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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA 

305DB501 305DB001 

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servei de Psicologia Comunitària i Educativa (Gabinet 
Psicopedagògic Municipal de Xirivella). 

C/ Miguel Hernández, 26 

46950, Xirivella (València) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
CARMEN JUNQUERO GARCÍA  

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
DESCRIPCIÓ DEL CENTRE: El Servei de Psicologia Comunitària i Educativa, atén els centres 
públics d’Educació d’Infantil i Primària i desenvolupa Programes educatius en l’àmbit comunitari 
(Programa de prevenció de 0 a  3 anys, Programa d’Atenció a Famílies immigrants amb fills en edat 
escolar, Orientació Familiar, Prevenció d’absentisme escolar). 
OBJECTIU GENERAL: Que l’estudiant puga integrar els coneixements teòrics amb la pràctica 
professional tant del Servei Municipal com el del centre escolar. Aprenentatge del rol de psicòleg a 
l’àmbit professional esmentat. 
TASQUES: Valoració Psicopedagògica (Infantil i Primària): Passe de proves, correcció i 
valoració.Realització d’informe psicopedagògic (PT i AL), Informe Tècnic per a Dictamen 
d’escolarització,  de Compensació educativa, per a serveis mèdics, etc.Entrevistes amb 
famílies.Coordinació i orientació al professorat (tutors, i especialistes –PT, AL, PCOE-)Assistència 
i/o participació en reunions amb famílies.Atenció a l’alumnat amb problemes emocionals que 
incideixen en l’aprenentatge.Lectura i comentari de la normativa legal relacionada amb 
educació.Assistència a la Comissió  de Coordinació pedagògica.En funció de l’interés, participació 
en activitats de Programes comunitaris. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al treball pràctic a l’escola. 
- Que tinguen la capacitat d’interpretar dades rellevants de la història de l’alumne per a emetre 

judicis i/o establir plans educatius (aprenentatge, socialització, etc) i orientar a les famílies i 
professorat. 

- Saber analitzar necessitats i demandes dels components de la comunitat educativa. 
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- Ser capaç de planificar i realitzar una entrevista 
- Ser capaç de descriure i mesurar variables (personalitat, intel·ligència i altres aptituts), i processos 

cognitius, emocionals i conductuals. 
- Ser capaç d’identificar problemes i necessitats grupals. 
- Saber analitzar i descriure els processos d’interacció, la dinàmica i l’estructura de l’organització 

del centre escolar. 
- Ser capaç de definir els objectius i elaborar el pla bàsic de la intervenció segons es tracte de 

activitats de prevenció, diagnòstic, recuperació... 
- Saber aplicar estratègies i tècnicques per a involucrar en la intervenció els destinataris: 

assessorament, orientació, informació, devolució d’informes... 
- Saber planificar l’avaluació dels programes i les intervencions. 
- Ser capaç d’elaborar informes orals i escrits. 
- Conèixer les obligacions deontològiques.  

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  

305DB501 305DB002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servei de Psicologia Comunitària i Educativa (Gabinet 
Psicopedagògic Municipal de Xirivella). 

C/ Miguel Hernández, 26 

46950, Xirivella (València) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz  Viguer 
ROSA MARIA DOMINGUEZ PALOMERO  

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Tren  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
DESCRIPCIÓ DEL CENTRE: El Servei de Psicologia Comunitària i Educativa, atén els centres 
públics d’Educació d’Infantil i Primària i desenvolupa Programes educatius en l’àmbit comunitari 
(Programa de prevenció de 0 a  3 anys, Programa d’Atenció a Famílies immigrants amb fills en edat 
escolar, Orientació Familiar, Prevenció d’absentisme escolar). 
OBJECTIU GENERAL:Que l’estudiant puga integrar els coneixements teòrics amb la pràctica 
professional tant del Servei Municipal com el del centre escolar, Aprenentatge del rol de psicòleg a 
l’àmbit professional esmentat. 
TASQUES: Valoració Psicopedagògica (Infantil i Primària): Passe de proves, correcció i 
valoració.Realització d’informe psicopedagògic (PT i AL), Informe Tècnic per a Dictamen 
d’escolarització,  de Compensació educativa, per a serveis mèdics, etc. Entrevistes amb 
famílies.Coordinació i orientació al professorat (tutors, i especialistes –PT, AL, PCOE-)Assistència 
i/o participació en reunions amb famílies.Atenció a l’alumnat amb problemes emocionals que 
incideixen en l’aprenentatge.Lectura i comentari de la normativa legal relacionada amb 
educació.Assistència a la Comissió  de Coordinació pedagògica. En funció de l’interés, participació 
en activitats de Programes comunitaris. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al treball pràctic a l’escola. 
- Que tinguen la capacitat d’interpretar dades rellevants de la història de l’alumne per a emetre 
judicis i/o establir plans educatius (aprenentatge, socialització, etc) i orientar a les famílies i 
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professorat. 
- Saber analitzar necessitats i demandes dels components de la comunitat educativa. 
- Ser capaç de planificar i realitzar una entrevista 
- Ser capaç de descriure i mesurar variables (personalitat, intel·ligència i altres aptituts), i processos 
cognitius, emocionals i conductuals. 
- Ser capaç d’identificar problemes i necessitats grupals. 
- Saber analitzar i descriure els processos d’interacció, la dinàmica i l’estructura de l’organització del 
centre escolar. 
- Ser capaç de definir els objectius i elaborar el pla bàsic de la intervenció segons es tracte de 
activitats de prevenció, diagnòstic, recuperació... 
- Saber aplicar estratègies i tècnicques per a involucrar en la intervenció els destinataris: 
assessorament, orientació, informació, devolució d’informes... 
- Saber planificar l’avaluació dels programes i les intervencions. 
- Ser capaç d’elaborar informes orals i escrits. 
- Conèixer les obligacions deontològiques.  

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  

305DB502 305DB003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Amamanta. Grupo de apoyo a la lactancia materna 

C/ San Miguel, 38 

46191. Vilamarxant (Valencia) 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
Mª José Lerma Zarzo  

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Amamanta trabaja el acompañamiento a las madres lactantes desde los talleres de lactancia ubicados 
en los centros de salud y, desde el Hospital General de Valencia. 
 Es por ello que el trabajo que se propone para el/la estudiante sea el de observar, valorar e intervenir 
sobre el modo de trabajo psicológico llevado a cabo en los talleres de lactancia. Consistiendo este 
éste en: 
1.- Observar el desarrollo de la técnicas de grupo empleadas en los talleres de lactancia, esto es 
observar el comportamiento del educador/a, su "mínima" intervención, el desarrollo de la escucha 
activa, el fomento de la participación de todos los integrantes del taller, la atención de sus 
necesidades. Hacer realidad que en un taller "todos escuchan y todos aprenden". Participar y 
proponer recursos psicológicos que faciliten el trabajo del grupo de apoyo: habilidades sociales, 
autoestima, estrategias de comunicación positiva. 
2.- Observar la evolución de las madres en el taller: El trabajo consistiría en estudiar la actitud de la 
madre desde que comienza a participar en el taller con un bebe recién nacido, con sus dudas, sus 
temores y su inseguridad y cómo va experimentando un crecimiento personal que le hace disfrutar 
plenamente de su maternidad, como alcanza su empoderamiento como mujer siendo capaz de 
responsabilizarse de todas las decisiones con respecto a la crianza de su hijo/a y, en algunos casos, 
decide incorporarse al taller para ser apoyo de otras madres que necesitan de su ayuda. Evaluación y 
propuestas de actuación optimizadoras para el acompañamiento psicológico de madres puérperas. 
3.- Observar el vínculo madre-hijo, cómo se desarrolla y evoluciona,  y cómo el contacto favorece el 
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desarrollo emocional sano de ambos. Al mismo tiempo, valoración de la figura del padre como 
elemento que mantiene inalterable la díada madre-hijo en este momento del desarrollo. Evaluación y 
propuestas de intervención optimizadoras. 
4.- Observar el propio desarrollo evolutivo del bebé teniendo en cuenta todos los elementos 
anteriormente valorados. Su desarrollo en las diferentes áreas: físico haciendo hincapié en el 
desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Evaluación del desarrollo. 
5.- Valoración del trabajo desarrollado por madres empoderadas en el hospital donde se apoya a la 
nueva madre, cómo se fomenta la lactancia, el vínculo y el contacto piel con piel. Valoración y 
propuestas de actuación para fomentar el empoderamiento de la mujer. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Competencias específicas: ser capaz de describir y medir procesos de interacción, dinámica de grupos 
y estructura grupal. Ser capaz de identificar problemas y necesidades. Saber seleccionar y administrar 
los instrumentos adecuados de evaluación e intervención psicológica. Ser capaz de definir objetivos y 
elaborar plan de acción. Dominar las estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los 
destinatarios. Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para evaluar los 
programas y las intervenciones. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 
Habilidades en las relaciones interpersonales. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de 
la Psicología. 

OBSERVACIONES  
Amamanta dispone de talleres de lactancia en Valencia y muchas de las poblaciones del área 
metropolitana desarrollados días diferentes de la semana. Dependiendo de las necesidades de la 
asociación y la disponibilidad del estudiante se acordara la participación en dos talleres. Dada la 
amplitud de proyectos de la asociación, en la primera reunión se acordaran las actividades 
específicas. 

Es necesario un alto nivel de motivación y compromiso personal-emocional en este tipo de 
plaza. 

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  

305DB502 305DB004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Amamanta. Grupo de apoyo a la lactancia materna 

C/ San Miguel 38 

46191. Vilamarxant (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
Mª José Lerma Zarzo 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir     

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Amamanta trabaja el acompañamiento a las madres lactantes desde los talleres de lactancia ubicados 
en los centros de salud y, desde el Hospital General de Valencia. 
 Es por ello que el trabajo que se propone para el/la estudiante sea el de observar, valorar e intervenir 
sobre el modo de trabajo psicológico llevado a cabo en los talleres de lactancia. Consistiendo este 
éste en: 
1.- Observar el desarrollo de la técnicas de grupo empleadas en los talleres de lactancia, esto es 
observar el comportamiento del educador/a, su "mínima" intervención, el desarrollo de la escucha 
activa, el fomento de la participación de todos los integrantes del taller, la atención de sus 
necesidades. Hacer realidad que en un taller "todos escuchan y todos aprenden". Participar y 
proponer recursos psicológicos que faciliten el trabajo del grupo de apoyo: habilidades sociales, 
autoestima, estrategias de comunicación positiva. 
2.- Observar la evolución de las madres en el taller: El trabajo consistiría en estudiar la actitud de la 
madre desde que comienza a participar en el taller con un bebe recién nacido, con sus dudas, sus 
temores y su inseguridad y cómo va experimentando un crecimiento personal que le hace disfrutar 
plenamente de su maternidad, como alcanza su empoderamiento como mujer siendo capaz de 
responsabilizarse de todas las decisiones con respecto a la crianza de su hijo/a y, en algunos casos, 
decide incorporarse al taller para ser apoyo de otras madres que necesitan de su ayuda. Evaluación y 
propuestas de actuación optimizadoras para el acompañamiento psicológico de madres puérperas. 
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3.- Observar el vínculo madre-hijo, cómo se desarrolla y evoluciona,  y cómo el contacto favorece el 
desarrollo emocional sano de ambos. Al mismo tiempo, valoración de la figura del padre como 
elemento que mantiene inalterable la díada madre-hijo en este momento del desarrollo. Evaluación y 
propuestas de intervención optimizadoras. 
4.- Observar el propio desarrollo evolutivo del bebé teniendo en cuenta todos los elementos 
anteriormente valorados. Su desarrollo en las diferentes áreas: físico haciendo hincapié en el 
desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Evaluación del desarrollo.5.- Valoración del trabajo 
desarrollado por madres empoderadas en el hospital donde se apoya a la nueva madre, cómo se 
fomenta la lactancia, el vínculo y el contacto piel con piel. Valoración y propuestas de actuación para 
fomentar el empoderamiento de la mujer. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Competencias específicas: ser capaz de describir y medir procesos de interacción, dinámica de grupos 
y estructura grupal. Ser capaz de identificar problemas y necesidades. Saber seleccionar y administrar 
los instrumentos adecuados de evaluación e intervención psicológica. Ser capaz de definir objetivos y 
elaborar plan de acción. Dominar las estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los 
destinatarios. Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para evaluar los 
programas y las intervenciones. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 
Habilidades en las relaciones interpersonales. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de 
la Psicología. 

