámbito profesional del 

logopeda, adquirir y fomentar la formación en competencias, capacidades y habilidades personales y 

profesionales, y facilitar la inserción laboral posterior. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
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En estas prácticas preprofesionales permiten que el alumno incorpore los valores profesionales y 

competencias dirigidos a: 

- Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana. 

- Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación aumentativa ylas ayudas técnicas a la 

comunicación. 

- Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas pedagógicas, así como los recursos 

metodológicos y didácticos para la enseñanza del lenguaje. 

- Adquirir un conocimiento práctico de la evaluación logopédica. 

- Realizar una planificación estratégica de la intervención logopédica. 

- Aquirir un conocimiento práctico en intervención logopédica (formación práctica en el ámbito 

asistencial). 

- Adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal, cooperativo y de mediación con 

facilitador. 

- Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica. 

- Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y 

comunicativas, habilidades profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de 

observación, técnicas de dinamización o toma de decisiones. 

- Utilizar TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

- Conocer la organización de las instituciones educativas, sanitarias y sociales. 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AD511 302AD017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL LA MAGDALENA 

C/ Cuadra Collet, 32 

1004 Castelló de la Plana 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LOURDES BRINES 
LÓPEZ EDO, ESTER 

 

Lourdes.Brines@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si Bus     Tren   Vehículo Propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Mañanas: 5 Lunes a viernes de 8 a 15 h. Tardes: Posibilidad Lunes de 15 a 17 h.  

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

- Valoración /tratamiento de las alteraciones del lenguaje causadas por una lesión cerebral (afasias) 

- Valoración y tratamiento de las alteraciones de la voz causadas por una lesión cerebral (hipofonías) 

- Valoración y tratamiento de las alteraciones de la deglución causadas por una lesión cerebral 

(disfagias) 

- Valoración y tratamiento de las alteraciones del habla causadas por una lesión cerebral (disartrias) 

- Valoración y tratamiento de las alteraciones de la musculatura facial causadas por una lesión 

cerebral (parálisis facial) 

- Sistemas de comunicación aumentativa/alternativa 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Observación de las sesiones de logopedia. 

- Colaboración durante las sesiones de logopedia. 

- Asignación de algún caso. 

- Elaboración de fichas de estimulación del lenguaje, del habla y de comunicación 

aumentativa/alternativa. 

- Asistencia a las reuniones multidisciplinares de la Unidad de Daño Cerebral. 

 

OBSERVACIONES  
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Horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Posibilidad de lunes de 15 a 17 horas. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB501 302BB001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Avda Baron de Carcer  Nº 37 2º Ptas 6 y 7 

46001, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ISABEL CARO 
MIRIAM GOMEZ GARCIA 

 

isabel.caro@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie      Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañana: 5 Posibles días: L-M-X-J-V Nº de tardes: 2 Posibles días: L-X  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

 

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiologías), disfonías, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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Horario orientativo hasta adscripción definitiva tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB501 302BB002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Avda Baron de Carcer  Nº 37 2º Pta 6 y 7 

46001, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ISABEL CARO 
PILAR CABALLERO HUESO 

 

isabel.caro@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie      Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañana: 2 Posibles días:L-X Nº de tardes: 2 Posibles días: L-X-  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

 

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  



 

26 
 

Horario orientativo hasta adscripción definitiva tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072


 

27 
 

 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB501 302BB003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Avda Baron de Carcer  Nº 37 2º Pta 6 y 7 

46001, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ISABEL CARO 
CARMEN MEDINA CRESPO 

 

isabel.caro@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie      Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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Horario orientativo hasta adscripción definitiva tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB501 302BB004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Avda Baron de Carcer  Nº 37 2º Pta 6 y 7 

46001, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ISABEL CARO 
Mª TERESA MARTINEZ UTRILLAS 

 

isabel.caro@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie      Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañana: 2 Posibles días: M-J Nº de tardes: 2 Posibles días: M-J  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

 

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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Horario orientativo hasta adscripción definitiva tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB501 302BB005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Avda Baron de Carcer Nº 37 2º Pta 6 y 7 

46001., VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ISABEL CARO 
MÓNICA TARAZONA RUIZ 

MARTA ALBERT SANTAMARÍA 
 

isabel.caro@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: L-M-X-J  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

 

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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Horario orientativo hasta adscripción definitiva tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB503 302BB006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON- GRUPO HOSPITALARIO QUIRON 

Avda  Blasco Ibañez, nº 10 

46010, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PILAR BLASCO 
Mª TERESA MARTINEZ UTRILLAS 

 

pilar.blasco-gonzalez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie      Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañana: 2 Posibles días: L-X Nº de tardes: 1 Posibles días: Viernes  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  



 

34 
 

Horario orientativo hasta adscripción definitiva tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB504 302BB007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Avda. Blasco Ibáñez 17 

46010, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ISABEL CARO 
Vicente Miguel Ramírez Cervera 

 

isabel.caro@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí A pie         Bus        Metro  

 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   

Los pacientes que acuden a este servicio son pacientes adultos remitidos desde los servicios de ORL 

y Neurología del Hospital clínico. Por tanto, las patologías más frecuentes son: disfonías, parálisis 

laríngeas, erigmofonías, afasias, disfasias, disartrias, anartrias, problemas de articulación, etc. 

En todos los casos, y siempre bajo la supervisión del tutor externo, el alumno/a llevará a cabo tareas 

de: 

1. La recogida de información, evaluación, pase de pruebas. 

2. La elaboración de la historia clínica.  

3. Planificación del protocolo de intervención en cada caso 

4. Aplicación de la intervención y tratamiento logopédico. 

5. El seguimiento de los casos 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de las patologías fonatorias: la detección de este tipo de patologías, la práctica en la 

realización en las distintas estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en 

sujetos con disfonías, y los recursos en análisis crítico que conlleva la valoración del proceso 

completo. 

OBSERVACIONES  
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Horario orientativo: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB504 302BB008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Avda. Blasco Ibáñez 17 

46010, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ISABEL CARO 
Vicente Miguel Ramírez Cervera 

 

isabel.caro@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 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   

Los pacientes que acuden a este servicio son pacientes adultos remitidos desde los servicios de ORL 

y Neurología del Hospital clínico. Por tanto, las patologías más frecuentes son: disfonías, parálisis 

laríngeas, erigmofonías, afasias, disfasias, disartrias, anartrias, problemas de articulación, etc. 

 

En todos los casos, y siempre bajo la supervisión del tutor externo, el alumno/a llevará a cabo tareas 

de: 

1. La recogida de información, evaluación, pase de pruebas. 

2. La elaboración de la historia clínica.  

3. Planificación del protocolo de intervención en cada caso 

4. Aplicación de la intervención y tratamiento logopédico. 

5. El seguimiento de los casos 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de las patologías fonatorias: la detección de este tipo de patologías, la práctica en la 

realización en las distintas estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en 

sujetos con disfonías, y los recursos en análisis crítico que conlleva la valoración del proceso 

completo. 

OBSERVACIONES  
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Horario orientativo: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB502 302BB009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Avda. Vicente Mortes, 63 

46980-Paterna 

Anual 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PILAR BLASCO 
SANCHEZ LOPEZ, MARIA PAZ 

 

pilar.blasco-gonzalez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí  A pie      Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañana: 4 Posibles días: M-X-J-V Nº de tardes: 4 Posibles días: L-M-X-J-  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

 

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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Horario orientativo hasta adscripción definitiva de tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BB502 302BB010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Avda. Vicente Mortes, 63 

46980-Paterna 

Anual 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PILAR BLASCO 
MÓNICA LLÁCER LANDAZABAL 

 

pilar.blasco-gonzalez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí A pie      Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañana: 2 Posibles días:L-X Nº de tardes: 4 Posibles días: L-M-X-J-  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

 

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  



 

42 
 

Horario orientativo hasta adscripción definitiva de tutor. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC504 302AC005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Gabinete Carmina Casillas 

C/ Real de Gandía, 13, Bajo 

46020 VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

VICENTA ÁVILA 
DELFINA MARTÍ CRESPO 

 

Vicenta.Avila@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: A convenir Nº de tardes:3 Posibles días: A convenir  

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

Gabinete especializado en intervención de los trastornos del lenguaje.  Colabora con la Asociación 

Valenciana de Trastornos Específicos del Lenguaje (AVATEL). Atiende tanto población infantil 

como adulta en un amplio espectro de pacientes y patologías. 

El alumno en prácticas participará en las actividades del gabinete, mediante la observación  activa en 

las sesiones de tratamiento, con todos los profesionales que trabajan allí. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que el alumno de prácticas puede adquirir son:  

 Conocimiento de cómo se organiza un gabinete logopédico de titularidad privada. 

 Mediante la observación conocerá cómo: 

-Interactuar con personas con patologías muy diversas 

-Seguimiento del tratamiento logopédico, 

-Conocimiento de material muy diverso a utilizar en un centro de estas características, 

adecuado a distintas patologías. 

OBSERVACIONES  
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El horario es fundamentalmente de tarde y se acordará con el centro. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC506 302AC007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Mira'm Fundació de la Comunitat Valenciana 

Calle Rugat, 4 y 6 

46021, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

VICENTA AVILA 
Emiliano Fabris 

 

vicenta.avila@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: A convenir  

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

1. 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. 

2. 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...) 

3. 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 
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 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 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  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC511 302AC012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA. 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 

Ctra Corberá, Km 1 

46600 Alcira 

Anual 

1-10-2016 al 31-5-2017 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ANTONIO FERRER MANCHON 
DOMINGO BENITO, CARLOS  

Antonio.ferrer@uv.es 

ACCESO PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Vehículo propio / Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

- Observación, evaluación e intervención en las patologías más frecuentes que acuden al 

Servicio de ORL del Hospital de Alzira tanto en personas adultas como en población infantil: 

sorderas, disfonías, afasias, dislalias, disartria, dificultades en el aprendizaje de la lectura, 

trastornos del neurodesarrollo… 

- Asistencia a cirugías de implantaciones protésicas. 