OBSERVACIONES  
Amamanta dispone de talleres de lactancia en Valencia y muchas de las poblaciones del área 
metropolitana desarrollados días diferentes de la semana. Dependiendo de las necesidades de la 
asociación y la disponibilidad del estudiante se acordara la participación en dos talleres. Dada la 
amplitud de proyectos de la asociación, en la primera reunión se acordaran las actividades 
específicas. 

Es necesario un alto nivel de motivación y compromiso personal-emocional en este tipo de 
plaza. 

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  

305DB502 305DB005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Amamanta. Grupo de apoyo a la lactancia materna 

C/ San Miguel 38 

46191. Vilamarxant (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
Mª José Lerma Zarzo 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si    No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Amamanta trabaja el acompañamiento a las madres lactantes desde los talleres de lactancia ubicados 
en los centros de salud y, desde el Hospital General de Valencia. 
 Es por ello que el trabajo que se propone para el/la estudiante sea el de observar, valorar e intervenir 
sobre el modo de trabajo psicológico llevado a cabo en los talleres de lactancia. Consistiendo este 
éste en: 
1.- Observar el desarrollo de la técnicas de grupo empleadas en los talleres de lactancia, esto es 
observar el comportamiento del educador/a, su "mínima" intervención, el desarrollo de la escucha 
activa, el fomento de la participación de todos los integrantes del taller, la atención de sus 
necesidades. Hacer realidad que en un taller "todos escuchan y todos aprenden". Participar y 
proponer recursos psicológicos que faciliten el trabajo del grupo de apoyo: habilidades sociales, 
autoestima, estrategias de comunicación positiva. 
2.- Observar la evolución de las madres en el taller: El trabajo consistiría en estudiar la actitud de la 
madre desde que comienza a participar en el taller con un bebe recién nacido, con sus dudas, sus 
temores y su inseguridad y cómo va experimentando un crecimiento personal que le hace disfrutar 
plenamente de su maternidad, como alcanza su empoderamiento como mujer siendo capaz de 
responsabilizarse de todas las decisiones con respecto a la crianza de su hijo/a y, en algunos casos, 
decide incorporarse al taller para ser apoyo de otras madres que necesitan de su ayuda. Evaluación y 
propuestas de actuación optimizadoras para el acompañamiento psicológico de madres puérperas. 
3.- Observar el vínculo madre-hijo, cómo se desarrolla y evoluciona,  y cómo el contacto favorece el 
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desarrollo emocional sano de ambos. Al mismo tiempo, valoración de la figura del padre como 
elemento que mantiene inalterable la díada madre-hijo en este momento del desarrollo. Evaluación y 
propuestas de intervención optimizadoras. 
4.- Observar el propio desarrollo evolutivo del bebé teniendo en cuenta todos los elementos 
anteriormente valorados. Su desarrollo en las diferentes áreas: físico haciendo hincapié en el 
desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Evaluación del desarrollo. 
5.- Valoración del trabajo desarrollado por madres empoderadas en el hospital donde se apoya a la 
nueva madre, cómo se fomenta la lactancia, el vínculo y el contacto piel con piel. Valoración y 
propuestas de actuación para fomentar el empoderamiento de la mujer. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Competencias específicas: ser capaz de describir y medir procesos de interacción, dinámica de grupos 
y estructura grupal. Ser capaz de identificar problemas y necesidades. Saber seleccionar y administrar 
los instrumentos adecuados de evaluación e intervencion psicológica. Ser capaz de definir objetivos y 
elaborar plan de acción. Dominar las estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los 
destinatarios. Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para evaluar los 
programas y las intervenciones. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 
Habilidades en las relaciones interpersonales. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de 
la Psicología. 

OBSERVACIONES  
Amamanta dispone de talleres de lactancia en Valencia y muchas de las poblaciones del área 
metropolitana desarrollados días diferentes de la semana. Dependiendo de las necesidades de la 
asociación y la disponibilidad del estudiante se acordara la participación en dos talleres. Dada la 
amplitud de proyectos de la asociación, en la primera reunión se acordaran las actividades 
específicas. 

Es necesario un alto nivel de motivación y compromiso personal-emocional en este tipo de 
plaza. 

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  

305DB503 305DB008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Ayuntamiento de Benetússer 

Calle Miguel Hernández 30 

 46910 Benetússer, (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
Isabel Cuadrado 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Descripción del centro: servicio psicopedagógico municipal que atiende 3 centros públicos de 
Educación infantil y Primaria. 
   Objetivo general: aprender el funcionamiento de un servicio psicopedagógico municipal y de un 
centro educativo de educación infantil y Primaria, así como las funciones y tareas propias del 
psicopedagogo que lo atiende. 
Tareas: 
    - Recopilación bibliográfica. 
    - Lecturas sobre desarrollo evolutivo en las edades comprendidas dentro de E. Infantil. 
    - Conocimiento del Proyecto Educativo del Centro. 
    - Adquisición de hábitos en la etapa de E. Infantil 
    - Análisis y vaciado de cuestionarios de entrada del alumnado de E. Infantil 
    - Pase de batería de  pruebas colectivas en 6º de Primaria. 
    - Análisis de resultados de la batería a nivel individual y grupal. 
    - Pase individual de pruebas madurativas al alumnado de Infantil 5 años. 
    - Corrección y análisis de resultados a nivel individual y grupal. 
    - Devolución y asesoramiento al profesorado de E. Infantil. 
    - Recogida de información complementaria del profesorado de E. Infantil. 
    - Cumplimentación de informes –resumen para el alumnado de E. Infantil. 
    - Participación en elaboración de medidas de atención a la diversidad. 
    - Coordinación con otros profesionales del centro. 
    - Valoración de los recursos del centro educativo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 
Adquirir conocimientos sobre el desarrollo infantil 
Conocer el funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Municipal 
Aprender algunas de las tareas desarrolladas en este tipo de servicios, así como el funcionamiento 
dentro de un centro educativo de Educación Infantil y Primaria. 
Conocer las relaciones entre los distintos estamentos del centro. 
Aprender el comportamiento adecuado en las relaciones con el profesorado y alumnado del centro. 
Evaluar al alumnado desde el punto de vista de la psicología evolutiva. 
Analizar situaciones de aula, fundamentalmente en Educación Infantil. 
Detectar las características que determinen al alumnado con necesidades educativas especiales. 
Determinar tipos de actuación preferente en la institución educativa. 
Programar y desarrollar tareas de orientación educativa. 

OBSERVACIONES  
El centro escolar en dónde la alumna/no va a realizar el prácticum es de línea en valenciano y 
castellano, por lo que se requiere el dominio del valenciano. 

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  

305DB503 305DB009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Ayuntamiento de Benetússer 

Calle Miguel Hernández 30  

46910 Benetússer, (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
Montserrat Blay Pérez 

 

@:Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Descripción del centro: servicio psicopedagógico municipal que atiende 3 centros públicos de 
Educación infantil y Primaria. 
   Objetivo general: aprender el funcionamiento de un servicio psicopedagógico municipal y de un 
centro educativo de educación infantil y Primaria, así como las funciones y tareas propias del 
psicopedagogo que lo atiende. 
Tareas: 
    - Recopilación bibliográfica. 
    - Lecturas sobre desarrollo evolutivo en las edades comprendidas dentro de E. Infantil. 
    - Conocimiento del Proyecto Educativo del Centro. 
    - Adquisición de hábitos en la etapa de E. Infantil 
    - Análisis y vaciado de cuestionarios de entrada del alumnado de E. Infantil 
    - Pase de batería de  pruebas colectivas en 6º de Primaria. 
    - Análisis de resultados de la batería a nivel individual y grupal. 
    - Pase individual de pruebas madurativas al alumnado de Infantil 5 años. 
    - Corrección y análisis de resultados a nivel individual y grupal. 
    - Devolución y asesoramiento al profesorado de E. Infantil. 
    - Recogida de información complementaria del profesorado de E. Infantil. 
    - Cumplimentación de informes –resumen para el alumnado de E. Infantil. 
    - Participación en elaboración de medidas de atención a la diversidad. 
    - Coordinación con otros profesionales del centro. 
    - Valoración de los recursos del centro educativo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 
Adquirir conocimientos sobre el desarrollo infantil 
Conocer el funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Municipal 
Aprender algunas de las tareas desarrolladas en este tipo de servicios, así como el funcionamiento 
dentro de un centro educativo de Educación Infantil y Primaria. 
Conocer las relaciones entre los distintos estamentos del centro. 
Aprender el comportamiento adecuado en las relaciones con el profesorado y alumnado del centro. 
Evaluar al alumnado desde el punto de vista de la psicología evolutiva. 
Analizar situaciones de aula, fundamentalmente en Educación Infantil. 
Detectar las características que determinen al alumnado con necesidades educativas especiales. 
Determinar tipos de actuación preferente en la institución educativa. 
Programar y desarrollar tareas de orientación educativa. 

OBSERVACIONES  
El centro escolar en dónde la alumna/no va a realizar el prácticum es de línea en valenciano y 
castellano, por lo que se requiere el dominio del valenciano. 

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  

305DB504 305DB010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Jesús-María 
Gran Vía Fernando el Católico 37 

46008, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

PAZ VIGUER 
Ramón Caldelas Ruíz 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Descripción del centro: Centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
Objetivo general: conocer el funcionamiento del Dpto. de Orientación en todos los niveles (con 
adaptación a las preferencias del alumno/a) y las funciones y tareas del orientador educativo 
Tareas: 
Evaluación Psicopedagógica colectiva e individual 
Elaboración de informes psicopedagógicos 

Seguimiento de alumnos de atención preferente y con dificultades de aprendizaje 
Apoyo en las actividades de orientación vocacional y profesional 
Elaboración de propuestas-programas de acción tutorial para secundaria  
Participación en distintos programas de intervención. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento de funciones, objetivos y tareas a realizar por el  psicólogo en un departamento de 
orientación 

Conocer los distintos recursos psicopedagógicos de un psicólogo en  el contexto educativo 
Aprender a diseñar y realizar programas de 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  

305DB504 305DB011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Jesús-María 

Gran Vía Fernando el Católico 37 

46008  VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

PAZ VIGUER 
Ramón Caldelas Ruíz 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Descripción del centro: Centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
Objetivo general: conocer el funcionamiento del Dpto. de Orientación en todos los niveles (con 
adaptación a las preferencias del alumno/a) y las funciones y tareas del orientador educativo 
Tareas: 
Evaluación Psicopedagógica colectiva e individual 
Elaboración de informes psicopedagógicos. Seguimiento de alumnos de atención preferente y con 
dificultades de aprendizaje 
Apoyo en las actividades de orientación vocacional y profesional 
Elaboración de propuestas-programas de acción tutorial para secundaria  
Participación en distintos programas de intervención. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento de funciones, objetivos y tareas a realizar por el  psicólogo en un departamento de 
orientación 
Conocer los distintos recursos psicopedagógicos de un psicólogo en  el contexto educativo 
Aprender a diseñar y realizar programas de 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  

305DB505 305DB013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

   

Sina, Asociación de apoyo a la lactancia materna y crianza con apego. 

C/  Enric Valor 13. Edificio la Torreta. Frente estación de Empalme.  

46100  Burjassot, (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
Ruth Giménez Martín 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: Miércoles Nº de tardes: 1 Posibles días: Martes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Sina trabaja el acompañamiento a las madres lactantes desde los talleres de lactancia ubicados en los 
centros de salud y, desde el Hospital General de Valencia. 
 Es por ello que el trabajo que se propone para el/la estudiante sea el de observar, valorar e intervenir 
sobre el modo de trabajo psicológico llevado a cabo en los talleres de lactancia. Consistiendo este 
éste en: 
1.- Observar el desarrollo de la técnicas de grupo empleadas en los talleres de lactancia, esto es 
observar el comportamiento del educador/a, su "mínima" intervención, el desarrollo de la escucha 
activa, el fomento de la participación de todos los integrantes del taller, la atención de sus 
necesidades. Hacer realidad que en un taller "todos escuchan y todos aprenden". Participar y 
proponer recursos psicológicos que faciliten el trabajo del grupo de apoyo: habilidades sociales, 
autoestima, estrategias de comunicación positiva. 
2.- Observar la evolución de las madres en el taller: El trabajo consistiría en estudiar la actitud de la 
madre desde que comienza a participar en el taller con un bebe recién nacido, con sus dudas, sus 
temores y su inseguridad y cómo va experimentando un crecimiento personal que le hace disfrutar 
plenamente de su maternidad, como alcanza su empoderamiento como mujer siendo capaz de 
responsabilizarse de todas las decisiones con respecto a la crianza de su hijo/a y, en algunos casos, 
decide incorporarse al taller para ser apoyo de otras madres que necesitan de su ayuda. Evaluación y 
propuestas de actuación optimizadoras para el acompañamiento psicológico de madres puérperas. 
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3.- Observar el vínculo madre-hijo, cómo se desarrolla y evoluciona,  y cómo el contacto favorece el 
desarrollo emocional sano de ambos. Al mismo tiempo, valoración de la figura del padre como 
elemento que mantiene inalterable la díada madre-hijo en este momento del desarrollo. Evaluación y 
propuestas de intervención optimizadoras. 
4.- Observar el propio desarrollo evolutivo del bebé teniendo en cuenta todos los elementos 
anteriormente valorados. Su desarrollo en las diferentes áreas: físico haciendo hincapié en el 
desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Evaluación del desarrollo. 
. 5.- Valoración del trabajo desarrollado por madres empoderadas en el hospital donde se apoya a la 
nueva madre, cómo se fomenta la lactancia, el vínculo y el contacto piel con piel. Valoración y 
propuestas de actuación para fomentar el empoderamiento de la mujer 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Competencias específicas: ser capaz de describir y medir procesos de interacción, dinámica de grupos 
y estructura grupal. Ser capaz de identificar problemas y necesidades. Saber seleccionar y administrar 
los instrumentos adecuados de evaluación e intervención psicológica. Ser capaz de definir objetivos y 
elaborar plan de acción. Dominar las estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los 
destinatarios. Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para evaluar los 
programas y las intervenciones. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 
Habilidades en las relaciones interpersonales. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de 
la Psicología. 