- Observación de programaciones de implante. 

- Colaboración en valoraciones audiológicas. 

- Elaboración y aplicación de materiales de intervención. 

Detallar las COMPETENCIAS a desarrollar por el/la estudiante  

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del grado dentro de un contexto 

profesional. 

- Ser capaz de desarrollar habilidades como regular el propio aprendizaje, resolver problemas, 

razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas. 

- Argumentar las decisiones relacionadas con las actuaciones que se emprendan. 

- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronósticos de evolución de los trastornos con los 

que se entra en contacto. 

- Diseñar y llevar a cabo los tratamientos oportunos ajustados a la población atendida. 

- Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y 

diagnóstico en Logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica. 

- Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la 

investigación logopédica. 

- Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus 

familiares y al resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las 

características sociolingüísticas del entorno. 

- Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y 

derivación. 
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- Evaluar la propia intervención profesional para optimizarla. 

- Autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. 

OBSERVACIONES  

El prácticum se desarrolla dentro del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Alzira (lunes y 

martes por la mañana, viernes tardes), extendiéndose también la atención al Centro de Salud de 

Benifaió (miércoles mañana y jueves tardes en semanas alternas). Se atienden igualmente casos que 

son derivados de otros servicios hospitalarios como por ejemplo el de neurología. 

Las patologías más frecuentes atendidas son las relacionadas con sordera, disfonías y dislalias. No 

obstante, siendo un servicio hospitalario, la frecuencia puede variar en función de las casuísticas que 

solicitan atención cada año. 

El grupo de estudiantes acordará con el tutor externo la organización de días/destinos que optimice el 

desarrollo de las prácticas sin afectar la atención a pacientes tanto en el hospital como en el centro de 

salud. 

Se espera del/de la estudiante una participación más activa conforme avance el desarrollo de las 

prácticas. En cuanto pase una primera fase de observación, resulta deseable que progresivamente el/la 

estudiante asuma iniciativa con relación a propuestas de aportes en los trabajos de 

evaluación/intervención que se desarrollan en el destino de prácticas. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC511 302AC013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA. 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 

Ctra Corberá, Km 1 

46600 Alcira 

Anual 

1-10-2016 al 31-5-2017 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ANTONIO FERRER MANCHON 
DOMINGO BENITO, CARLOS  

Antonio.ferrer@uv.es 

ACCESO PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Vehículo propio / Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

- Observación, evaluación e intervención en las patologías más frecuentes que acuden al 

Servicio de ORL del Hospital de Alzira tanto en personas adultas como en población infantil: 

sorderas, disfonías, afasias, dislalias, disartria, dificultades en el aprendizaje de la lectura, 

trastornos del neurodesarrollo… 

- Asistencia a cirugías de implantaciones protésicas. 

- Observación de programaciones de implante. 

- Colaboración en valoraciones audiológicas. 

- Elaboración y aplicación de materiales de intervención. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del grado dentro de un contexto 

profesional. 

- Ser capaz de desarrollar habilidades como regular el propio aprendizaje, resolver problemas, 

razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas. 

- Argumentar las decisiones relacionadas con las actuaciones que se emprendan. 

- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronósticos de evolución de los trastornos con los 

que se entra en contacto. 

- Diseñar y llevar a cabo los tratamientos oportunos ajustados a la población atendida. 

- Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y 

diagnóstico en Logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica. 

- Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la 

investigación logopédica. 

- Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus 

familiares y al resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las 

características sociolingüísticas del entorno. 

- Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y 

derivación. 
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- Evaluar la propia intervención profesional para optimizarla. 

- Autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. 

OBSERVACIONES  

El prácticum se desarrolla dentro del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Alzira (lunes y 

martes por la mañana, viernes tardes), extendiéndose también la atención al Centro de Salud de 

Benifaió (miércoles mañana y jueves tardes en semanas alternas). Se atienden igualmente casos que 

son derivados de otros servicios hospitalarios como por ejemplo el de neurología. 

Las patologías más frecuentes atendidas son las relacionadas con sordera, disfonías y dislalias. No 

obstante, siendo un servicio hospitalario, la frecuencia puede variar en función de las casuísticas que 

solicitan atención cada año. 

El grupo de estudiantes acordará con el tutor externo la organización de días/destinos que optimice el 

desarrollo de las prácticas sin afectar la atención a pacientes tanto en el hospital como en el centro de 

salud. 

Se espera del/de la estudiante una participación más activa conforme avance el desarrollo de las 

prácticas. En cuanto pase una primera fase de observación, resulta deseable que progresivamente el/la 

estudiante asuma iniciativa con relación a propuestas de aportes en los trabajos de 

evaluación/intervención que se desarrollan en el destino de prácticas. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC511 302AC014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA. 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 

Ctra Corberá, Km 1 

46600 Alcira 

Anual 

1-10-2016 al 31-5-2017 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ANTONIO FERRER MANCHON 
DOMINGO BENITO, CARLOS  

Antonio.ferrer@uv.es 

ACCESO PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Vehículo propio / Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

- Observación, evaluación e intervención en las patologías más frecuentes que acuden al 

Servicio de ORL del Hospital de Alzira tanto en personas adultas como en población infantil: 

sorderas, disfonías, afasias, dislalias, disartria, dificultades en el aprendizaje de la lectura, 

trastornos del neurodesarrollo… 

- Asistencia a cirugías de implantaciones protésicas. 

- Observación de programaciones de implante. 

- Colaboración en valoraciones audiológicas. 

- Elaboración y aplicación de materiales de intervención. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del grado dentro de un contexto 

profesional. 

- Ser capaz de desarrollar habilidades como regular el propio aprendizaje, resolver problemas, 

razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas. 

- Argumentar las decisiones relacionadas con las actuaciones que se emprendan. 

- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronósticos de evolución de los trastornos con los 

que se entra en contacto. 

- Diseñar y llevar a cabo los tratamientos oportunos ajustados a la población atendida. 

- Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y 

diagnóstico en Logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica. 

- Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la 

investigación logopédica. 

- Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus 

familiares y al resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las 

características sociolingüísticas del entorno. 

- Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y 

derivación. 
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- Evaluar la propia intervención profesional para optimizarla. 

- Autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. 

OBSERVACIONES  

El prácticum se desarrolla dentro del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Alzira (lunes y 

martes por la mañana, viernes tardes), extendiéndose también la atención al Centro de Salud de 

Benifaió (miércoles mañana y jueves tardes en semanas alternas). Se atienden igualmente casos que 

son derivados de otros servicios hospitalarios como por ejemplo el de neurología. 

Las patologías más frecuentes atendidas son las relacionadas con sordera, disfonías y dislalias. No 

obstante, siendo un servicio hospitalario, la frecuencia puede variar en función de las casuísticas que 

solicitan atención cada año. 

El grupo de estudiantes acordará con el tutor externo la organización de días/destinos que optimice el 

desarrollo de las prácticas sin afectar la atención a pacientes tanto en el hospital como en el centro de 

salud. 

Se espera del/de la estudiante una participación más activa conforme avance el desarrollo de las 

prácticas. En cuanto pase una primera fase de observación, resulta deseable que progresivamente el/la 

estudiante asuma iniciativa con relación a propuestas de aportes en los trabajos de 

evaluación/intervención que se desarrollan en el destino de prácticas. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC511 302AC015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA. 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 

Ctra Corberá, Km 1 

46600 Alcira 

Anual 

1-10-2016 al 31-5-2017 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ANTONIO FERRER MANCHON 
DOMINGO BENITO, CARLOS  

Antonio.ferrer@uv.es 

ACCESO PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Vehículo propio / Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

- Observación, evaluación e intervención en las patologías más frecuentes que acuden al 

Servicio de ORL del Hospital de Alzira tanto en personas adultas como en población infantil: 

sorderas, disfonías, afasias, dislalias, disartria, dificultades en el aprendizaje de la lectura, 

trastornos del neurodesarrollo… 

- Asistencia a cirugías de implantaciones protésicas. 

- Observación de programaciones de implante. 

- Colaboración en valoraciones audiológicas. 

- Elaboración y aplicación de materiales de intervención. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del grado dentro de un contexto 

profesional. 

- Ser capaz de desarrollar habilidades como regular el propio aprendizaje, resolver problemas, 

razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas. 

- Argumentar las decisiones relacionadas con las actuaciones que se emprendan. 

- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronósticos de evolución de los trastornos con los 

que se entra en contacto. 

- Diseñar y llevar a cabo los tratamientos oportunos ajustados a la población atendida. 

- Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y 

diagnóstico en Logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica. 

- Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la 

investigación logopédica. 

- Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus 

familiares y al resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las 

características sociolingüísticas del entorno. 

- Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y 

derivación. 
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- Evaluar la propia intervención profesional para optimizarla. 

- Autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. 

OBSERVACIONES  

El prácticum se desarrolla dentro del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Alzira (lunes y 

martes por la mañana, viernes tardes), extendiéndose también la atención al Centro de Salud de 

Benifaió (miércoles mañana y jueves tardes en semanas alternas). Se atienden igualmente casos que 

son derivados de otros servicios hospitalarios como por ejemplo el de neurología. 

Las patologías más frecuentes atendidas son las relacionadas con sordera, disfonías y dislalias. No 

obstante, siendo un servicio hospitalario, la frecuencia puede variar en función de las casuísticas que 

solicitan atención cada año. 

El grupo de estudiantes acordará con el tutor externo la organización de días/destinos que optimice el 

desarrollo de las prácticas sin afectar la atención a pacientes tanto en el hospital como en el centro de 

salud. 

Se espera del/de la estudiante una participación más activa conforme avance el desarrollo de las 

prácticas. En cuanto pase una primera fase de observación, resulta deseable que progresivamente el/la 

estudiante asuma iniciativa con relación a propuestas de aportes en los trabajos de 

evaluación/intervención que se desarrollan en el destino de prácticas. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC502 302AC002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

C.E.I.P Maestro Serrano (Aula CyL) 

C/ Xirivella, 21 

46920  MISLATA (VALENCIA) 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

Ámparo Ygual Fernández 
ANA LACOMBA VÁZQUEZ 

 

Amparo.ygual@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus        metro       . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: A convenir  

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

 Colaborar en las tareas que le indique el tutor 

 Proponer actividades 

 Atención directa al alumnado 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 El alumno aprenderá a evaluar a partir de los diferentes test, diagnosticar y tratar las 

diferentes patologías.  

 El alumno aprenderá a desarrollar estrategias. 

 Adquirir compromiso. 

OBSERVACIONES  
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En el aula CYL trabajamos con metodología Teacch. El trabajo está estructurado por rincones. Se 

realizan actividades adaptadas a las características de cada alumno/a y se procura innovar y variar las 

tareas a realizar. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC505 302AC006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ 

C/Alquería Gilet 14 

46116 BENIFARAIG- VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

VICENTA ÁVILA 
JOSÉ LUIS GIMENO PÉREZ 

 

Vicenta.Avila@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si Bus        Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 5 Posibles días: todos  

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

1.OBSERVACIÓN 

2.INTERVENCIÓN EN SESIONES (según afectación y bajo supervisión) en patologías tipo: 

deficiencia auditiva // T.E.A. // R.S.L. // T.E.L. // disartria // disglosia // disfonía // dislalias // 

disfemia 

3.ELABORACIÓN DE MATERIALES 

4.INTERVENCIÓN EN  EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DISLALIAS Y 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Participar en el proceso de exploración, evaluación y diagnosis de trastornos de la 

comunicación y el lenguaje. 

 Conocer las principales técnicas e instrumentos para la evaluación del lenguaje. 

 Aprender a aplicar los tratamientos logópedicos (métodos, técnicas, recursos, materiales) más 

adecuados en cada patología.  

 Elaborar materiales específicos según necesidades. 

 Aprender a valorar los resultados de la intervención y la presentación de informes. 

 Participar activamente en el Programa de Estimulación del Lenguaje Oral en la Etapa 

Infantil. 

 Participar tanto en la interactuación con otros profesionales implicados como en el 

asesoramiento a las familias 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AC510 302AC011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FUNDACIÓN ASINDOWN 

C/ Poeta José Mª Bayarri,  6 – Bajo 

46014 VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

VICENTA ÁVILA 
INMACULADA MALEA FERNÁNDEZ  

RAFAEL ESPINOSA PEÑA 
 

Vicenta.Avila@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO primer cuatrimestre  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: 5 Posibles días:  Todas  

TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno   

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA: 

 Observación de las sesiones de Atención Temprana. 

 Participación en la intervención y en las tareas propias del Terapeuta de Atención temprana 

(intervención familiar, escuelas de familia...). 

 Elaboración de materiales de trabajo individual. 

ÁREA DE ADULTOS: 

 Participación en la docencia de los módulos de lenguaje. 

 Evaluaciones individuales. 

 Elaboración de materiales. 

COMPETENCIAS que desarrollará el alumno   

 Realizar las tareas propias del terapeuta de atención temprana en los distintos contextos en 

los que desarrolla su trabajo.  

 Evaluar e Intervenir en la formación en áreas de comunicación y lenguaje en adultos con SD. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA502 302BA003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro de Salud Nazaret 
C/ Fernando Morais, 2  

46024, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

TERESA CERVERA 
Mº José López Lázaro  

Teresa.Cervera@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: A convenir  

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

 Las propias de un logopeda integrado en una unidad de atención temprana: 

-Valoración del nivel de desarrollo comunicativo y lingüístico del niño 

-Detección temprana de alteraciones de la comunicación y/o lenguaje. 

-Intervención familiar e intervención individual o grupal. 

 La entrevista/anamnesis con el paciente o con sus padres y familiares si fuera necesario. 

Pase de pruebas/cuestionarios de evaluación. 

 Observación de conductas comunicativas no verbales/verbales durante el juego  

 Programación de la intervención. 

 Intervención a nivel familiar (asesoramiento familiar, ofreciendo pautas y estrategias para 

que el entorno familiar participe activamente en la estimulación, intervención o reeducación) 

e intervención formal con el niño en sesiones.  

 Reevaluación continúa. 

 Diseño/creación de material. 

 La población atendida son niños con edades comprendidas entre los 20 meses y 5 años. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que puede adquirir el alumno son fundamentalmente:  

 Habilidad para detectar posibles alteraciones en el desarrollo del lenguaje. 

 Aprender las estrategias facilitadoras y estilo comunicativo adecuado para potenciar el 

desarrollo del lenguaje oral en el niño. 

 Intervención logopédica centrada en el entorno natural del niño. 

 Práctica en la intervención logopédica en población infantil. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA513 302BA015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

COLEGIO JESUS - MARIA 
Gran Via de Ferran el Catòlic, 37 

46008 València 

 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

GEMMA PASTOR 
ORTS TORNER, VERA 

 

Gemma.pastor@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus         Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 L,M,X,J,V   

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

- Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de problemas relacionados con el 

lenguaje y la comunicación. 

- Colaborar en la adaptación de adaptaciones curriculares para el alumnado con NEE, en el ámbito de 

su competencia. 

- Colaborar en la creación y adaptación de materiales para el tratamiento logopédico de los alumnos. 

- Intervenir sobre el alumnado que presenta trastornos del lenguaje y la comunicación. 

- Coordinarse con otros profesionales que intervienen en la educación del alumnado con NEE. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Saber detectar y diagnosticar necesidades y situaciones que requieren la intervención de un 

logopeda. 

- Saber identificar recursos útiles que permiten llevar a cabo esta intervención. 

- Saber elaborar y adaptar materiales para el tratamiento logopédico de los alumnos. 

- Saber aplicar y desarrollar la intervención. 

- Adquirir actitudes profesionales idóneas. 

- Desarrollar habilidades de cooperación con otros profesionales. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA516 302BA015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PSICOTRADE 
C/ Islas Canarias, 20 Bj 

46023 València 

 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

GEMMA PASTOR 
GARCÍA CARRIÓN, MÍRIAM 

 

Gemma.pastor@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus         metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 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 

comunicación y lenguaje, socialización y habilidades sociales, conducta, flexibilidad e imaginación y 

juego. 

- Preparar y elaborar los materiales adecuados según patología y paciente. 

- Aprender técnicas de intervención en la infancia y adolescencia. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

a) Complementar y poner en práctica los conocimientos abordados en los estudios. 

b) Conocer el funcionamiento de la empresa o institución. 

c) Adquirir habilidades, conocimientos y destrezas para el ejercicio profesional. 

d) Mejorar las posibilidades de empleo. 

 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA517 302BA022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

LEXIA LOGOTERAPIA, C.B. 
AV. Ecuador, 55 

46025 València 

 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

GEMMA PASTOR 
VERÓNICA MORENO CAMPOS 

 

Gemma.pastor@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus         metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Tardes Posibles días: L,M,X,J,V    

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

- Pase de pruebas diagnósticas y su uso adecuado. 

- Diagnóstico y evaluación de las distintas patologías: lenguaje, habla, audición, voz, aprendiz. 

- Elaboración de un programa de intervención terapéutica 

- Elaboración de materiales de apoyo para las sesiones de rehabilitación 

- Interacción con los familiares para analizar y mejorar los resultados de la intervención 

-Elaboración de informes de evaluación y seguimiento 

 

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, dislalias, disfonía infantil y de adultos, disfemia, dislexias, 

trastornos orofaciales, terapia miofuncional y trastornos generalizados del desarrollo. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno/a profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos del lenguaje. Además le permitirán ser capaz de realizar la 

detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas estrategias 

que se implican en el desarrollo de un programa de interv. Y la programación de la intervención. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA508 302BA010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Escuelas de San José de Valencia. Aula edu.esp 
Avd. de las Cortes Valencianas nº 1, 45015 Valencia 

 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LAURA DOLZ 
BOSH MOSSI, XIMO 

 

Laura.dolz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus       Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5    

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

 Evaluación y diagnóstico de alumnos de educación especial. Búsqueda y puesta en práctica de 

herramientas de diagnóstico psico-social, para determinar el grado de competencia social del alumno. 

 Desarrollo y/o utilización de herramientas y aplicaciones TIC para el aprendizaje de competencias 

básicas en alumnos de educación especial. 

 Observación y apoyo en el aula al profesorado de educación especial, colaborando en las tareas que se 

le asignen, prestando especial apoyo en las tareas de formación de familias para alumnos con 

minusvalía psíquica. 

 Colaboración en el desarrollo de herramientas que contribuyan a la mejora de la comunicación 

interpersonal del alumno con su entorno más cercano. 

 Orientación profesional. Apoyo en la búsqueda de recursos para la continuidad formativa de los 

alumnos de educación especial, asignando cada recurso a las características de cada alumno. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 El alumno/a aprenderá a utilizar distintas técnicas de evaluación psicoeducativa, aplicando diversidad 

de protocolos en función de la necesidad diagnóstica 

 Interpretará los resultados y formulará un diagnóstico con pautas de intervención apropiadas a la 

situación. 

 Desarrollará habilidades de interacción con alumnos con necesidades educativas especiales de distinto 

tipo.  

 Conocerá y aplicará correctamente las herramientas TIC para la aplicación tanto de herramientas 

didácticas como de comunicación y presentación de la tarea que se realiza (blog de educación 

especial). 

 Conocerá la existencia de recursos de inserción profesional para los alumnos con necesidades 

educativas especiales y las competencias necesarias de para cada puesto. 

 Elaborará materiales de formación de familias que puedan ayudar a la mejora de la comunicación 
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familia-escuela.  

OBSERVACIONES  

No es necesaria experiencia en el campo de educación especial, pero se requiere una vocación hacia 

las personas con necesidades educativas especiales. 