OBSERVACIONES  
DIRECCIÓN DEL CENTRO EN EL QUE EL ALUMNO/A VA A REALIZAR SUS PRÁCTICAS. 
Sina dispone de talleres de lactancia en Valencia y algunos municipios del área metropolitana 
desarrollados días diferentes de la semana. Dependiendo de las necesidades de la asociación y la 
disponibilidad del estudiante se acordará la participación en dos talleres. Dada la amplitud de 
proyectos de la asociación, en la primera reunión se acordaran las actividades específicas. 

Es necesario un alto nivel de motivación y compromiso personal-emocional en este tipo de plaza 

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  

305DB505 305DB014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

   

Sina, Asociación de apoyo a la lactancia materna y crianza con apego. 

C/  Enric Valor 13. Edificio la Torreta. Frente estación de Empalme.  

46100  Burjassot, (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
Ruth Giménez Martín 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: Miércoles Nº de tardes: 1 Posibles días: Martes  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Sina trabaja el acompañamiento a las madres lactantes desde los talleres de lactancia ubicados en los 
centros de salud y, desde el Hospital General de Valencia. 
 Es por ello que el trabajo que se propone para el/la estudiante sea el de observar, valorar e intervenir 
sobre el modo de trabajo psicológico llevado a cabo en los talleres de lactancia. Consistiendo este 
éste en: 
1.- Observar el desarrollo de la técnicas de grupo empleadas en los talleres de lactancia, esto es 
observar el comportamiento del educador/a, su "mínima" intervención, el desarrollo de la escucha 
activa, el fomento de la participación de todos los integrantes del taller, la atención de sus 
necesidades. Hacer realidad que en un taller "todos escuchan y todos aprenden". Participar y 
proponer recursos psicológicos que faciliten el trabajo del grupo de apoyo: habilidades sociales, 
autoestima, estrategias de comunicación positiva. 
2.- Observar la evolución de las madres en el taller: El trabajo consistiría en estudiar la actitud de la 
madre desde que comienza a participar en el taller con un bebe recién nacido, con sus dudas, sus 
temores y su inseguridad y cómo va experimentando un crecimiento personal que le hace disfrutar 
plenamente de su maternidad, como alcanza su empoderamiento como mujer siendo capaz de 
responsabilizarse de todas las decisiones con respecto a la crianza de su hijo/a y, en algunos casos, 
decide incorporarse al taller para ser apoyo de otras madres que necesitan de su ayuda. Evaluación y 
propuestas de actuación optimizadoras para el acompañamiento psicológico de madres puérperas. 
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3.- Observar el vínculo madre-hijo, cómo se desarrolla y evoluciona,  y cómo el contacto favorece el 
desarrollo emocional sano de ambos. Al mismo tiempo, valoración de la figura del padre como 
elemento que mantiene inalterable la díada madre-hijo en este momento del desarrollo. Evaluación y 
propuestas de intervención optimizadoras. 
4.- Observar el propio desarrollo evolutivo del bebé teniendo en cuenta todos los elementos 
anteriormente valorados. Su desarrollo en las diferentes áreas: físico haciendo hincapié en el 
desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Evaluación del desarrollo. 
. 5.- Valoración del trabajo desarrollado por madres empoderadas en el hospital donde se apoya a la 
nueva madre, cómo se fomenta la lactancia, el vínculo y el contacto piel con piel. Valoración y 
propuestas de actuación para fomentar el empoderamiento de la mujer 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Competencias específicas: ser capaz de describir y medir procesos de interacción, dinámica de grupos 
y estructura grupal. Ser capaz de identificar problemas y necesidades. Saber seleccionar y administrar 
los instrumentos adecuados de evaluación e intervención psicológica. Ser capaz de definir objetivos y 
elaborar plan de acción. Dominar las estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los 
destinatarios. Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para evaluar los 
programas y las intervenciones. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 
Habilidades en las relaciones interpersonales. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de 
la Psicología. 

OBSERVACIONES  
DIRECCIÓN DEL CENTRO EN EL QUE EL ALUMNO/A VA A REALIZAR SUS PRÁCTICAS. 
Sina dispone de talleres de lactancia en Valencia y algunos municipios del área metropolitana 
desarrollados días diferentes de la semana. Dependiendo de las necesidades de la asociación y la 
disponibilidad del estudiante se acordará la participación en dos talleres. Dada la amplitud de 
proyectos de la asociación, en la primera reunión se acordarán las actividades específicas. 

Es necesario un alto nivel de motivación y compromiso personal-emocional en este tipo de plaza 

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  

305DB506 305DB015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Ave María de Penya-Roja 

Avenida de Francia 3 

46023, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz  Viguer 
Dª Ana Belén Recatalá Ibáñez 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Descripción del centro: Centro educativo de infantil, Primaria y ESO. Objetivo general: aprender el 
funcionamiento del Departamento de Orientación y del Gabinete de Psicología y las funciones del 
psicopedagogo. Tareas: - Atención a la diversidad (adaptaciones curriculares, programas de 
diversificación curricular, etc.) - Evaluación psicopedagógica y psicológica (administración, 
corrección e interpretación de pruebas individuales y colectivas como el Wisc-R, WPPSI, MSCA, 
ITpa, etc.).- Diagnóstico preescolar, Cuestionario de preferencias profesionales, AFA (autoconcepto), 
BADYG, TALE, BAS (Batería de socialización), test de conceptos básicos de BOEHM, CACIA 
(Cuestionario de autocontrol), CAS (Cuestionario de ansiedad infantil), CDS (Cuestionario de 
depresión infantil), CETI (Cuestionario de estudio y trabajo intelectual), cuestionarios de 
personalidad para niños y adolescentes (CPQ, HSPQ, ESPQ), etc. - Tareas de gestión y 
administración del Gabinete de Psicología Escolar - Elaboración de informes psicopedagógicos - 
Elaboración de materiales psicopedagógicos - Apoyo a las actividades de orientación vocacional y 
profesional(charlas, visitas a institutos, evaluación e informes, consejo orientador...) - Elaboración de 
programas-propuestas de acción tutorial para secundaria (técnicas de estudio, mejora de autoestima, 
toma de decisiones, prevención del consumo de drogas, etc.) - Participación en programas de 
intervención: Programas de Técnicas y Hábitos de Estudio; Prevención del consumo de drogas; 
Habilidades sociales; Escuela de padres dos grupos infancia y adolescencia. 
 
 
 
 



26 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
-Conocer las funciones, objetivos y tareas a realizar por el psicólogo en un centro de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, en coordinación con el Departamento de Orientación, la Dirección 
del centro y el Claustro de profesores. 

-Aprender a trabajar en equipo, asumiendo la dirección y coordinación de un grupo (cada uno de los 
estudiantes del prácticum asumirá la dirección de una o varias de las actividades del plan de trabajo 
del Gabinete, debiéndose coordinar con el resto de alumnos). 

-Conocer los distintos recursos psicopedagógicos que permiten desarrollar las funciones de un 
psicólogo en el contexto educativo. - - Aprender una metodología de trabajo reflexiva en la que se 
tengan presentes los límites y dificultades del psicólogo educativo. 

-Aprender a diseñar y realizar programas de intervención psicopedagógicos.  

-Integrar dentro del trabajo diario los componentes éticos y principios deontológicos del ejercicio de 
la profesión y que están recogidos en el Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos. 

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  

305DB506 305DB016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Ave María de Penya-Roja 

Avenida de Francia 3 

 46023  VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz  Viguer 
David Llopis Goig 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 
Descripción del centro: Centro educativo de infantil, Primaria y ESO. Objetivo general: aprender el 
funcionamiento del Departamento de Orientación y del Gabinete de Psicología y las funciones del 
psicopedagogo. Tareas: - Atención a la diversidad (adaptaciones curriculares, programas de 
diversificación curricular, etc.) - Evaluación psicopedagógica y psicológica (administración, 
corrección e interpretación de pruebas individuales y colectivas como el Wisc-R, WPPSI, MSCA, 
ITpa, etc.).- Diagnóstico preescolar, Cuestionario de preferencias profesionales, AFA (autoconcepto), 
BADYG, TALE, BAS (Batería de socialización), test de conceptos básicos de BOEHM, CACIA 
(Cuestionario de autocontrol), CAS (Cuestionario de ansiedad infantil), CDS (Cuestionario de 
depresión infantil), CETI (Cuestionario de estudio y trabajo intelectual), cuestionarios de 
personalidad para niños y adolescentes (CPQ, HSPQ, ESPQ), etc. - Tareas de gestión y 
administración del Gabinete de Psicología Escolar - Elaboración de informes psicopedagógicos - 
Elaboración de materiales psicopedagógicos - Apoyo a las actividades de orientación vocacional y 
profesional(charlas, visitas a institutos, evaluación e informes, consejo orientador...) - Elaboración de 
programas-propuestas de acción tutorial para secundaria (técnicas de estudio, mejora de autoestima, 
toma de decisiones, prevención del consumo de drogas, etc.) - Participación en programas de 
intervención: Programas de Técnicas y Hábitos de Estudio; Prevención del consumo de drogas; 
Habilidades sociales; Escuela de padres dos grupos infancia y adolescencia. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
-Conocer las funciones, objetivos y tareas a realizar por el psicólogo en un centro de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, en coordinación con el Departamento de Orientación, la Dirección 
del centro y el Claustro de profesores. 
- Aprender a trabajar en equipo, asumiendo la dirección y coordinación de un grupo (cada uno de los 
estudiantes del prácticum asumirá la dirección de una o varias de las actividades del plan de trabajo 
del Gabinete, debiéndose coordinar con el resto de alumnos). 
- Conocer los distintos recursos psicopedagógicos que permiten desarrollar las funciones de un 
psicólogo en el contexto educativo. - - Aprender una metodología de trabajo reflexiva en la que se 
tengan presentes los límites y dificultades del psicólogo educativo. 
- Aprender a diseñar y realizar programas de intervención psicopedagógicos. 
- Integrar dentro del trabajo diario los componentes éticos y principios deontológicos del ejercicio de 
la profesión y que están recogidos en el Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos.        

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  
305DB509 305DB019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

EDI psicologos. Espacio para el Desarrollo Integral. 
Av. Dos De Mayo, S/N 

 46960, ALDAIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
RAQUEL BAÑULS BERTOMEU 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Participación en coordinación y gestión de un centro para la promoción del desarrollo integral del ser humano: educación, 

psicoterapia, desarrollo personal y organizaciones educativas y/o sociales.  
- Participación en elaboración, aplicación y coordinación de programas de intervención evolutiva en infancia y adolescencia para 

promover el desarrollo óptimo, favoreciendo el rendimiento académico y la adaptación socio-escolar.  
• Programa EDI ¿Quieres viajar por el planeta de las emociones? Propuesta educativa para desarrollar la Inteligencia 

Emocional y potenciar la adaptación socio-escolar y el rendimiento académico en Educación Primaria. 
• Programa: Tomando las riendas de tu vida: Desarrollo positivo y de la identidad en adolescentes (Educación 

Secundaria y Bachiller).  
• Programa: Possa’t en marxa: Aprendre a aprendre. Propuesta educativa para aprender a aprender y motivarse en el 

estudio (Educación secundària). 
- Participación en asesoramiento y formación en escuelas para familias y profesorado. 
- Participación en confección y aplicación de talleres para grupos de crecimiento personal: “con e de emoción”, “tenrelax”, 

etc. 
- Participación en diseño y realización de actividades para asociaciones: asperger, autismo, síndrome de down, mujeres, custodia 

compartida, etc. 
- Participación en proyectos de investigación-acción. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Competencias básicas: 

1. Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y 
anormalidad. 

2. Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la 
psicología.  

3. Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la interpretación de 
los resultados. 

4. Conocer los distintos campos de aplicación de la psicología y adquirir los conocimientos necesarios para incidir y promover la 
calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud y, 
comunitario.  

Competencias específicas: 
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En relación a los objetivos de intervención: 

1. Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. 
2. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con 

los destinatarios y afectados. 
En relación a las funciones del psicolog@: 

1. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
2. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, 

emocionales, psicobiológicos y conductuales.  
3. Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
4. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales y ser capaz de 

identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 
5. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención en función del propósito de la misma (prevención, 

tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....). 
6. Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 
7. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los destinatarios y, dominar las estrategias y técnicas 

necesarias para involucrarlos.  
8. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los contextos para la construcción de escenarios saludables. 
9. Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones y saber analizar e interpretar los 

resultados de la evaluación. 
10. Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 
11. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos  

Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Competencias transversales: 

INSTRUMENTALES: 
1. Capacidad de análisis y síntesis 
2. Capacidad de organización y planificación 
3. Ser capaz de tomar decisiones. 

PERSONALES: 
1. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica 
2. Saber valorar la actuación personal y conocer las propias competencias y limitaciones 
3. Capacidad para expresar los propios sentimientos. 
4. Relativizar las posibles frustraciones. 
5. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas 
6. Habilidades en las relaciones interpersonales 

SISTÉMICAS: 
1. Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 
2. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

Mostrar interés por la calidad de la propia actuación y saber desarrollar sistemas para garantizar la calidad de los propios servicios. 

OBSERVACIONES  
La realización de las actividades dependerá de los programas y servicios existentes en el momento de 
realización del prácticum. Por ello, es posible que el alumnado necesite desplazarse fuera de la ciudad de 
Valencia. 
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


31 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
305DB510 305DB021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

AYUNTAMIENTO DE ALBAL. GPM 
C/ Maestro Ramón Sanchís Rovira, 7 

46470 Albal (Valencia) 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Paz Viguer 
MELERO CAVERO, REMEDIOS 

 

@: Paz.Viguer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Como Gabinete Psicopedagógico:  
Evaluación y diagnóstico de menores escolarizados de 3 a 12 años. 
Pase de pruebas, entrevistas y observación en entorno natural.  
Elaboración de informes 
Elaboración de protocolos de actuación en niños con NEE.  
Asesoramiento y orientación a padres y tutores.  
Análisis funcional, modificación de conductas disruptivas, orientación a padres y tutores, intervención en el 
aula, intervención en problemas emocionales 
Coordinación con otros agentes (neuropediatría, psiquiatría, salud mental, pediatría, servicios sociales...) 
Aplicación de programas para el fomento del desarrollo de habilidades sociales y emocionales en la etapa 
infantil. 
 
Cómo Técnica de Educación 
Participación en el proceso de escolarización del alumnado (en plazo ordinario y fuera de él) 
Participación y gestión del Consejo Escolar Municipal y comisiones derivadas (escolarización, absentismo, 
convivencia e infraestructura) 
Elaboración de informes y otros documentos administrativos 
Trabajo en equipo con técnicos de educación de la zona (TECGEM). Diseño de modelos de actuación conjunta 
Programación de actividades educativas. Evaluación y seguimiento de las mismas. 
Coordinación con los equipos directivos de los centros educativos 
Reuniones con el Gabinete Psicopedagógico Municipal 
Coordinación con los equipos sociales base 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Como Gabinete Psicopedagógico 
Conocimiento de las características evolutivas y educativas de la población escolar. Conocimiento del sistema 
educativo y la importancia del abordaje interdisciplinar 
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Capacidad para la evaluación, diagnóstico, intervención y/o derivación a recursos especializados.  
Búsqueda de recursos en función de las necesidades detectadas en la evaluación y toma de decisiones sobre 
la orientación más adecuada a seguir.  
  
Cómo Técnica de Educación 
Conocimiento del sistema educativo. Relaciones con instituciones educativas locales y autonómicas. 
Coordinación y trabajo en equipo con los distintos agentes implicados en la escolarización: Inspección 
educativa, equipos directivos, AMPAS, servicios sociales  

OBSERVACIONES  
El horario se concretará en función de las necesidades del equipo y de la disponibilidad del estudiante. 

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  

305DA501 305DA001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio San José MM Escolapias de Valencia 

Gran Vía Fernando el Católico, nº 23 

 46008, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Inmaculada Roselló Gimeno 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        . Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detalar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
El estudiante realizará las prácticas en un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
aunque la actuación se centrará en los dos primeros niveles. Las tareas irán dirigidas a cubrir 
algunas de las funciones del Psicólogo Escolar en un centro de estas características: 
 En relación al Centro:•Se colaborará, en la elaboración de  las posibles adaptaciones curriculares 
individualizadas. En relación a los Estudiantes: •Conocimiento y, en su caso, participación en la 
valoración inicial sociopsicopedagógica de los alumnos de Educación Infantil y de Primaria. 
•Participación, en algunos casos, en tareas de diagnóstico.  Estudios de casos con 
NEE•Planificación de la Intervención psicoeducativa con estudiantes con NEE•Participación en 
programas de modificación conductual.•Participación en programas de intervención con niños con 
TDH-H.•Participación en programas de mejora en la lecto-escritura. En relación a los Padres de 
Alumnos:•Conocimiento de entrevistas realizadas por la Psicóloga del Centro con padres de 
alumnos. La instrumentación y las técnicas que se manejarán consistirán fundamentalmente en 
pruebas psicométricas y en materiales curriculares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El estudiante del practicum a través de la realización de las tareas podrá desarrollar, en general, 
muchas de las competencias exigibles para el cumplimiento de las funciones del Psicólogo Escolar en 
un Centro de estas características, especialmente las dirigidas a cubrir las necesidades educativas 
especiales. Entre ellas destacan las siguientes: 
a) La coordinación y colaboración con los diferentes agentes educativos y especialmente con la 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Psicóloga del Centro, y Profesores. 
b) La relación e interacción con estudiantes en diferentes actividades grupales e individuales.  
c) La planificación, desarrollo y evaluación de diferentes tareas y funciones a realizar incluidas las de 
tipo administrativo, organizativo, de evaluación y de intervención psicoeducativa. 
d) El conocimiento y la correcta utilización de técnicas  de intervención psicoeducativa. 
e) El desempeño del rol profesional ante los diferentes agentes participantes en un Centro Educativo, 
ajustado al código deontológico del psicólogo. 
f) La priorización de tareas en función de los niveles educativos. 

OBSERVACIONES  
El estudiante que quiera optar a esta plaza del practicum deberá haber cursado las asignaturas de 
psicología de la educación, así como tener un buen conocimiento del código deontológico profesional 
ya que deberá aplicarlo durante y posteriormente a su estancia en el Centro. 
Se le exigirá motivación e interés por desempeñar el tipo de trabajo a realizar por el psicólogo en un 
centro educativo. Especialmente todo lo relativo a las necesidades educativas especiales de los 
alumnos. 

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  

305DA501 305DA003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio San José MM Escolapias de Valencia 

Gran Vía Fernando el Católico, nº 23 

46008, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
REBECA CUÑAT MONTESINOS 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        . Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 El estudiante realizará las prácticas en un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
aunque la actuación se centrará en los dos primeros niveles. Las tareas irán dirigidas a cubrir algunas 
de las funciones del Psicólogo Escolar en un centro de estas características: 
     En relación al Centro:•Se colaborará, en la elaboración de  las posibles adaptaciones curriculares 
individualizadas.     En relación a los Estudiantes: •Conocimiento y, en su caso, participación en la 
valoración inicial sociopsicopedagógica de los alumnos de Educación Infantil y de Primaria. • 
Participación, en algunos casos, en tareas de diagnóstico.  Estudios de casos con NEE•Planificación 
de la Intervención psicoeducativa con estudiantes con NEE•Participación en programas de 
modificación conductual.•Participación en programas de intervención con niños con TDH-
H.•Participación en programas de mejora en la lecto-escritura.   En relación a los Padres de 
Alumnos:•Conocimiento de entrevistas realizadas por la Psicóloga del Centro con padres de alumnos.  
    La instrumentación y las técnicas que se manejarán consistirán fundamentalmente en pruebas 
psicométricas y en materiales curriculares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El estudiante del practicum a través de la realización de las tareas podrá desarrollar, en general, 
muchas de las competencias exigibles para el cumplimiento de las funciones del Psicólogo Escolar en 
un Centro de estas características, especialmente las dirigidas a cubrir las necesidades educativas 
especiales.Entre ellas destacan las siguientes: 
a) La coordinación y colaboración con los diferentes agentes educativos y especialmente con la 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Psicóloga del Centro, y Profesores. 
b) La relación e interacción con estudiantes en diferentes actividades grupales e individuales.  
c) La planificación, desarrollo y evaluación de diferentes tareas y funciones a realizar incluidas las de 
tipo administrativo, organizativo, de evaluación y de intervención psicoeducativa. 
d) El conocimiento y la correcta utilización de técnicas  de intervención psicoeducativa. 
e) El desempeño del rol profesional ante los diferentes agentes participantes en un Centro Educativo, 
ajustado al código deontológico del psicólogo. 
f) La priorización de tareas en función de los niveles educativos. 

OBSERVACIONES  
El estudiante que quiera optar a esta plaza del practicum deberá haber cursado las asignaturas de 
psicología de la educación, así como tener un buen conocimiento del código deontológico profesional 
ya que deberá aplicarlo durante y posteriormente a su estancia en el Centro. 
Se le exigirá motivación e interés por desempeñar el tipo de trabajo a realizar por el psicólogo en un 
centro educativo. Especialmente todo lo relativo a las necesidades educativas especiales de los 
alumnos. 

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  

305DA502 305DA005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 
SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

   

Servicio de Orientación Municipal de Algemesí CEIP  
RIBALTA 

C/ CAMI DE LA CRUETA S/N 
46024 ALGEMESI, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Mª Teresa Limorte Gillen 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
A NIVEL DE CENTRO: 
1.- Colaborar estableciendo criterios para elaborar valoraciones psicopedagógicas y Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas. 2.- Participar en la organización de actividades de apoyo.  3.- 
Información y colaboraciones actividades con padres. 
DIRIGIDAS AL PROFESORADO: 
1.- Asesoramiento  en adaptaciones programaciones de aula. 2.- Aportar criterios valoraciones 
psicopedagógicas y adaptaciones. 3.- Colaborar tareas apoyo. 
DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES:  
1.- Desarrollo programas de intervención específicos. 2.- Intervención en dificultades de aprendizaje. 
DIRIGIDAS A FAMILIAS:1.- Colaboración y seguimiento del asesoramiento en problemas     
diversos con hijos (emocionales, interacción, de aprendizaje, ..)2.- Colaboración con las A.M.P.A. 
COORDINACION:  1.- Análisis necesidades del sector y planificación de la  
    intervención; Coordinación con otros profesionales (pedagogos, logopedas, docentes, ..) y con 
recursos socioeducativos del sector (gabinetes municipales, servicios sociales y centro salud, ...) 
OTROS DATOS DE INTERES:- Tipo de sujetos: Educación Infantil y/o Primaria. Centros  
    Ordinarios. 
Técnicas e instrumentos: Anamnesis, pruebas psicopedagógicas ,instrumentos proyectivos, técnicas 
cualitativas (entrevistas y observación). Cuestionarios. 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general todas las relaciones con el desarrollo de las funciones del Psicólogo Escolar, enfatizando 
la Prevención frente a la Recuperación Déficits, la Intervención Mediada frente a la directa e 
Intervención Grupal frente a la Individual. Más específicamente, competencias relacionadas con:    a) 
La Planificación, Desarrollo y Evaluación de las funciones de asesoramiento  en los niveles 
destacados en las Actividades a realizar.    b) La Coordinación/Colaboración con otros profesionales 
(médicos, pedagogos, profesores, ..) e instituciones del contexto del centro escolar.    c) La 
Interacción con estudiantes y profesorado en actividades de orientación Académica y Profesional.    
d) La utilización técnicas e instrumentos de Evaluación e Intervención Educativa    e) El desempeño 
del rol profesional a través de los órganos en que participa el Psicólogo Escolar (Comisión 
Coordinación Psicopedagógica, Departamento Orientación)    f) La priorización de actividades en 
función de la etapa/sector del sistema educativo  y de las características del contexto social, 
económico y cultural del centro 