Asimismo se valorará especialmente el conocimiento de herramientas TIC 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA514 302BA017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Psicotaduy S.L.P. 
C/ Paseo Alameda n. 41 pt2 

46023 Valencia 

Anual 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LAURA DOLZ 
Àgata Lorenzo Cordero 

 

Laura.dolz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie…Bus   

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de tardes: 3 Mañana: Sábados   

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

- Participación en sesiones de evaluación y diagnóstico de niños con patologías logopédicas 

del ámbito escolar como el retraso del lenguaje, disfemia, dislalias, rotacismo, etc, mediante 

pruebas estandarizadas y herramientas de observación. 

- Participación en sesiones de evaluación y diagnóstico de niños con dificultades de lenguaje y 

comunicación secundarias a otras patologías como Síndrome de Asperger. 

- Desarrollo, puesta en marcha y seguimiento de programas de intervención para los pacientes 

de logopedia.  

- Observación y apoyo en el centro a otros profesionales que conforman el equipo 

multidisciplinar dentro del ámbito logopédico.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- El alumno/a aprenderá a utilizar distintas técnicas de evaluación logopédica, aplicando 

diversidad de protocolos en función de la situación.  

- Interpretará los resultados y formulará un diagnóstico logopédico con pautas de intervención 

apropiadas a la situación. 

- Desarrollará habilidades de escucha activa y diálogo con los pacientes en situación de sesión 

logopédica.  

- El alumno/a aprenderá a diseñar sesiones de intervención con diferentes herramientas para las 

patologías trabajadas.  

- Conocerá y aplicará correctamente las herramientas específicas propias de la orientación 

logopédica.  



 

72 
 

OBSERVACIONES  

Sólo posibilidad de trabajo en horario de tardes. Horario a convenir en función de los días 

2 sábados al mes a convenir 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA514 302BA018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Psicotaduy S.L.P. 
C/ Paseo Alameda n. 41 pt2 

46023 Valencia 

Anual 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

LAURA DOLZ 
Àgata Lorenzo Cordero 

 

Laura.dolz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie…Bus   

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de tardes: 3 Mañana: Sábados   

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

- Participación en sesiones de evaluación y diagnóstico de niños con patologías logopédicas 

del ámbito escolar como el retraso del lenguaje, disfemia, dislalias, rotacismo, etc, mediante 

pruebas estandarizadas y herramientas de observación. 

- Participación en sesiones de evaluación y diagnóstico de niños con dificultades de lenguaje y 

comunicación secundarias a otras patologías como Síndrome de Asperger. 

- Desarrollo, puesta en marcha y seguimiento de programas de intervención para los pacientes 

de logopedia.  

- Observación y apoyo en el centro a otros profesionales que conforman el equipo 

multidisciplinar dentro del ámbito logopédico.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- El alumno/a aprenderá a utilizar distintas técnicas de evaluación logopédica, aplicando 

diversidad de protocolos en función de la situación.  

- Interpretará los resultados y formulará un diagnóstico logopédico con pautas de intervención 

apropiadas a la situación. 

- Desarrollará habilidades de escucha activa y diálogo con los pacientes en situación de sesión 

logopédica.  

- El alumno/a aprenderá a diseñar sesiones de intervención con diferentes herramientas para las 

patologías trabajadas.  

- Conocerá y aplicará correctamente las herramientas específicas propias de la orientación 

logopédica.  

OBSERVACIONES  
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Sólo posibilidad de trabajo en horario de tardes. Horario a convenir en función de los días 

2 sábados al mes a convenir 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

  

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA507 302BA009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación Parkinson Valencia 
C/ Chiva, nº 18 bjo  

46018, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

TERESA CERVERA 
JULIA ANA MARÍA VALDERRAMA MEJÍA  

Teresa.Cervera@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: A convenir  

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

- Seguimiento de sesiones de tratamiento. 

- Preparación de sesiones de tratamiento. 

- Realización de sesiones de tratamiento. 

- Realización de valoraciones. 

- Redacción de informes. 

- Tareas administrativas del área de logopedia. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Adquirir el rol del logopeda con enfermos de Parkinson 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO 
CODIGO PLAZA 

 

302BA515 302BA019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Clínica de Logopèdia. Fundació Lluís Alcanyís 
C/ Gascó Oliag, nº 1  

46010, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

VICENT ROSELL 
BEATRIZ VALLÉS GONZÁLEZ  

Vicente.Rosell@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: A convenir  

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

Las prácticas se realizarán con los pacientes que asisten a la clínica y que conforman todo el 

espectro de los pacientes susceptibles de atención logopédica. Las prácticas consistirán en la 

Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación de pacientes con trastorno del lenguaje, habla, voz, 

terapia miofuncional, etc…, tanto adultos como niños. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Que los estudiantes sepan aplicar y resolver problemas dentro de su área de estudio. 

- Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes para ejercer su rol como logopeda. 

- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la 

comunicación, el lenguaje, la voz y otros trastornos propios de la Logopedia desde una 

perspectiva multidisciplinar. 

- Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar 

e interpretar los datos aportados integrándolos en el conjunto de la información. 

- Diseñar y llevar a cabo tratamientos logopédicos, estableciendo objetivos y etapas, con los 

métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados. 

- Trabajar en entornos asistenciales y sanitarios formando parte del equipo profesional. 

OBSERVACIONES  
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 En la clínica de Logopedia de la Fundació Lluís Alcanyís- UVEG, se tiene acceso a medios de 

intervención modernos y eficaces como la electroterapia y la electromiografía de superficie con los 

cuales los estudiantes también podrán hacer prácticas. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA515 302BA020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA BÁSICA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Clínica de Logopèdia. Fundació Lluís Alcanyís 
C/ Gascó Oliag, nº 1  

46010, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

VICENT ROSELL 
BEATRIZ VALLÉS GONZÁLEZ  

Vicente.Rosell@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: A convenir  

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

Las prácticas se realizarán con los pacientes que asisten a la clínica y que conforman todo el 

espectro de los pacientes susceptibles de atención logopédica. Las prácticas consistirán en la 

Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación de pacientes con trastorno del lenguaje, habla, voz, 

terapia miofuncional, etc…, tanto adultos como niños. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Que los estudiantes sepan aplicar y resolver problemas dentro de su área de estudio. 

- Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes para ejercer su rol como logopeda. 

- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la 

comunicación, el lenguaje, la voz y otros trastornos propios de la Logopedia desde una 

perspectiva multidisciplinar. 

- Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar 

e interpretar los datos aportados integrándolos en el conjunto de la información. 

- Diseñar y llevar a cabo tratamientos logopédicos, estableciendo objetivos y etapas, con los 

métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados. 

- Trabajar en entornos asistenciales y sanitarios formando parte del equipo profesional. 

OBSERVACIONES  
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En la clínica de Logopedia de la Fundació Lluís Alcanyís- UVEG, se tiene acceso a medios de 

intervención modernos y eficaces como la electroterapia y la electromiografía de superficie con los 

cuales los estudiantes también podrán hacer prácticas. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BA503 302BA004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA BÁSICA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRENT 

C/ Ramón y Cajal  1 

46900, TORRENT (Valencia) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

TERESA CERVERA  
Inmaculada Barceló Albarrán  

Teresa.Cervera@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus        Metro     Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: A convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: A convenir  

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

Atención a la población, preferentemente escolar, con problemas de rendimiento e integración. 

Atención psicopedagógica y logopédica de numerosos centros escolares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Ser capaz de: 

 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.  

 Mejorar las potencialidades de empleo 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

P02BC501 P02BC001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 

VALENCIA 

C/ Serreria 61, bajo 

46022, VALENCIA 

1er. cuatrimestre: 252h. 

 

INSTITUTO DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 

INFANTIL, S.L. 

C/Bélgica, nº 26, bajo 

46021 VALENCIA 

2º. cuatrimestre: 252h. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 1er. Cuatrimestre: EVA GUILLOT MUÑOZ 

2º cuatrimestre: ESTRELLA ALFONSO ADAM 

 

purificacion.sanchez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie    Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (primer cuatrimestre)  

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

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (segundo cuatrimestre)  

  Nº de tardes: 3 Posibles días: A convenir  

TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno primer cuatrimestre  

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 

El primer paso a desempeñar en el servicio de logopedia es la evaluación del paciente. Para ello, se 

valoran las características del habla, a través de la conversación, tareas dirigidas y el lenguaje 

espontáneo. Todo ello permite, mediante su análisis, obtener un perfil aproximado sobre cómo es el 

habla de cada paciente. También se evalúa el estado de la musculatura facial, teniendo en cuenta la 

agilidad, extensión, coordinación y tono muscular durante la ejecución de cada movimiento. Así 

como, otros procesos orofaciales que intervienen en la producción del habla, tales como: la 

respiración, fonación, resonancia y articulación. Todo ello, junto con la valoración de la escritura y 

otros aspectos cognitivos (memoria, atención, razonamiento…). 

 

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO: 

Una vez realizada la evaluación y recopilada toda la información necesaria, se procede a la 

programación de un tratamiento específico para cada paciente. En dicho tratamiento se establecen 
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una serie de objetivos generales y específicos, en función de las áreas que se vayan a trabajar, según 

las necesidades del paciente en cuestión. 

 

ÁREAS DE TRATAMIENTO: 

 -Control postural / tono muscular 

 -Respiración 

 -Fonación  

 -Resonancia 

 -Prosodia 

 -Articulación 

 -Lenguaje 

 -Escritura 

 -Aspectos cognitivos 

TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno segundo cuatrimestre  

Evaluación y tratamiento de los trastornos funcionales del lenguaje (retraso simple, severo del 

lenguaje), habla (dislalia, simple, motriz y perceptiva). Dificultades de aprendizaje lectoescritor 

(dislexia) y matemático (discalculia). Desarrollo de programas de estimulación de la inteligencia 

dirigido a niños con alto potencial intelectual con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años. 

Conocimiento de diversas patologías.  

 Evaluación: el estudiante podrá conocer distintas baterías de evaluación para el diagnóstico 

del lenguaje. También podrá presenciar sesiones de evaluación. 

 Tratamiento: se le exigirá al estudiante la realización de programas de tratamiento, 

previamente conocido el caso, y con bibliografía del centro y de la suya propia.  

El estudiante tomará contacto con diferentes materiales editados y programas de ordenador con el fin 

de aprender a realizar materiales adaptados para el caso en cuestión.  

Se le enseñará también el trabajo de orientador familiar y escolar como agente externo. 

COMPETENCIAS que desarrollará el alumno primer cuatrimestre  

El alumno participara activamente en todo el proceso de evaluación e intervención logopédica. 

 Ser capaz de realizar tareas de evaluación. Aprenderá a seleccionar, administrar, puntuar y 

analizar tests y pruebas informales de evaluación. 

 Realizará tareas de intervención logopédica. Programación y realización de las sesiones: 

objetivos, recursos, temporalización, técnicas, métodos, entrevistas, etc. 

COMPETENCIAS que desarrollará el alumno segundo cuatrimestre  

El estudiante adquirirá las competencias propias del logopeda mediante el trabajo realizado con las 

diversas patologías que se puedan ver en el centro (síndrome de down, TDAH, PCI, dislalias, retrasos 

simples, dislexia, etc). 

OBSERVACIONES  
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El estudiante deberá conocer la lengua valenciana, al menos a nivel hablado para ayudar a los casos 

que lo requieran. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC502 302BC002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO 

C/ Portal de la Valldigna, nº 5, pta 2 

46003 VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
ELISA VICEDO VERDÚ 

 

purificacion.sanchez@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: 3 A convenir Nº de tardes: 3 Posibles días: A convenir  

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

Las tareas en las que se pretende formar al estudiante, bajo supervisión tutelada, son las siguientes: 

 Recogida de información, historia clínica y anamnesis. 

 Evaluación del proceso psicolingüístico y comunicativo. 

 Elaboración de la programación y tratamiento logopédico. 

 Intervención logopédica.  

 Elaboración de informes logopédicos.  

 Seguimiento de casos y coordinación con los demás profesionales implicados en la 

rehabilitación logopédica del niño/a.  

 Realizar sensibilización social sobre la discapacidad auditiva de las personas sordas. 

 Elaboración y adaptación de materiales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que desarrollará el alumno/a serán las derivadas de las tareas anteriormente 

descritas, que le permitirán profundizar en los conocimientos teórico-prácticos sobre la hipoacusia en 

la población infantil: 

 Ser capaz de saber cómo repercute la deficiencia auditiva en el desarrollo lingüístico y en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje De los niños/as sordos/as. 

 Conocer en profundidad las diferentes metodologías y recursos existentes en la 

intervención logopédica con deficientes auditivos 

OBSERVACIONES  



 

86 
 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072


 

87 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC505 302BC005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CEIP AUSIÀS MARCH 

Avda. Venezuela 5 

03502, BENIDORM (ALACANT) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
ROSA HERVÁS FERRIOLS  

purificacion.sanchez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus        Tren       Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Rehabilitar otofónicamente a los alumnos/as. 

 Estimular desde todos los ámbitos (fonético, fonológico, morfosintáctico, léxico, semántico y 

pragmático). 

 Utilizar las nuevas tecnologías. 

 Rellenar diariamente las hojas de seguimiento para observar los progresos de los alumnos/as. 

 Seleccionar y elaborar material adecuado. 

 Registrar datos para la evaluación de los resultados de los alumnos/as y del proceso completo 

que se ha diseñado. 

 Coordinarse con los tutores, psicopedagoga del centro y maestra de PT. 

 Coordinarse con las familias 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Ser capaz de: 

 Exploración inicial del lenguaje de los alumnos/as. 

 Colaborar en la programación de objetivos y actividades adaptándose a cada alumno/as.  

 Colaborar con la maestra de audición y lenguaje en la planificación, preparación, desarrollo y 

evaluación de las actividades que realizan en el aula. 

 Aplicar los criterios establecidos según las necesidades para la atención del alumno/a. 

 Asumir progresivamente la responsabilidad y el protagonismo respecto al desarrollo de 

actividades concretas. 

 Colaborar en la realización de las tareas planificadas, revisando y modificando los programas 

si las necesidades lo requieren. 

 Colaborar en la elaboración de la información que se ha de transmitir a los padres. 

OBSERVACIONES  

Este centro es una escuela con profesorado de audición y lenguaje que desarrolla las tareas que 

corresponden a su especialidad, no interfiriendo con las tareas propias del tratamiento clínico de 

logopedia 
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC508 302BC008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro de la Voz y del Lenguaje TANIA CENTENO 

Gran Vía Fernando el Católico 22, 1er piso, puerta 3 

46008, VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
Tania Centeno Bonet 

 

purificacion.sanchez@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 Nº de tardes: 3 Posibles días: A convenir  

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

 Creación de materiales didácticos 

 Observación de pacientes. 

 Intervención en sesiones de rehabilitación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de realizar material didáctico para sesiones. 

 Ser capaz de realizar exploración de pruebas diagnósticas. 

 Ser capaz de realizar estrategias de intervención en audición y lenguaje. 

 Ser capaz de realizar utilizar técnicas de evaluación. 

 Ser capaz de realizar apoyo y orientación a otros profesionales y familias 

OBSERVACIONES  
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Se valorarán conocimientos de informática y formación musical reglada 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC509 302BC010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CEIP SEBASTIAN BURGOS 

C/ Alqueria de Benimasot 17 

46017  VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
ROSA MARIA  HERVAS FERRIOLS 

 

purificacion.sanchez@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 Nº de tardes: 3 Posibles días: A convenir  

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

Observación e intervención logopédica en sujetos con diferentes patologías 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante adquirirá y desarrollará las competencias propias del logopeda. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC509 302BC013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CEIP SEBASTIAN BURGOS 

C/ Alqueria de Benimasot 17 

46017  VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
MARIA DOLORES PONS DIEZ 

 

purificacion.sanchez@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 Nº de tardes: 3 Posibles días: A convenir  

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

Observación e intervención logopédica en sujetos con diferentes patologías 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante adquirirá y desarrollará las competencias propias del logopeda. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

P02BC512 P02BC014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

1ER CUATRIMESTRE: 

FUNDACIÓN DANY CELEBRAR ATEN3U 

C/ 9 de Octubre, 25, 1B. 12580, Benicarlo. 

2 CUATRIMESTRE:  

FUNDACIÓN DANY CELEBRAR ATEN3U 

Antiguo Regimiento Tetuán, cuadra 3ªs/n 

12004, Castellón 

1er. y 2º CUATRIMESTRE  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ ROIG MARIN, MARTA (PRIMER 

CUATRIMESTRE) 

GIL VICENTE, M CARMEN (SEGUNDO 

CUATRIMESTRE) 

 

purificacion.sanchez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Primer cuatrimestre Nº de mañanas: 2 Posibles días: -X-V  

Segundo cuatrimestre 
Nº de mañanas: 3 

Posibles días: A convenir 

Nº de tardes: 3 

Posibles días: A convenir 

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno   

Todas las actividades se realizarán bajo supervisión, por observación y/o acompañamiento del 

supervisor/tutor de logopedia. 

 Entrevistas con la familia (sobre todo en aquellos usuarios que presentan problemas en su 

comunicación) y así establecer sus relaciones sociales, lugares, hechos más relevantes, 

así como sus sueños, esperanzas y miedos. 

 Aplicar una serie de instrumentos (entrevista, test cuantitativos y cualitativos), para 

establecer el perfil del usuario. 

 Formular objetivos a conseguir, cronograma e indicadores. 

 Planificar las actividades. 

 Preparar materiales individualizados para la realización de las actividades. 

 Aplicar los ejercicios apropiados para el tratamiento en los trastornos de la 

comunicación. 

 Realizar un seguimiento y valoración de los objetivos propuestos para cada usuario. 

 Informar, asesorar a los diferentes profesionales sobre la importancia de comunicarse con 

los usuarios, aunque la respuesta a la comunicación sea baja. 
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 Aplicar las técnicas y ejercicios adecuados para una deglución eficaz y segura en 

aquellos usuarios con problemas de disfagia. 

 Dar pautas a todos los profesionales sobre los indicadores que nos pueden marcar una 

posible disfagia. 

 Registrar las actuaciones para la evaluación de objetivos. 

 Colaborar con el “tutor de referencia” de cada usuario en el seguimiento y evaluación. 

 Informar a las familias (progresos y grado de cumplimiento de los objetivos…) 

 Colaborar en la formación permanente según las necesidades formativas de cada uno de 

los usuarios. 

 Mantener interés por las nuevas técnicas y métodos que surjan relacionados con su 

ámbito de trabajo. 

 Asistir a las reuniones de equipo y aportar el conocimiento del área de logopedia. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno   

Nos referimos aquello que el estudiante deberá conocer o saber hacer una vez finalice el periodo de 

prácticas: 

 

1.- Evaluar, diagnosticar, rehabilitar y prevenir los trastornos de la comunicación en el daño cerebral 

adquirido. 

2.- Deber ser capaz de planificar y ejecutar hipótesis, objetivos, indicadores de un tratamiento desde 

el área de logopedia. 

3.- Conocer ayudas técnicas de comunicación relacionadas con el daño cerebral. 

4.- Capacidad de comunicación: 

 -Saber escuchar activamente, Mostrar empatía con todos los participantes de la entidad 

(pacientes, familiares, profesionales, junta, etc.) y profesionales externos. 

 Mostar una capacidad de comunicación asertiva con el paciente, familias y equipo 

 Capacidad de redacción de informes 

5.- Capacidad de trabajo en equipo 

 Argumentar los puntos de vista propios frente al equipo. 

 Ser capaz de valorar las aportaciones de otros profesionales 

 Capacidad de saber resolver problemas interpersonales y tratamientos satisfactoriamente en 

un ambiente interdisciplinar  

 Dominar terminología de todo el equipo, lo cual permitirá interaccionar eficaz y 

eficientemente con todo el equipo. 

 Reforzar y reconocer los logros de los compañeros. 

6.- Capacidades ejecutivas 

 -Capacidad de organizar y planificar su trabajo desde el área de logopedia 

 Saber resolver problemas cotidianos relacionados con el área de logopedia y generales de 

manera flexible y abierta 

 Tomar decisiones en su área 

 Saber razonar objetiva y científicamente. 