OBSERVACIONES  
El horario y los días se concretaran en función de la disponibilidad del alumno 
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  

305DA502 305DA006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

   

Servicio de Orientación Municipal de Algemesí CEIP  
RIBALTA 

C/ CAMI DE LA CRUETA S/N 
46024 ALGEMESI, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 
 

ESPERANZA ROCABERT 
Mª Teresa Limorte Gillen 

  

@: esperanza.rocabert@uv.es  

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

 

Si Tren      Vehículo propio   

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)   

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir     

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas    
A NIVEL DE CENTRO: 
1.- Colaborar estableciendo criterios para elaborar valoraciones psicopedagógicas y Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas. 2.- Participar en la organización de actividades de apoyo.  3.- 
Información y colaboraciones actividades con padres. 
DIRIGIDAS AL PROFESORADO: 
1.- Asesoramiento  en adaptaciones programaciones de aula. 2.- Aportar criterios valoraciones 
psicopedagógicas y adaptaciones. 3.- Colaborar tareas apoyo. 
DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES:  
1.- Desarrollo programas de intervención específicos. 2.- Intervención en dificultades de aprendizaje. 
DIRIGIDAS A FAMILIAS:1.- Colaboración y seguimiento del asesoramiento en problemas     
diversos con hijos (emocionales, interacción, de aprendizaje, ..)2.- Colaboración con las A.M.P.A. 
COORDINACION:  1.- Análisis necesidades del sector y planificación de la  
    intervención; Coordinación con otros profesionales (pedagogos, logopedas, docentes, ..) y con 
recursos socioeducativos del sector (gabinetes municipales, servicios sociales y centro salud, ...) 
OTROS DATOS DE INTERES:- Tipo de sujetos: Educación Infantil y/o Primaria. Centros  
    Ordinarios. 
Técnicas e instrumentos: Anamnesis, pruebas psicopedagógicas ,instrumentos proyectivos, técnicas 
cualitativas (entrevistas y observación). Cuestionarios. 
 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno   
En general todas las relaciones con el desarrollo de las funciones del Psicólogo Escolar, enfatizando la 
Prevención frente a la Recuperación Déficits, la Intervención Mediada frente a la directa e 
Intervención Grupal frente a la Individual. Más específicamente, competencias relacionadas con:    a) 
La Planificación, Desarrollo y Evaluación de las funciones de asesoramiento  en los niveles destacados 
en las Actividades a realizar.    b) La Coordinación/Colaboración con otros profesionales (médicos, 
pedagogos, profesores, ..) e instituciones del contexto del centro escolar.    c) La Interacción con 
estudiantes y profesorado en actividades de orientación Académica y Profesional.    d) La utilización 
técnicas e instrumentos de Evaluación e Intervención Educativa    e) El desempeño del rol profesional 
a través de los órganos en que participa el Psicólogo Escolar (Comisión Coordinación 
Psicopedagógica, Departamento Orientación)    f) La priorización de actividades en función de la 
etapa/sector del sistema educativo  y de las características del contexto social, económico y cultural del 
centro 

OBSERVACIONES   
El horario y los días se concretaran en función de la disponibilidad del alumno 
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  

305DA504 305DA008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación Institución Cultural Domus 

C/ Rocafort, nº 2 

46110, GODELLA, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Aurora Lozano Piqueras 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro   Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
El estudiante del prácticum realizará sus tareas en un centro de  enseñanza primaria y secundaria, 
cubriendo algunas de las funciones que un psicólogo escolar suele realizar en un centro de estas 
características: 
 En relación al Centro:  
  1. Se realizarán tareas administrativas y de organización del Departamento de Orientación del 
Centro.  
  2. Se colaborará en la elaboración de los planes de acción tutorial y en las posibles adaptaciones 
curriculares individualizadas con el profesorado.  
En relación a los Estudiantes:  
  1. Tareas de detección precoz y diagnóstico de dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura y 
en el cálculo (selección de instrumentación psicológica adecuada, aplicación y corrección de las 
mismas).  
  2. Tareas de intervención en las dificultades de aprendizaje. 
  3. Tareas de orientación vocacional en los cursos de bachillerato.  
  4. Elaboración de informes diagnósticos y de programas de intervención (dificultades de 
aprendizaje, trabajo intelectual, asesoramiento vocacional).  
  5. Seguimiento y evaluación de los programas puestos en marcha. 
 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
 
El estudiante del prácticum a través de la realización de las tareas podrá desarrollar, en general, 
muchas de las competencias exigibles para el cumplimiento de las funciones del Psicólogo Escolar en 
un Centro de estas características. Entre ellas destacan las siguientes: 
 a) La coordinación y colaboración con los diferentes agentes educativos y especialmente con la 
Psicóloga del Centro, compañeros de prácticum y Profesores.  
 b) La relación e interacción con estudiantes en diferentes actividades grupales e individuales.  
 c) La planificación, desarrollo y evaluación de diferentes tareas y funciones a realizar incluidas las 
de tipo administrativo, organizativo, de evaluación y de intervención psicoeducativa.  
 d) El conocimiento y la correcta utilización de técnicas e instrumentos de evaluación y, en su caso, 
de la intervención psicoeducativa.  
 e) El desempeño del rol profesional ante los diferentes agentes participantes en un Centro Educativo, 
ajustado al código deontológico del psicólogo.  
 f) La Priorización de tareas en función de los niveles educativos 

OBSERVACIONES  
El estudiante que opte por esta plaza debe de mostrar interés por el estudio del desarrollo en las 
edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. El estudiante de Psicología es conveniente que haya 
cursado o se encuentre cursando las asignaturas troncales de Psicología de la Educación, de forma 
que tenga ya conocimientos sobre Psicología de la Instrucción, de la Educación y Escolar. 
El horario y los días que se deberá acudir se concretaran atendiendo a la disponibilidad del alumno y 
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  

305DA504 305DA009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Fundación Institución Cultural Domus 

C/ Rocafort, nº 2 

 46110, GODELLA, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Aurora Lozano Piqueras 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro   Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
El estudiante del prácticum realizará sus tareas en un centro de  enseñanza primaria y secundaria, 
cubriendo algunas de las funciones que un psicólogo escolar suele realizar en un centro de estas 
características:  
En relación al Centro:  
  1. Se realizarán tareas administrativas y de organización del Departamento de Orientación del 
Centro.  
  2. Se colaborará en la elaboración de los planes de acción tutorial y en las posibles adaptaciones 
curriculares individualizadas con el profesorado.  
En relación a los Estudiantes:  
  1. Tareas de detección precoz y diagnóstico de dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura y 
en el cálculo (selección de instrumentación psicológica adecuada, aplicación y corrección de las 
mismas).  
  2. Tareas de intervención en las dificultades de aprendizaje. 
  3. Tareas de orientación vocacional en los cursos de bachillerato.  
  4. Elaboración de informes diagnósticos y de programas de intervención (dificultades de 
aprendizaje, trabajo intelectual, asesoramiento vocacional).  
  5. Seguimiento y evaluación de los programas puestos en marcha. 
 
 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El estudiante del prácticum a través de la realización de las tareas podrá desarrollar, en general, 
muchas de las competencias exigibles para el cumplimiento de las funciones del Psicólogo Escolar en 
un Centro de estas características. Entre ellas destacan las siguientes: 
  a) La coordinación y colaboración con los diferentes agentes educativos y especialmente con la 
Psicóloga del Centro, compañeros de prácticum y Profesores.  
  b) La relación e interacción con estudiantes en diferentes actividades grupales e individuales.  
  c) La planificación, desarrollo y evaluación de diferentes tareas y funciones a realizar incluidas las 
de tipo administrativo, organizativo, de evaluación y de intervención psicoeducativa.  
  d) El conocimiento y la correcta utilización de técnicas e instrumentos de evaluación y, en su caso, 
de la intervención psicoeducativa.  
  e) El desempeño del rol profesional ante los diferentes agentes participantes en un Centro 
Educativo, ajustado al código deontológico del psicólogo.  
 f) La Priorización de tareas en función de los niveles educativos 

OBSERVACIONES  
El estudiante que opte por esta plaza debe de mostrar interés por el estudio del desarrollo en las 
edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. El estudiante de Psicología es conveniente que haya 
cursado o se encuentre cursando las asignaturas troncales de Psicología de la Educación, de forma 
que tenga ya conocimientos sobre Psicología de la Instrucción, de la Educación y Escolar. 
El horario y los días que se deberá acudir se concretaran atendiendo a la disponibilidad del alumno y 
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  

305DA506 305DA014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Santa Ana 
Avda. del Puerto, nº 51 
 46021, VALENCIA 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Amparo Castañeda Melero 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
El estudiante realizará las prácticas en un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
concertado, pero se centrará principalmente con los estudiantes de Secundaria, a través del 
Departamento de Orientación.  
Las tareas cubrirán las siguientes funciones:  
Con los Alumnos: A nivel individual: Asesoramiento y participación en la aplicación de programas 
dirigidos a los alumnos con N.E.E.; Asesorar a los alumnos con problemas de conducta. A nivel 
grupal: Colaboración en los trabajos de tutorías en la ESO relacionados con drogodependencia, 
educación para la salud, acoso y violencia; Participación en el Plan de Orientación Académica y 
Profesional sobre todo en 2º de la ESO. 
Con el Profesorado: Asesoramiento para la elaboración de ACIS. 
Con los Padres: Preparación y asistencia a las conferencias o charlas para padres. 
La instrumentación y las técnicas que se utilizarán consistirán fundamentalmente en pruebas 
psicométricas, programas de intervención y materiales curriculares 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Podrá desarrollar muchas de las competencias exigibles al Psicólogo Escolar, especialmente las 
dirigidas a cubrir las necesidades educativas específicas y las preventivas. Entre ellas destacan: a) La 
Coordinación/Colaboración con los diferentes agentes educativos y esencialmente con la 
Psicopedagoga del Centro y con los Profesores. b) La Interacción con estudiantes y profesorado en 
actividades grupales e individuales. c) La planificación, desarrollo y evaluación de diferentes tareas y 
funciones a realizar; incluidas las de tipo administrativo, organizativo, informático, de evaluación, de 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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prevención y de intervención psicoeducativa. d) El conocimiento y la correcta utilización de técnicas 
e instrumentos de Evaluación e Intervención Educativa, estableciendo prioridades de intervención. e) 
El desempeño del rol profesional ante los diferentes agentes participantes en un Centro Educativo, 
ajustado al código deontológico del Psicólogo.  f) La priorización de actividades y tareas en función 
de la etapa/sector del sistema educativo  y de las características del contexto social, económico y 
cultural del centro 

OBSERVACIONES  
El estudiante deberá estar interesado por el ámbito educativo, así como haber cursado o estar 
cursando asignaturas de Psicología de la Educación. El horario y los días se concretarán atendiendo a 
la disponibilidad del alumno y 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  

305DA507 305DA015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Academia Jardín 

C/ Bernat y Descoll, nº 46 

 46026,  VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Cristina Vert Carbonell 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Las tareas irán dirigidas a realizar  la intervención de algunas de las funciones del ORIENTADOR 
EN LA ESO y  de la Jefa del Departamento de Orientación. 
 Consideramos importante que el estudiante en prácticas conozca el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje que se da en las aulas ordinarias de la ESO y el apoyo individual o en pequeños grupo 
que reciben los alumnos con NEE, alumnos con desventaja socio-económica, alumnos con 
desconocimiento del idioma y alumnos con alta desmotivación y peligro de abandono escolar. 
En relación al Centro: Se colaborará, en la elaboración de la documentación que el Departamento 
realiza anualmente, PCC, PAT, PAD, PEC, RRI… 
En relación al Equipo Docente de la ESO 
Colaborar con el  equipo docente cubriendo  las necesidades del proceso de E-A. Elaboración de 
estrategias para cubrir  las necesidades de atención, comportamiento en el aula, dinámicas tutoriales. 
En relación a los Estudiantes:  
• 1.- Valoración psicopedagógica de los alumnos que lo precisen.  
• 2.- Participación en algunos casos, en tareas de diagnóstico, intervención psicoeducativa con 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 
• 3.- Participación en programas de compensatoria, grupos flexible y actuaciones del contrato-

programa.   
• 4.-La instrumentación y las técnicas que se manejarán consistirán fundamentalmente en pruebas 

psicométricas y en materiales curriculares. 
En relación a los Padres de Alumnos:  
Conocimiento de entrevistas realizadas por la Orientadora  con padres de alumnos y si se estima 
oportuno podrán ser presenciales 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El estudiante del prácticum a través de la realización de las tareas podrá desarrollar, en general, 
muchas de las competencias exigibles para el cumplimiento de las funciones del Psicólogo Escolar en 
un centro de estas características. 
Entre ellas destacan las siguientes: 
a) La coordinación y colaboración con los diferentes agentes educativos y especialmente con el 
Psicóloga del Servicio o de los Centros educativos, compañeros de prácticum, y profesores. 
b) La relación e interacción con estudiantes y padres en diferentes actividades grupales e 
individuales. 
c) La planificación, desarrollo y evaluación de diferentes tareas y funciones a realizar, incluidas las 
de tipo administrativo, organizativo, de evaluación y de intervención psicoeducativa. 
d) El conocimiento y la correcta utilización de técnicas e instrumentos de evaluación, y, en su caso, 
de la intervención psicoeducativa. 
e) El desempeño del rol profesional, ante los diferentes agentes participantes en un centro educativo, 
ajustado al código deontológico del psicólogo. 
f) La priorización de tareas en función de los niveles educativos 