 Capacidad de curiosidad e interés 

 Capacidad de compromiso 

 Capacidad de autoresponsabilidad 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de 

voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de 

Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

P02BC513 P02BC015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

1er CUATRIMESTRE: 

FABULARE 

C/Plaza santa Rita 43. ALDAIA 

 

2º CUATRIMESTRE: 

S.P.E. V13 BURJASSOT 

Plaza 9 de Octubre, 11 

46100, Burjassot 

1er. y 2º CUATRIMESTRE  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 1er cuatr.: GUILLOT  MUÑOZ, EVA  

2º cuatr: JOAQUIN GALIANA SANCHÍS 

 

purificacion.sanchez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

1 cuatrimestre Nº de tardes: 3 Posibles días: L, X y V  

2 cuatrimestre Nº de tardes: 3 Posibles días:   

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

1 cuatrimestre: Las tareas propias del logopeda, fundamentalmente la evaluación y la intervención 

en los trastornos del lenguaje, el habla y la voz. 

2 cuatrimestre Las tareas propias del logopeda, fundamentalmente la evaluación y la intervención en 

los trastornos del lenguaje, el habla y la voz 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Adquisición y desarrollo de competencias propias del logopeda tanto en niños/as como en adultos 

OBSERVACIONES  
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El tipo de patologías y pacientes con los que se trabajará dependerá del momento.  

Habrá un periodo inicial de observación del estudiante y progresivamente se le irá dando un rol más 

participativo en función de las circunstancias 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC511 302BC012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CEIP MARE NOSTRUM  

Avda. Blasco Ibáñez, 171 

46022  VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
BARTUAL COLMENERO, ALICIA 

 

purificacion.sanchez@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 Nº de tardes: 3 Posibles días: A convenir  

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

Todas aquellas actividades vinculadas a la evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje y 

que las circunstancias del centro lo permitan. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Exploración inicial del lenguaje de los alumnos/as. 

- Colaborar en la programación de objetivos y actividades adaptándose a cada alumno/as.  

-Colaborar con la maestra de audición y lenguaje en la planificación, preparación, desarrollo y 

evaluación de las actividades que realizan en el aula. 

- Aplicar los criterios establecidos según las necesidades para la atención del alumno/a. 

 -Asumir progresivamente la responsabilidad y el protagonismo respecto al desarrollo de actividades 

concretas. 

- Colaborar en la realización de las tareas planificadas, revisando y modificando los programas si las 

necesidades lo requieren. 

- Colaborar en la elaboración de la información que se ha de transmitir a los padres. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC506 302BC006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

DIGNAVALL CENTRE DE ESTIMULACIO 

PRIMERENCA. FUNDACION ESPUIRNA 

25 DE ABRIL, 4 

46760  Tavernes de la Valldigna (Valencia) 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
JOSEFA BIENDICHO MIFSUV 

 

  purificacion.sanchez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5 Posibles días: A convenir  

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

En calidad de observadora acudir  a las diferentes sesiones de logopedia que se realizarán en el centro 

así como  también participar en las distintas actividades interdisciplinares y en las reuniones con los 

profesionales del centro. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Observar y participar en las distintas actividades realizadas dentro de las sesiones.  

Aprender los distintos tipos de interacciones que se realizan según el caso. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC506 302BC014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

DIGNAVALL CENTRE DE ESTIMULACIO 

PRIMERENCA. FUNDACION ESPUIRNA 

25 DE ABRIL, 4 

46760  Tavernes de la Valldigna (Valencia) 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
JOSEFA BIENDICHO MIFSUV 

 

  purificacion.sanchez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

 :   Nº de tardes: 5 Posibles días: A convenir  

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

En calidad de observadora acudir  a las diferentes sesiones de logopedia que se realizarán en el centro 

así como también participar en las distintas actividades interdisciplinares y en las reuniones con los 

profesionales del centro. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Observar y participar en las distintas actividades realizadas dentro de las sesiones.  

Aprender los distintos tipos de interacciones que se realizan según el caso. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302BC507 302BC015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CEIP VICENTE GAOS 

Pz. Poeta Vicente Gaos, 1 

46021 (Valencia) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

PURIFICACION SANCHEZ 
MONSERRAT MENDOZA CRESPO 

 

purificacion.sanchez@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

A convenir     

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

1) Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de problemas relacionados con el 

lenguaje y la comunicación.  

2) Colaborar en la adaptación de adaptaciones curriculares para el alumnado con NEE, en el ámbito 

de su competencia.  

3) Seleccionar y elaborar material adecuado.  

4) Intervenir sobre el alumnado que presenta trastornos del lenguaje y la comunicación.  

5) Rellenar hojas de seguimiento para observar los progresos de los alumnos/as. 

6) Coordinarse con los tutores, psicopedagoga del centro y maestra de P.T en aquellos casos que sea 

necesario. 

5) Informar a padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas con los que interviene con el 

fin de conseguir una mayor colaboración e implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
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Ser capaz de:  

• Exploración inicial del lenguaje de los alumnos/as.  

• Colaborar en la programación de objetivos y actividades adaptándose a cada alumno/as.  

• Colaborar con la maestra de audición y lenguaje en la planificación, preparación, desarrollo y 

evaluación de las actividades que realizan en el aula.  

• Aplicar los criterios establecidos según las necesidades para la atención del alumno/a.  

• Asumir progresivamente la responsabilidad y el protagonismo respecto al desarrollo de actividades 

concretas.  

• Colaborar en la realización de las tareas planificadas, revisando y modificando los programas si las 

necesidades lo requieren.  

• Colaborar en la elaboración de la información que se ha de transmitir a los padres.  

 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB502 302AB002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET 

c) Gaspar Aguilar, 90 

46017 VALENCIA 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 

MARTA FORCADA BARONA 

 

m.dolores.ortiz@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: 5 Posibles días: L-M-X-J-V  DE 9:00 A 14:00 HORAS  

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

 Entrevista con el paciente y familiares. 

 Diagnóstico y evaluación de las distintas patologías: lenguaje, habla, audición, voz y 

aprendizaje. 

 Elaboración de un programa de intervención terapeútica. 

 Elaboración de planes de materiales de apoyo para las sesiones de rehabilitación. 

 Interacción con los familiares para analizar y mejorar los resultados de la intervención 

terapeútica. 

 Elaboración de informes de evaluación y seguimiento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

1.Fase de observación: 

 Desarrollo de habilidades para observar y describir el comportamiento comunicativo. 

 Integración de los conocimientos teóricos adquiridos en las áreas de patologías del lenguaje, 

habla, audición, voz y aprendizaje. 

2. Fase Activa 

 Adquisición de conocimientos y habilidades de evaluación, diagnóstico y tratamiento en 

patologías de la comunicación. 

 Establecer una adecuada interacción con el paciente y los familiares. 

 Demostrar responsabilidad, cumplimiento y orden en las sesiones. 

 Desarrollar habilidades para la elaboración de informes de evaluación, evolución e 

interconsulta 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB503 302AB003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FUNDACIÓN ESPURNA 

C/25 D´Abril nº 4 

46760 Tavernes de Valldigna (Valencia) 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
JOSEFA BIENDICHO MIFSUD 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus            Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días:  A convenir Nº de tardes: hasta 5 L,M,X,J,V  

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

 Entrevista con el paciente y familiares  

 Diagnóstico y evaluación de las distintas patologías: lenguaje, habla, audición, voz y 

aprendizaje. 

 Elaboración de un programa de intervención terapeútica. 

 Elaboración de planes de materiales de apoyo para las sesiones de rehabilitación. 

 Interacción con los familiares para analizar y mejorar los resultados de la intervención 

terapeútica. 

 Elaboración de informes de evaluación y seguimiento 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

Ser capaz de asistir , en calidad de observador, a las diferentes sesiones de intervención que se 

realizan en el centro de estimulación temprana 

OBSERVACIONES  



 

111 
 

En horario de tardes: de 15:30 a 19:30 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB505 302AB006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

C/ Madrid  nº 21 

46702, GANDIA (VALENCIA) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
MARTINEZ MUÑOZ, TAMARA 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: L-J Nº de tardes: 4 Posibles días: L-J  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son: la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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EL NÚMERO DE DÍAS PUEDE CAMBIAR PARA LLEGAR A LAS HORAS TOTALES, PERO 

DEBE HABLARSE CON EL CENTRO YA QUE PUEDEN CAMBIAR LOS HORARIOS CADA 

AÑO. HORARIO DE MAÑANAS: DE 10:00A 14:00. HORARIO TARDES: DE 16:00 A 20:00. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB505 302AB012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

C/ Madrid nº 21 

46702, GANDIA (VALENCIA) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
NAVARRO VICENTE, ESTHER 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: L-J Nº de tardes: 4 Posibles días: L-J  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son: la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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EL NÚMERO DE DÍAS PUEDE CAMBIAR PARA LLEGAR A LAS HORAS TOTALES, PERO 

DEBE HABLARSE CON EL CENTRO YA QUE PUEDEN CAMBIAR LOS HORARIOS CADA 

AÑO. HORARIO DE MAÑANAS: DE 10:00A 14:00. HORARIO TARDES: DE 16:00 A 20:00. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB506 302AB007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

c) Falcons nº 15  pta 1 

12200 ONDA (CASTELLON) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
Lidia Ramos Felipe 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Si    No Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 4 Lunes a Jueves    

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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EL NÚMERO DE DÍAS PUEDE CAMBIAR PARA LLEGAR A LAS HORAS TOTALES YA 

QUE LA TUTORA IMPARTE EN DOS ZONAS (ONDA Y VILLARREAL. LOS HORARIOS SE 

CONCERTARÁN CON LA TUTORA.  