OBSERVACIONES  
El alumno deberá hacer 10 horas semanales que se puede distribuir en mañanas /tardes.  
El estudiante que quiera optar a esta plaza del prácticum deberá haber cursado las asignaturas de 
psicología de la educación. 
 Se considera la  motivación y el interés elementos claves de aprendizaje. La plaza está 
principalmente en la etapa de la ESO, desarrollando actividades dentro y fuera del aula. 
 Los días que se deberá acudir se concretaran atendiendo a la disponibilidad del alumno y del centro 
pero es importante que los Martes se tenga disponibilidad para acudir al 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  

305DA507 305DA017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Academia Jardín 
C/ Bernat y Descoll, nº 46 

46026,  VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
SANDRA SERNA DEL RIO 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
El estudiante realizará las prácticas en un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
concertado, aunque la actuación se centrará en los dos primeros niveles. Dadas las características del 
centro, el Gabinete Psicopedagógico funciona una mañana a la semana (Martes),  por dicho motivo el 
resto de horas semanales que conformarán el Prácticum se destinará a reeducación pedagógica. Las 
tareas irán dirigidas a cubrir algunas de las funciones del Psicólogo Escolar en un centro de estas 
características:  
En relación al Centro:  
Se colaborará, en la elaboración de las posibles adaptaciones curriculares individualizadas.  
En relación a los Estudiantes:  
• 1.- Conocimiento, y en su caso, participación en la valoración inicial sociopsicopedagógica de los 

alumnos de educación Infantil y de Primaria. 
• 2.- Participación en algunos casos, en tareas de diagnóstico, intervención psicoeducativa con 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 
• 3.-  Reeducación Pedagógica supervisado desde el Aula de Pedagogía Terapéutica. 
En relación a los Padres de Alumnos:  
Conocimiento de entrevistas realizadas por la Psicóloga del Centro con padres de alumnos. 
La instrumentación y las técnicas que se manejarán consistirán fundamentalmente en pruebas 
psicométricas y en materiales curriculares.  
 

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El estudiante del Prácticum a través de la realización de las tareas podrá desarrollar, en general, 
muchas de las competencias exigibles para el cumplimiento de las funciones del Psicólogo Escolar en 
un centro de estas características. 
Entre ellas destacan las siguientes: 
a) La coordinación y colaboración con los diferentes agentes educativos y especialmente con el 
Psicóloga del Servicio o de los Centros educativos, compañeros de prácticum, y profesores. 
b) La relación e interacción con estudiantes y padres en diferentes actividades grupales e 
individuales. 
c) La planificación, desarrollo y evaluación de diferentes tareas y funciones a realizar, incluidas las 
de tipo administrativo, organizativo, de evaluación y de intervención psicoeducativa. 
d) El conocimiento y la correcta utilización de técnicas e instrumentos de evaluación, y, en su caso, 
de la intervención psicoeducativa. 
e) El desempeño del rol profesional, ante los diferentes agentes participantes en un centro educativo, 
ajustado al código deontológico del psicólogo. 
f) La priorización de tareas en función de los niveles educativos. 
g) Conocimiento e intervención directa de las competencias relacionadas con el Aula de Pedagogía 
Terapéutica 

OBSERVACIONES  
El estudiante que quiera optar a esta plaza de Prácticum deberá haber cursado las asignaturas de 
psicología de la educación, así como tener un buen conocimiento del código deontológico profesional 
ya que deberá aplicarlo durante y posteriormente a su estancia en el Centro. 
 Se le exigirá motivación e interés por desempeñar el tipo de trabajo a realizar por el psicólogo en un 
centro educativo. Los días que se deberá acudir se concretarán atendiendo a la disponibilidad del 
alumno y del centro, pero es importante que los Martes se tenga disponibilidad para acudir al 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  

305DA508 305DA019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicios Sociales Ayuntamiento de Mislata 
C/ Maestro Palau, 15, Bajo 
46680, Mislata (Valencia) 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Isabel Soler Ferrando 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Las prácticas se realizarán en los centros educativos públicos de la población de Mislata, 
donde el gabinete presta sus servicios, estos centros abarcan los siguientes niveles  educativos: 
Infantil y primaria. Intervención en la evaluación psicopedagógica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• La colaboración con todos los agentes educativos. 
• La participación en la intervención psicoeducativa.  
• La promoción de la investigación educativa y actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 

La colaboración con el profesorado en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y en 
la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones curriculares dirigidas al 
alumnado que presente dichos problemas. 

• La realización de evaluaciones psicológicas y pedagógicas previas a los alumnos con necesidades 
educativas especiales 

OBSERVACIONES  

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Esta plaza de practicum requiere que el alumno sea un participante activo, con interés, motivación e 
iniciativas. Además su formación y orientación vaya dirigida a desempeñar funciones de psicólogo 
educativo. 
El horario y los días que se deberá acudir se concretaran atendiendo a la disponibilidad del alumno y 
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  

305DA508 305DA020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicios Sociales Ayuntamiento de Mislata 
C/ Maestro Palau, 15, Bajo 
46680, Mislata (Valencia) 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Daniela Martínez Gómez 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Las prácticas se realizarán en los centros educativos públicos de la población de Mislata, 
donde el gabinete presta sus servicios, estos centros abarcan los siguientes niveles  educativos: 
Infantil y primaria. Intervención en la evaluación psicopedagógica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• La colaboración con todos los agentes educativos. 
• La participación en la intervención psicoeducativa.  
• La promoción de la investigación educativa y actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 

La colaboración con el profesorado en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y en 
la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones curriculares dirigidas al 
alumnado que presente dichos problemas. 

• La realización de evaluaciones psicológicas y pedagógicas previas a los alumnos con necesidades 
educativas especiales 

OBSERVACIONES  

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Esta plaza de practicum requiere que el alumno sea un participante activo, con interés, motivación e 
iniciativas. Además su formación y orientación vaya dirigida a desempeñar funciones de psicólogo 
educativo. 
El horario y los días que se deberá acudir se concretaran atendiendo a la disponibilidad del alumno y 
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  

305DA508 305DA021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicios Sociales Ayuntamiento de Mislata 
C/ Maestro Palau, 15, Bajo 
46680, Mislata (Valencia) 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ESPERANZA ROCABERT 
Ana Calvente Morales 

 

@: esperanza.rocabert@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Las prácticas se realizarán en los centros educativos públicos de la población de Mislata, 
donde el gabinete presta sus servicios, estos centros abarcan los siguientes niveles  educativos: 
Infantil y primaria. Intervención en la evaluación psicopedagógica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• La colaboración con todos los agentes educativos. 
• La participación en la intervención psicoeducativa.  
• La promoción de la investigación educativa y actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 

La colaboración con el profesorado en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y en 
la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones curriculares dirigidas al 
alumnado que presente dichos problemas. 

• La realización de evaluaciones psicológicas y pedagógicas previas a los alumnos con necesidades 
educativas especiales 

OBSERVACIONES  

mailto:esperanza.rocabert@uv.es
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Esta plaza de practicum requiere que el alumno sea un participante activo, con interés, motivación e 
iniciativas. Además su formación y orientación vaya dirigida a desempeñar funciones de psicólogo 
educativo. 
El horario y los días que se deberá acudir se concretaran atendiendo a la disponibilidad del alumno y 
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  

305DC501 305DC001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria Conselleria 
Monestir de Poblet s/n, 

46015, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

   

RAFAEL GARCIA 
José García Valls 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad.  
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.  
• Difusión actividades departamento orientación, relativas  a asesoramiento profesorado y 

estudiantes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo 

de intervención institucional en el campo. Y, especialmente las relativas a:  
• Planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas.  
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:rafael.garcia@uv.es
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Los días de realización de las prácticas en horario de MAÑANA se acordarán con el orientador 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  

305DC501 305DC002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria Conselleria 
Monestir de Poblet s/n, 

46015, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAFAEL GARCIA 
José García Valls 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad.  
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.  
• Difusión actividades departamento orientación, relativas  a asesoramiento profesorado y 

estudiantes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo 

de intervención institucional en el campo. Y, especialmente las relativas a:  
• Planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas.  
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:rafael.garcia@uv.es
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Los días de realización de las prácticas en horario de MAÑANA se acordarán con el orientador 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  

305DC501 305DC003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria Conselleria 
Monestir de Poblet s/n, 

46015, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAFAEL GARCIA 
José García Valls 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad.  
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.  
• Difusión actividades departamento orientación, relativas  a asesoramiento profesorado y 

estudiantes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo 

de intervención institucional en el campo. Y, especialmente las relativas a:  
• Planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas.  
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:rafael.garcia@uv.es
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Los días de realización de las prácticas en horario de MAÑANA se acordarán con el orientador 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  

305DC501 305DC005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria Conselleria 
Monestir de Poblet s/n, 

46015, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAFAEL GARCIA 
José García Valls 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad.  
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.  
• Difusión actividades departamento orientación, relativas  a asesoramiento profesorado y 

estudiantes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo 

de intervención institucional en el campo. Y, especialmente las relativas a:  
• Planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas.  
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:rafael.garcia@uv.es
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Los días de realización de las prácticas en horario de MAÑANA se acordarán con el orientador 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  

305DC501 305DC006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria Conselleria 
Monestir de Poblet s/n, 

46015, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAFAEL GARCIA 
José García Valls 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad.  
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.  
• Difusión actividades departamento orientación, relativas  a asesoramiento profesorado y 

estudiantes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo 

de intervención institucional en el campo. Y, especialmente las relativas a:  
• Planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas.  
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:rafael.garcia@uv.es
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Los días de realización de las prácticas en horario de MAÑANA se acordarán con el orientador 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  

305DC501 305DC008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria Conselleria 
Monestir de Poblet s/n, 

46015, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAFAEL GARCIA 
José García Valls 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad.  
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.  
• Difusión actividades departamento orientación, relativas  a asesoramiento profesorado y 

estudiantes 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo 

de intervención institucional en el campo. Y, especialmente las relativas a:  
• Planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas.  
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:rafael.garcia@uv.es
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Los días de realización de las prácticas en horario de MAÑANA se acordarán con el orientador 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  

305DC503 305DC013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 
PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 
   

GABINETE PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL DE 
TORRENTE 

C/ Músico Puig Yago 8, 4º 
46900, Torrent (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAFAEL GARCIA 
José Vicente Soler Bardissa 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Asesoramiento al profesorado. 
• Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico psicoeducativo y logopédico. 

Interpretación de resultados y participación en la elaboración de informes.  
• Aplicación de materiales y técnicas de reeducación educativa y logopédica  Seguimiento de casos. 

Participación en la entrega de resultados a familias 
Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

En general, todas las competencias propias del perfil profesional del psicólogo educativo. Entre las 
mismas destacar las relativas a: 

• Evaluación y diagnóstico psicoeducativo (individual, grupal y del contexto) 
• Detección de necesidades educativas específicas 
• Cumplimiento de obligaciones deontológicas 
• Intervención psicoeducativa (definir objetivos y elaborar el plan de intervención, elegir las técnicas 

adecuadas, aplicar métodos de intervención directos): directa-indirecta, preventiva-remedial, 
individual-grupal y reactiva-proactiva 

• Asesoramiento a los distintos agentes educativos (estudiantes, familia, profesorado y equipos 
directivos), así como de comunicación y de definición de metas 

OBSERVACIONES  
Las prácticas se realizaran en uno de los centros de enseñanza ubicados en la localidad de Torrent a 
los que presta atención el Gabinete Municipal. El tutor externo será el psicólogo/a que desarrolle sus 
tareas en el mismo. 
Horario de 9.30 a 13.30 

mailto:rafael.garcia@uv.es
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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  
305DC503 305DC014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

GABINETE PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL DE 
TORRENTE 

C/ Músico Puig Yago 8, 4º 
46900, Torrent (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAFAEL GARCIA 
José Vicente Soler Bardissa 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Entrevistas y orientación a padres.  
• Asesoramiento al profesorado. 
• Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico psicoeducativo y logopédico. 