SEDE VILLARREAL: C/ MAYOR 1B-5 12540. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB507 302AB008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON (CENTRO DE SALUD) 

Av. Constitución nº 47 

46340 REQUENA (VALENCIA) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
Noelia García Serrano  

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 2 Posibles días: M-J  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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EL NÚMERO DE DÍAS PUEDE CAMBIAR PARA LLEGAR A LAS HORAS TOTALES, PERO 

DEBE HABLARSE CON EL CENTRO YA QUE PUEDEN CAMBIAR LOS HORARIOS CADA 

AÑO. EL HORARIO DE TARDES ES DE 16:00 A 20:00. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB508 302AB009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA– FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ORTOFON 

Pz Ramón de la Sota, edificio rotonda, 2º despacho 203, 

46520 Puerto de Sagunto (Valencia) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
Noelia Castillo Gómez 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus         Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 De Lunes a Jueves Nº de tardes: 4 Posibles días: L a J  

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

Las tareas en las que se pretende familiarizar y formar al alumno, bajo supervisión tutorizada, son la 

formación en la recogida de datos y evaluación funcional del problema, la elaboración de la historia 

clínica, la programación y puesta en marcha de una intervención y tratamiento logopédico, y el 

seguimiento de los casos.  

La plaza está especializada en las siguientes patologías: retraso en la adquisición del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, disfonías infantiles y dislalias (de diferentes etiología), disfonias, 

afasias, trastornos orofaciales, terapias miofuncionales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo 

OBSERVACIONES  
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EL NÚMERO DE DÍAS PUEDE CAMBIAR PARA LLEGAR A LAS HORAS TOTALES, PERO 

DEBE HABLARSE CON EL CENTRO YA QUE PUEDEN CAMBIAR LOS HORARIOS CADA 

AÑO 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB511 302AB013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro de Logopedia CLAES 

C/ Santa Marta nº 11  pta 4 

46530 PUZOL (VALENCIA) 
Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
Claudia Tatiana Escorcia Mora 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No Bus       Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 3 Posibles días: L-M-J  

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

 Pase de pruebas diagnósticas y su uso adecuado  

 Realización de entrevista con el paciente y sus familiares directos.  

 Realización de planes de tratamiento 

 Elaboración de planes materiales de apoyo para las sesiones de reeducación.  

 Interacción con los familiares para analizar y mejorar los efectos de la intervención 

terapéutica  

 Elaboración  de informes de evaluación y seguimiento 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

1.Fase de observación. Contacto con la consulta diaria. 

 Se desarrollarán habilidades para observar y describir el comportamiento comunicativo.  

 Integrará los conocimientos adquiridos hasta el momento en las áreas de patologías del 

lenguaje, habla, voz y aprendizaje.  

2. Fase activa: fase tutelada. 

 Adquirirá conocimientos y habilidades para llevar a cabo procedimientos evaluativos de 

diagnóstico y tratamiento en patología de comunicación. 

 Establecerá relaciones adecuadas con el niño, padres y familiares. 

 Demostrará responsabilidad, cumplimiento y orden en las sesiones  

 Desarrollará habilidades para la elaboración y presentación de informes de evaluación, 

evolución e interconsulta. 

OBSERVACIONES  
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El horario de tardes es de 17:00 a 20:00 horas. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB513 302AB015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Mar Navas. Centro Integral de Desarrollo 

Av. Primado Reig 94. Entresuelo 

46010 VALENCIA 

Anual 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
NAVAS SAURÍN, MAR 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie bus metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5 Posibles días: L,M,X,J,V  

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

- Pase de pruebas diagnósticas y su uso adecuado. 

- Diagnóstico y evaluación de las distintas patologías: lenguaje, habla, audición, voz y aprendizaje. 

- Elaboración de un programa de intervención terapéutica 

- Elaboración de materiales de apoyo para las sesiones de rehabilitación. 

- Interacción con los familiares para analizar y mejorar los resultados de la intervención. 

- Elaboración de informes de evaluación y seguimiento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que se desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo. 

 

OBSERVACIONES  
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El horario se adapta al horario del logopeda que depende de las necesidades del centro. Al tratar con 

niños suele ser por las tardes principalmente. 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB514 302AB016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro Psicopedagógico Gabaldón 

C/ Plácido Guerrero, nº 13 

46390 SAN ANTONIO DE REQUENA 

Anual 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
EVA GABALDÓN SÁEZ 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí Vehículo Propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5 Posibles días: L,M,X,J,V  

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

- Seguimiento de alumnos con problemas en el retraso del lenguaje 

- Seguimiento de alumnos con disfasias, atención temprana… 

- Diagnóstico e intervención por parte de los alumnos. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Dotar al alumno de todas las herramientas para poder conocer a fondo la profesión de Logopeda. 

 

OBSERVACIONES  
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El horario se adapta al horario del logopeda que depende de las necesidades del centro.  

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB515 302AB017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Gabinete de Logopedia Nuria Mohedano 

C/ Seul 88 nº 1- drcha. 4ª 

46900 TORRENT 

Anual 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
MOHEDANO MARCHANTE, NURIA 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí A pie bus metro coche propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5 Posibles días: L,M,X,J,V  

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

La plaza está especializada en la intervención de las siguientes patologías: 

- TEA y TGD 

- Retraso en la adquisición del lenguaje 

- Trastorno específico del lenguaje 

- Dislalias, Disfonía infantil y de adultos, dislexia y retraso lectoescritor, afasias, trastornos 

orofaciales, terapia miofuncional, atención temprana. 

Pase de pruebas diagnósticas y su uso adecuado. 

- Diagnóstico, evaluación e intervención de las distintas patologías: lenguaje, habla, audición, voz, 

deglución y lectoescritura. 

- Elaboración de materiales de apoyo para las sesiones de reeducación logopédica 

- Interacción con los familiares para analizar y mejorar los resultados de la intervención. 

- Elaboración de programas de intervención logopédica 

- Elaboración de informes de evaluación y seguimiento. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que se desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB516 302AB018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Colegio de Educación Especial LA UNIÓN 

Part. Caseta de Capa, 38 

46901 MONTE VEDAT TORRENT 

Anual 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
RADA COBO, OLGA 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

SÍ  bus metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Las prácticas se realizarán en un colegio de educación especial, entre las tareas que se plantean 

realizar: 

- Pase de pruebas diagnósticas y su uso adecuado. 

- Diagnóstico y evaluación de las distintas patologías: lenguaje, habla, audición, voz y aprendizaje. 

- Elaboración de un programa de intervención terapéutica 

- Elaboración de materiales de apoyo para las sesiones de rehabilitación. 

- Interacción con los familiares para analizar y mejorar los resultados de la intervención. 

- Elaboración de informes de evaluación y seguimiento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que se desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo. 

 

OBSERVACIONES  
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El horario escolar: de Lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 horas 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB517 302AB019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Colegio Juan Comenius. Cooperativa 

C/ Músico Jarque Cualladó, 9 

46009 VALENCIA 

Anual 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
ALCANYA JESÚS, LAURA 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí A pie bus metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Las prácticas se realizarán en un colegio, entre las tareas que se plantean realizar: 

 Pase de pruebas diagnósticas y su uso adecuado. 

- Diagnóstico y evaluación de las distintas patologías: lenguaje, habla, audición, voz y aprendizaje. 

- Elaboración de un programa de intervención terapéutica 

- Elaboración de materiales de apoyo para las sesiones de rehabilitación. 

- Interacción con los familiares para analizar y mejorar los resultados de la intervención. 

- Elaboración de informes de evaluación y seguimiento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las habilidades y competencias que se desarrollará el alumno serán las derivadas de las tareas antes 

descritas, que permitirán al alumno profundizar en los conocimientos necesarios sobre el soporte 

teórico-práctico de los trastornos específicos del lenguaje. Además le permiten ser capaz de realizar 

la detección de posibles alteraciones del lenguaje, la práctica en la realización de las distintas 

estrategias a aplicar en el desarrollo de un programa de intervención en sujetos con T.E.L. y los 

recursos en el análisis crítico que conlleva la valoración del proceso completo. 

 

OBSERVACIONES  
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El horario escolar: de Lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 horas 

 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AB518 302AB020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MEDICINA – FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Unidad Daño Cerebral. C. Sociosanitario Hermanas 

Hosptilarias 

C/ Eugenia Viñes, 156 

46011 VALENCIA 

Anual 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

ORTIZ MASIA, DOLORES 
FERNÁNDEZ JUSTE, DAVINIA 

 

m.dolores.ortiz@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Sí A pie bus metro, vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: a convenir Nº de tardes: 4 Posibles días: a convenir  

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

1.- Valoración y Diagnóstico: 

- Revisión de los informes aportados por la familia y/o remitidos por los hospitales de referencia u 

otros centros especializados de tratamiento. 

- Entrevistas clínicas con los familiares, recogida de datos sobre antecedentes familiares y 

personales de interés e historia de la enfermedad actual. 

- Evaluación, valoración y diagnóstico (alimentación, disfagia, alteraciones del habla, lenguaje, 

lectoescritura y dificultades de aprendizaje) 

2.- Elaboración de informes logopédicos (resultados de la valoración, diagnóstico y plan de 

tratamiento 

3.- Tratamiento e intervención 

- Establecer los objeticos generales y específicos de la intervención 

- Observación de sesiones lideradas por el terapeuta. 

- Dirigir sesiones (previa planificación con el terapeuta) 

- Preparar material para las sesiones. 

Se trata de un equipo multidisciplinar compuesto por neropsicológos, terapeutas ocupacionales, 

fisioterapeutas, logopedas, psicóloga clínica, neuropediatra y psiquiatra. 

El alumno podrá beneficiarse de conocer cómo funciona el equipo interdisciplinar y estar presentes 

en las reuniones clínicas que se realizan semanalmente. 

Contamos con 2 áreas diferenciadas de población infantil y adulta, con dos equipos diferenciados 

pero en contacto permanente por lo que el alumno podrá sin problemas realizar las prácticas en 

ambas poblaciones y en función de sus necesidades/intereses y nuestras posibilidades podrá 

enfocarse más población que a otra. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios. 

- Conocer el funcionamiento de una Unidad de Daño Cerebral. 

- Adquirir habilidades, conocimientos y destrezas para el ejercicio profesional. 

Os recomendamos visitéis nuestra página web para que podáis obtener más información acerca de 

nosotros y conocer el perfil de la población con la que trabajamos. 

 

OBSERVACIONES  

El alumno que solicite dicha plaza debe ser consciente de que las patologías que se atienden en este 

centro implican en algunas ocasiones casos graves con traqueotomías, botones gástricos, cicatrices, 

deformidades… de lo cual informamos para evitar posibles problemas con alumnos sensibles a este 

tipo de secuelas. 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA501 302AA001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Centro Parálisis Cerebral Infantil 

C/ Alboraia 4-6 

46010 Valencia 

Anual 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
ARANTXA GIL PENADES 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A Pie     Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  

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

Participar activamente en la rehabilitación de pacientes multideficientes, con especial dedicación 

a la comunicación y deglución 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Rehabilitación de los trastornos del lenguaje y la deglución en pacientes multideficientes 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA501 302AA002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Centro Parálisis Cerebral Infantil 

C/ Alboraia 4-6 

46010 Valencia 

Anual 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
ARANTXA GIL PENADES 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A Pie     Bus  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  

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

Participar activamente en la rehabilitación de pacientes multideficientes, con especial dedicación 

a la comunicación y deglución 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Rehabilitación de los trastornos del lenguaje y la deglución en pacientes multideficientes 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA503 302AA006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro Otoneurológico 

c)Arzobispo Mayoral, 6, bajo 

46002 Valencia 

ANUAL  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
ASUNCIÓN SORIANO GRACIA 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

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: L-M-X-J  Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  

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

Participa en las sesiones de rehabilitación rotando con los logopedas del centro 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Aprendizaje de rehabilitación de trastornos de la voz y el lenguaje 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA503 302AA007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro Otoneurológico 

c)Arzobispo Mayoral, 6, bajo 

46002 Valencia 

ANUAL  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
ASUNCIÓN SORIANO GRACIA 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

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: L-M-X-J  Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  

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

Participa en las sesiones de rehabilitación rotando con los logopedas del centro 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Aprendizaje de rehabilitación de trastornos de la voz y el lenguaje 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA503 302AA008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro Otoneurológico 

c)Arzobispo Mayoral, 6, bajo 

46002 Valencia 

ANUAL  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
ASUNCIÓN SORIANO GRACIA 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

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: L-M-X-J  Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  

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

Participa en las sesiones de rehabilitación rotando con los logopedas del centro 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Aprendizaje de rehabilitación de trastornos de la voz y el lenguaje 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA503 302AA009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro Otoneurológico 

c)Arzobispo Mayoral, 6, bajo 

46002 Valencia 

ANUAL  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
ASUNCIÓN SORIANO GRACIA 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

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: L-M-X-J  Nº de tardes: hasta 4 Posibles días: L-M-X-J  

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

Participa en las sesiones de rehabilitación rotando con los logopedas del centro 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Aprendizaje de rehabilitación de trastornos de la voz y el lenguaje 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

P02AA504 P02AA010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación Valenciana de Operados de Laringe (AVOL) 

C/ Albacete 37 – 5ª – 19 

46007 Valencia 

ANUAL 252h. 

 

ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN VALENCIA  

C/ Pintor Maella 3-5, 

 46023, Valencia 
1er. cuatrimestre: 252h. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT Anual: CARLOS SÁNCHEZ SERRANO 

1er. cuatrimestre: MERCEDES ALBERT 

PAMPLO 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie     Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (ANUAL)  

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

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (primer cuatrimestre)  

  Nº de tardes: 3-4 Posibles días: A convenir  

TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno anual  

Participar en las sesiones de rehabilitación de los pacientes 

TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno primer cuatrimestre  

Atención logopédica a niños con SD. 

COMPETENCIAS que desarrollará el alumno anual  

Rehabilitación de la voz, el lenguaje y la deglución de pacientes intervenidos de laringuectomía total 

o parcial y/o faringuectomia 

COMPETENCIAS que desarrollará el alumno primer cuatrimestre  

 Conocer las características de los alumnos con SD.  

 Observar procesos de evaluación e intervención que se llevan a cabo en la entidad.  

 Participar en la creación de materiales para el tratamiento logopédico con estos alumnos. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

P02AA504 P02AA011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación Valenciana de Operados de Laringe (AVOL) 

C/ Albacete 37 – 5ª – 19 

46007 Valencia 

ANUAL 252h. 

 

ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN VALENCIA  

C/ Pintor Maella 3-5, 

 46023, Valencia 
2º. cuatrimestre: 252h. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT Anual: CARLOS SÁNCHEZ SERRANO 

2º cuatrimestre: MERCEDES ALBERT PAMPLO 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie     Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (ANUAL)  

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

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (segundo cuatrimestre)  

  Nº de tardes: 3-4 Posibles días: A convenir  

TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno anual  

Participar en las sesiones de rehabilitación de los pacientes 

TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno segundo cuatrimestre  

Atención logopédica a niños con SD. 

COMPETENCIAS que desarrollará el alumno anual  

Rehabilitación de la voz, el lenguaje y la deglución de pacientes intervenidos de laringuectomía total 

o parcial y/o faringuectomia 

COMPETENCIAS que desarrollará el alumno segundo cuatrimestre  

 Conocer las características de los alumnos con SD.  

 Observar procesos de evaluación e intervención que se llevan a cabo en la entidad.  

 Participar en la creación de materiales para el tratamiento logopédico con estos alumnos. 

OBSERVACIONES  
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA505 302AA012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

UNIDAD DE DAÑO CEREBRAL HERMANAS HOSPITALARIAS 
NTRA SRA DEL CARMEN  

C/EUGENIA VIÑES 156 
46011 Valencia 

ANUAL 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
DAVINIA FERNANDEZ YUSTE 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

NO A Pie     Bus    Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

- Valoración y diagnostico 

1. Revisión de los informes aportados por la familia y/o remitidos por los hospitales de  

referencia u otros centros especializados de tratamiento.   

2. Entrevistas clínicas con los familiares, recogida de datos sobre antecedentes familiares y 

personales de interés e historia de la enfermedad actual. 

3. Evaluación, valoración y diagnóstico (alteraciones del habla, lenguaje, dificultades de 

aprendizaje, lectoescritura y disfagia/alimentación) 

4. Elaboración de informes logopédicos de evaluación en los que se informa de los resultados 

obtenidos, del diagnóstico y del plan de tratamiento. 

   - Tratamiento e intervención 

1. Establecer los objetivos generales y específicos de la intervención. 

2. Observación de sesiones lideradas por el terapeuta 

3. Dirigir sesiones (previa planificación con el terapeuta) 

4. Preparar material para las sesiones 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Conocer cómo funciona un equipo interdisciplinar 

- Valoración de casos clínicos (conocer las diferentes pruebas y baterías de evaluación de las 

que dispone el centro) 

- Rehabilitación de casos clínicos (conocer materiales de soporte como electro estimulador, 

vibradores, técnicas manuales, etc) 

- Participar en las sesiones clínicas del equipo interdisciplinar (1 vez a la semana) 

- Contacto con otros profesionales (colegios, médicos…) 

- Participará de sesiones en otras áreas de intervención puesto que el centro trabaja de forma 

integral todas las áreas del daño cerebral (fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología, 

etc) 

OBSERVACIONES  

La UDC consta de 2 equipos adultos e infantil, en función de los intereses del alumno y las 

necesidades del centro podría centrarse más en una población que en otra 

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

302AA506 302AA013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CENTRO AVANZAMOS 

C/ San Rafael, 23 bj. Izq. 
46701 Gandía 

ANUAL 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 
OLGA CASTELLÓ CASAS 

 

@: miguel.armengot@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

NO Bus    Tren  Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: hasta 5 Posibles días: a convenir Nº de tardes: hasta 5 Posibles días: a convenir  

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

- Anamnesis 

- Evaluación 

- Diseño de Tratamientos 

- Intervención 

- Reevaluación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Conocer las características de las patologías y saberlas identificar 

- Utilizar los recursos aprendidos para desarrollarlos en cada paciente 

- Aprender y utilizar adecuadamente test de evaluación 

- Desarrollar las funciones propias del logopeda. 

OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

 

  



 

150 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

P02AA507 P02AA015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

FACULTAD DE MEDICINA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

1er CUATRIMESTRE: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y 

ATENCIÓN TEMPRANA 

C/Figuerola, 8. 12006, Castellón de la Plana 

 

2º CUATRIMESTRE: 

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN 

Av. Alcora, 132 

12006 Castellón de la Plana 

1er. y 2º CUATRIMESTRE  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO 

 

MIGUEL ARMENGOT 1er cuatr.: CRISTINA PERIS HERNÁNDEZ  

2º cuatr: ESTER GÓMEZ GARCÍA 

 

Miguel. Armengot@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

 A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

1 cuatrimestre Mañanas y tardes A convenir  

2 cuatrimestre Mañanas y tardes A convenir  

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

1 cuatrimestre: Observación, valoración e intervención supervisada por el tutor, en las diferentes 

patologías que recibimos en CDIAT (síndromes, alteraciones anatomorfológicas y miofuncionales, 

disfunciones tubáricas y audición, TEL, dispraxia, etc.) 

2 cuatrimestre Supervisión de casos, valoración mediante pruebas estandarizadas, valoración 

mediante observación, realización de material, atención directa mediante supervisión, programa de 

actividades, seguimiento de casos, programación y elaboración de informe. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos. 

- Diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje de los 

niños y niñas con dificultades en su desarrollo o riesgo de padecerlo. 

- Desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, creación de redes y la implicación de los 

diferentes entornos en los que se desenvuelve el niño y la niña. 

- Actualizarse en las TIC para poder utilizarlas como instrumento de trabajo. 

- Poner en práctica las estrategias implicadas en el trabajo colaborativo con diferentes profesionales. 
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OBSERVACIONES  

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 

de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 

menores. 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 

expide para trabajar habitualmente con menores. 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio 

de Justicia: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-

delitos#como 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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