Interpretación de resultados y participación en la elaboración de informes.  
• Aplicación de materiales y técnicas de reeducación educativa y logopédica  Seguimiento de casos. 

Participación en la entrega de resultados a familias 
Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

En general, todas las competencias propias del perfil profesional del psicólogo educativo. Entre las 
mismas destacar las relativas a: 

• -Evaluación y diagnóstico psicoeducativo (individual, grupal y del contexto) 
• -Detección de necesidades educativas específicas 
• -Cumplimiento de obligaciones deontológicas 
• -Intervención psicoeducativa (definir objetivos y elaborar el plan de intervención, elegir las 

técnicas adecuadas, aplicar métodos de intervención directos): directa-indirecta, preventiva-
remedial, individual-grupal y reactiva-proactiva 

• -Asesoramiento a los distintos agentes educativos (estudiantes, familia, profesorado y equipos 
directivos), así como de comunicación y de definición de metas 

OBSERVACIONES  
Las prácticas se realizaran en uno de los centros de enseñanza ubicados en la localidad de Torrent a 
los que presta atención el Gabinete Municipal. El tutor externo será el psicólogo/a que desarrolle sus 
tareas en el mismo. 
Horario de 9.30 a 13.30 
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, 

mailto:rafael.garcia@uv.es
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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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 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  
305DC504 305DC015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ESTUDIO DE PSICOLOGÍA ANA VICENT 
C/ Mari 20, 1º 

12530, Burriana (Castellón) 
2º cuatrimestre o Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
TUTOR INTERNO 
(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR EXTERNO   
(psicólogo/a centro prácticas)  

RAFAEL GARCIA 
Ana Vicent Gil 

 

@:rafael.garcia@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie       Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de mañanas: A convenir Posibles días:    A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• El alumno podrá observar cómo se realiza la evaluación en niños con dificultades de aprendizaje 

y evaluar a través de las pruebas psicopedagógicas a un niño.   
• Estará presente y podrá participar en el proceso de diagnóstico. 
• Participara en el proceso de intervención con niños con dificultades escolares.   

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Conocer los distintos modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la Psicología 

Educativa.  
• Conocer las bases para la selección de los métodos y técnicas de evaluación adecuados en cada 

situación   
• Saber cómo especificar la demanda y los objetivos del caso.  
• Saber las bases para establecer hipótesis respecto a un caso concreto.  
• Ser capaz de organizar y programar una sesión de evaluación.  
• Saber analizar e interpretar los resultados de una evaluación psicopedagógica.  
• Capacidad para realizar un seguimiento de un caso educativo.  
• Saber identificar, seleccionar y aplicar las principales técnicas de intervención psicopedagógica  
• Saber cómo a partir de las predicciones realizadas sobre un caso y los conocimientos psicológicos 

se establece un plan de intervención.  
•  Ser capaz de definir los objetivos y metas, y elaborar el plan de intervención    

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. 

mailto:rafael.garcia@uv.es
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  

305DF501 305DF001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V01 
AMADIS DE GAULA, 7  

46022, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
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  

305DF501 305DF002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V01 
AMADIS DE GAULA, 7  

46022, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es  

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
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


79 
 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

305DF502 305DF003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V02 
C/ Erudito Pagés, 1 
46019, VALENCIA 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
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  

305DF502 305DF004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V02 
Erudito Pagés, 1 

46019, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
 
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  

305DF502 305DF005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V02 
Erudito Pagés, 1 

46019, VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
 
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  

305DF503 305DF007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V10 
PINTOR GASSENT, 3 

46013 VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
 
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  

305DF503 305DF008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V10 
PINTOR GASSENT, 3 

46013 VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
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  

305DF503 305DF009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V10 
PINTOR GASSENT, 3 

46013 VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
 
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  

305DF503 305DF010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicio Psicopedagógico Escolar V10 
PINTOR GASSENT, 3 

46013 VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Responsable centro 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación psicopedagógica individual y grupal de alumnos.   
• Elaborar programas individuales de intervención y a nivel grupal (aula o centro). 
• Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 

evaluación de los programas que se apliquen.  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Los tutores externos se asignarán en el momento de la incorporación del estudiante al S.P.E. 
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo. 
 
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  

305DF504 305DF011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Ayuntamiento de Sedaví. Gabinete Psicopedagógico 
Municipal 

Plza. Jaume I, 5 
46910, SEDAVI  (VALENCIA) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Francisca Rabanal Miguel 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        . Tren      Vehículo propio  
DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    
 

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación del nivel de desarrollo de los alumnos de Educación Infantil. 
• Valoración de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
• Elaboración de las adaptaciones curriculares correspondientes a los alumnos valorados. 
• Colaboración con los profesionales implicados en el desarrollo de los programas educativos. 
• Participación en las propuestas de intervención de programas para el desarrollo del habla y del 

lenguaje. 
• Participación en programas de asesoramiento a familias. 
• Colaboración en las tareas de gestión y administrativas propias del Servicio Psicológico.   

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Capacidad para analizar el contexto educativo, con el fin de detectar sus necesidades y las 

posibilidades de intervención. 
• Capacidad para detectar las necesidades, recursos y obstáculos para el desarrollo de programas de 

intervención, formación y asesoramiento. 
• Capacidad de empatía con los alumnos, profesores, y demás profesionales relacionados con la 

práctica de la Psicología de la Educación. 
• Desarrollo de la capacidad de integración en grupos de trabajo. 
• Capacidad de observación de conductas verbales y no verbales. 
• Capacidad para desarrollar, aplicar y evaluar resultados de los programas de intervención 

correspondientes 
OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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Las prácticas se desarrollarán en los centros Públicos de Infantil y Primaria del ámbito de actuación 
del Servicio Psicopedagógico.  
Se requiere el conocimiento del valenciano.  
El horario y periodo de prácticas se concretará con el tutor externo 
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  

305DF505 305DF013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Público Rodríguez Fornos 

Calle Virgen de la Cabeza, 26 

46014, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Mª José Ferrer Fuster 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS. En grupo e individualizada. Valoración e intervención. 
Detectar y valorar las necesidades de los alumnos de Infantil y Primaria y de nuevo ingreso. 
Aplicación y corrección de pruebas y elaboración de informes. Valoración de los alumnos 
susceptibles de atención específica. Diseño y seguimiento de Adaptaciones Curriculares de diverso 
tipo. Elaboración de Dictámenes de Escolarización para la asignación de alumnos a centros 
específicos u ordinarios. Observación de sesiones de asesoramiento en problemas específicos 
(enuresis, hiperactividad, sexualidad., celos, etc.). Diseño de programas de intervención para alumnos 
con dificultades de aprendizaje y/o de conducta. Recabar, adaptar y/o elaborar materiales. Desarrollo 
de programas de prevención y/o intervención: Lectoescritura, autoestima.  
Asesoramiento en la adopción de medidas de atención a la diversidad así como el seguimiento y 
evaluación de los programas que se apliquen.   
Observar las acciones educativas concretas de profesionales en Aulas generales y/o aulas especiales: 
logopedia, educación especial. Recabar información sobre las necesidades y tipo de asesoramiento 
prestado a los docentes. Conocer y valorar el plan de acción tutorial. 
PADRES DE ALUMNOS. Reuniones con padres de alumnos. Observación en entrevistas de 
asesoramiento a padres. Escuela de padres 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento de un Servicio Psicopedagógico Escolar que atiende a los centros 

educativos de la zona 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos, maestros y padres 

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 
soluciones y evaluar la eficacia de las mismas. 

• Asumir responsabilidades con iniciativa creciente. 
• Tomar conciencia de la deontología profesional. 
• Relacionar teorías y modelos con las tareas a desempeñar. 
• Conocer la legislación vigente y las funciones del psicólogo. 
• Detectar necesidades en los distintos contextos de actuación.  
• Identificar recursos útiles orientados a la intervención.  
• Utilizar instrumentos y técnicas de valoración. 
• Diseñar y/o adaptar y aplicar programas de intervención. 
•  Cooperar con los distintos equipos profesionales. 
• Desarrollar habilidades de comunicación 

OBSERVACIONES  
El horario y periodo de prácticas se concretará con la tutora externa 

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  

305DF506 305DF014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria La Valldigna 
Calle San Benet, 249, 46760 

Tavernes de la Valldigna, (Valencia) 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
María Raquel Fons Brines 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad aplicados a población escolar. 
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.   
• Otras tareas relacionadas con las funciones del psicólogo escolar 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo 

de intervención institucional en el campo de la Educación Secundaria. Especialmente, las relativas 
a planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas. 

• Análisis del funcionamiento del Departamento de Orientación de un Centro educativo. 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos y profesores. 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es


98 
 

El horario y periodo de prácticas se concretará con la tutora externa 
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  

305DF507 305DF016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Instituto de Educación Secundaria Juan de Garay 
Calle Juan de Garay, 25 

46017 VALENCIA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
RAÚL HERNÁNDEZ BACETE 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Criterios y adopción de medidas de apoyo y atención a la diversidad aplicados a población escolar de 

secundaria. 
• Desarrollo de programas de orientación académica y profesional.  
• Participación en sesiones informativas a estudiantes y a familias.  
• Desarrollo de programas de intervención educativa específicos.   
• Otras tareas relacionadas con las funciones del psicólogo escolar 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• En general, las relacionadas con el desarrollo de las funciones del psicólogo escolar y del modelo de 

intervención institucional en el campo de la Educación Secundaria. Especialmente, las relativas a 
planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención específicas. 

• Análisis del funcionamiento del Departamento de Orientación de un Centro educativo. 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos y profesores. 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar soluciones 

y evaluar la eficacia de las mismas 
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos.  
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa.  
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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El horario y periodo de prácticas se concretará con la tutora externa 
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  

305DF510 305DF021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Santa Ana 
Calle Mare María Rafols 16 
46680, Algemesí, (Valencia) 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

FCO. PEREZ 
Cristina Belda Garrido 

 

@:francisco.perez-gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación de estudiantes 
• Asesoramiento y/o intervención en estudiantes con necesidades educativas especiales 
• Asesoramiento a padres y profesores 
• Diseño y aplicación de programas de intervención de capacidades cognitivas,  personales y 

sociales 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Análisis del funcionamiento del Departamento de Orientación de un Centro educativo. 
• Capacidad de relación y cooperación con alumnos y profesores y familias. 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas. 
• Coordinación/colaboración con otros agentes/profesionales educativos. 
• Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e intervención educativa. 
• Desempeño del rol profesional a través de los órganos de coordinación del profesorado. 
• Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 

soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:francisco.perez-gonzalez@uv.es
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El horario y periodo de prácticas se concretará con la tutora externa. 
 
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  

305DE501 305DE001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

IMAGINAL DESARROLLO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
S.L.BRITISH COLLEGE  

LA CAÑADA. CALLE 299, NÚM. 25 
46182, Paterna (Valencia)  

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
MARTA CERDÁ IBÁÑEZ 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
 Evaluación, diagnóstico, tratamiento  y seguimiento de los posibles problemas 

académicos, emocionales y conductuales presentes en el alumnado. 
 Detección e intervención de necesidades educativas especiales en el alumnado. 
 Actividades de diagnóstico y evaluación con el alumnado (ya sea a  nivel individual 

como colectivo): valoración del desarrollo, técnicas de observación y registro, pase de 
pruebas estandarizadas y  corrección  de  las mismas, elaboración  de  informes  que  
recojan    la propuesta de intervención en base a las dificultades identificadas, etc. 
 Programas de prevención y estimulación sobre el alumnado. 

Participación en el diseño y puesta en marcha de la Escuela de Padres. 
Observación y/o participación (si se desea) de las sesiones de logopedia. 
Organización del archivo del gabinete. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Todas aquellas que  le serán de gran utilidad  en su práctica profesional, especialmente en 
el contexto  escolar (dominio  en  el manejo  de  pruebas  estandarizadas; evaluación, 
diagnóstico, tratamiento  y seguimiento de los problemas de aprendizaje, asesoramiento 
psicoeducativo, elaboración de informes, etc.). 
 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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Se valorará que la alumna posea un buen dominio del inglés tanto a  nivel oral como escrito, pues 
se trata  de un colegio cuya enseñanza se imparte  prácticamente  en su totalidad  en la lengua 
inglesa y por este motivo al dominar el idioma le resultarán más enriquecedoras las prácticas. No 
obstante, las evaluaciones psicopedagógicas que se realizarán en el centro, prácticamente  en su 
totalidad, serán en español 
Preferiblemente vehículo propio. Hay servicios  de transportes públicos como el metro o bus aunque 
con horarios irregulares y no muy próximos al 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  

305DE505 305DE005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO EDUCATIVO GENÇANA 
C/ ERMITA NOVA 3 

4610, Godella, (Valencia) 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
LUIS RAMOS SORIANO 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Colaborar en las tareas de evaluación psicopedagógica del alumnado (individual y colectiva), colaborar en la 
realización de informes psicopedagógicos, realizar propuestas y programas de intervención para el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, participar en el programa de asesoramiento vocacional y 
profesional de los alumnos de ESO y Bachillerato, participar en el diseño y puesta en práctica del Plan de 
Acción Tutorial, colaborar en el asesoramiento a profesorado y familias, participar en las tareas de organización 
y gestión del gabinete psicopedagógico. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• C1.Definición de metas: Recopilación de información mediante entrevistas y análisis de documentos 
• C2. Evaluación y valoración: Aplicación de entrevistas, test y observaciones en el contexto escolar.  Análisis 

de grupos, currículum y contextos de aprendizaje. 
• C3. Desarrollo: Diseño e implementación de recursos didácticos y métodos específicos de enseñanza. 
• C4. Intervención: Desarrollo de planes de intervención individuales o de pequeño grupo. Asesoría individual 

a alumnos, familias y profesores. 
• C5. Comunicación: feedback directo a alumnos y grupos. Elaboración de informes sobre las evaluaciones, 

diseños e intervenciones. 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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Es conveniente que los alumnos comiencen las prácticas durante los primeros 15 días del mes de septiembre 
para no perderse parte del proceso de evaluación inicial que se lleva a cabo durante ese momento temporal 
 
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  

305DE506 305DE006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE S.L. 

C/Mendizabal 88 

 46100, Burjassot, (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
INMACULADA MARTÍNEZ RAMADA 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No . Metro      . Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Diagnóstico, tratamiento psicopedagógico, asesoramiento a profesores y familias, dinámicas de grupo 
para trabajar habilidades sociales, autoestima, etc. refuerzo en grupo reducido de áreas instrumentales 
y orientación académico-profesional 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Evaluación psicopedagógica, intervención psicoeducativo, asesoramiento psicoeducativo 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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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  

305DE508 305DE008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Liceo Hispano 

C/ Juan Magal Benzo 31 

46980,Paterna (Valencia) 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
CRISTINA MARTÍNEZ MOROTE 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Las propias de un Departamento de Orientación en un Centro Escolar 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Las propias de un Departamento de Orientación en un Centro Escolar 

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 

 

   

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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  

305DE509 305DE009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

NTRA SRA DE LORETO 

C/ SALAMANCA 55 

46005, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
INMACULADA LOSAS GONZÁLEZ 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico 
• Orientación vocacional 
• Pase pruebas individuales 
• Elaboración de informes 
• Sociogramas 

• Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Evaluación psicopedagógica 
• Intervención psicoeducativa 
• Asesoramiento sobre Acción Tutorial y Atención a la Diversidad 
• Elaboración y planificación de los Planes de Acción tutorial y Orientación 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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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  

305DE509 305DE010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

NTRA SRA DE LORETO 

C/ SALAMANCA 55 

46005, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
INMACULADA LOSAS GONZÁLEZ 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico 
• Orientación vocacional 
• Pase pruebas individuales 
• Elaboración de informes 
• Sociogramas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Evaluación psicopedagógica 
• Intervención psicoeducativa 
• Asesoramiento sobre Acción Tutorial y Atención a la Diversidad 
• Elaboración y planificación de los Planes de Acción tutorial y Orientación. 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es


113 
 

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  

305DE510 305DE011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Hogar Nuestra Sra del Rosario 

C/ Vicente Brull  54 

46011, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
Noelia Martín Ferrera 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        . Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Evaluación a través de pruebas estandarizadas 
• Entrevistas con comunidad educativa 
• Orientación en el desempeño del Plan de Acción Tutorial, medidas curriculares, pautas 

educativas... 
• Charlas y actividades de orientación académico-profesional, así como del Plan de 
• Acción Tutorial. 
• Derivación a través de informes psicopedagógicos, reuniones con el Spe y otros profesionales del 

sector 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

• -Capacidad de empatía, habilidades sociales, coordinación entre profesionales, trabajo en equipo. 
• -Conocimientos prácticos sobre su formación académica. 
• - Capacidad de dinamismo y adaptación a las necesidades del centro y alumnado 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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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  

305DE511 305DE012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

ESCOLA EL DRAC  S.C.V. 
MENDEZ NÚÑEZ 21-23 

46901, TORRENT-EL VEDAT (VALENCIA) 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
MARIA JOSÉ BURGOS GINER 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Participación en los diferentes programas del Departamento: 

• Intervención:  Planes de Intervención Individual 
• Intervención grupal: Talleres de gestión de emociones. 
• Grupos de trabajo 
• Oreintación a padres y porfesores. 
• Atención a la diversidad 

• Valoración:    Individuales y grupales 
• Prevención: Campañas de sensibilización 
• Coordinación: interna y externa  

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Análisis del funcionamiento del departamento de orientación de un centro educativo 
Capacidad de relación y cooperación con alumnos, profesores y padres 
Capacidad de análisis de situaciones y problemas educativos, así como de diseñar e implementar 
soluciones y evaluar la eficacia de las mismas 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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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  

305DE512 305DE013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

COLEGIO PUREZA DE MARIA 

C/ VICENTE GALLART 25 

46011, VALENCIA 

2º CUATRIMESTRE 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
RAFAEL BELLVER GALBIS 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico; asesoramiento a profesores y Equipo Directivo; 
asesoramiento a familias 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Evaluación psicopedagógica, intervención psicoeducativa; asesoramiento psicoeducativo 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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Como este Centro tiene una mayoría de docentes mujeres, la política actual del mismo es que 
aumente la cuota de varones. Si puede ser adjudicar esta plaza a algún chico 

 

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  

305DE514 305DE014  

305de502DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

IES HENRI MATISSE 
C/ ENRIC VALOR, S/N  

46980, PATERNA 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca 
ANA MARIA ROIG CERVERA 

 

@:eduardo.vidal-abarca@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro     Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 3 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
EVALUACIÓN DE ALUMNOS E INFORMES CORRESPONDIENTES, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN (PLANIFICACIÓN Y DESEMPEÑO DENTRO DEL AULA), GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN A FAMILIAS, 
ASESORAMIENTO AL CENTRO Y AL PROFESORADO, ASESORAMIENTO EN METODOLOGÍAS 
INCLUSIVAS. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
TRABAJO EN EQUIPO, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, ASESORAMIENTO 
DIRECTO E INDIRECTO, ELABORACIÓN DE INFORMES, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS, 
COORDINACIÓN DE REUNIONES, GESTIÓN DEL AULA, DINÁMICAS DE GRUPO, CONOCIMIENTO DE 
METODOLOGÍAS INCLUSIVAS. 

OBSERVACIONES  

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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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  

305DE515 305DE015  

305de502DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

CENTRO KUMON LA ELIANA 
C/ Marqués de Cáceres, 38-B  

46193, La Eliana 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Eduardo Vidal-Abarca OLGA ALONSO SANCHIS 

GEMA RIBERA AVILÉS 

 

@:eduardo.vidal-abarca@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 a V    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
El alumno trabajará varios expedientes de escolares sobre los que estamos trabajando diferentes 
objetivos académicos, como son: 
Autonomía de aprendizaje. 
Aumento progresivo de la capacidad de estudio (ritmo, eficacia, tiempos empleados) 
Mejora progresiva de la concentración y la concentración mantenida ante los contenidos que en una 
primera fase le son familiares al alumno y no le suponen demasiada dificultad (es en esta fase donde 
hacemos hincapié en el desarrollo de la capacidad de estudio y trabajo) y una segunda fase en la que 
trabajan contenidos que no han visto previamente en el colegio y le suponen por tanto cierta 
dificultad (es en esta fase cuando el trabajo autónomo y el autoaprendizaje se trabajan intensamente). 
Manejo de la frustración cuando tratan contenidos nuevos o que le resultan difíciles.  
Cómo mantienen los escolares parámetros anteriores ante contenidos avanzados. 
Evolución de la capacidad de trabajo (carga de trabajo, que en el método Kumon equivale a la 
cantidad de hojas de un cuaderno que hacen diariamente).  
Orden y limpieza en la forma de trabajar. 
Motivación con la que los escolares trabajan los diferentes contenidos. 
Todo ello se trabaja paralelamente a los contenidos que se desarrollan con dos materiales, el método 
de lectura (desarrollo de la competencia lectora) y el método de matemáticas (cálculo y álgebra) 
El alumno en prácticas tomará diariamente datos referentes a los puntos mencionados para valorar los 
avances que se van produciendo en cada expediente. Hará programaciones individualizadas para cada 
niño. Desarrolla proyecciones de trabajo con cada alumno a 6 meses, teniendo en cuenta sus 
características y especificaciones. Marcando objetivos a corto, medio y largo plazo y valorando de 
forma permanente la evolución. 

mailto:eduardo.vidal-abarca@uv.es
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
El alumno en prácticas desarrollará competencias variadas: 
Trabajo con alumnos en diferentes franjas de edad, con niveles académicos diferentes. 
Donde aprenderá a individualizar la metodología y protocolizar y sistematizar actuaciones concretas 
según la edad y la tipología de alumno. 
Trabajo con alumnos diagnosticados con diferentes problemáticas: 
TDH, hiperactividad, Asperger y otras formas de diagnóstico que supongan una adaptación de la 
programación para conseguir mejoras académicas sustanciales. 
Establecer programas de trabajo individualizados para cada alumno y valorar su evolución en 
competencia lectora y en cálculo matemático. 
Trabajar mano a mano con los padres de estos alumnos, dado de que el método Kumon requiere 
diariamente de un trabajo en casa supervisado, lo que hace imprescindible la implicación de los 
padres para una buena evolución. Esa colaboración la realizamos a través de comunicación periódica 
vía telefónica y con al menos 2 reuniones presenciales con los padres, para marcar objetivos y pautar 
la forma de trabajo y otra de seguimiento para valorar el avance. También cuando el alumno empieza 
a ver los contenidos por encima de su nivel escolar, contactamos con los padres. 
El alumno en prácticas desarrolla así habilidades de diseño de un programa de trabajo para alumnos 
de características diversas y habilidades de comunicar una proyección de trabajo a 6 meses y valorar 
su evolución (tanto con los padres como con los alumnos a partir de cierta edad), de cómo realizar 
una entrevista inicial de valoración y sucesivas entrevistas de seguimiento. 
Valoración constante de la concentración, la motivación y autoestima en el trabajo, la capacidad de 
estudio y trabajo y la adquisición progresiva de autonomía. 
Durante el periodo de prácticas el alumno recibirá formación permanente tanto del trabajo en el 
mismo centro como seminarios más generales impartidos por las oficinas centrales para mejorar su 
instrucción. 
Desarrollará competencias de trabajo en equipo con otros profesores de otros centros para hacer 
puesta en común de diferentes estrategias de trabajo seleccionadas con diferentes alumnos. 
Argumentando sus decisiones y escuchando propuestas y puntos de vista de otros profesionales. 

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  

305DD501 305DD001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 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 JOSE MARIA BAYARRI, 6 

46014, VALENCIA 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
ARÁNZAZU GARRIGUES ESTEVE-MARÍN 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI Bus        Metro     

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Elaboración de materiales didácticos adaptados 
- Impartición de clases. 
- Programas de habilidades sociales y laborales. 
- Estudio de casos. 
- Seguimientos individualizados. 
- Elaboración de programas de modificación de conducta 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Adquirir las capacidad para: 
- Colaboración en la programación de las sesiones y de los programas. Permanencia y 

docencia de clases de los programas de HHSS y educación para adultos. 
- Colaboración en el proceso de evaluación, tanto en las sesiones de trabajo como de los 

usuarios de los programas de HHSS y de educación para adultos. 
- Elaboración de adaptaciones curriculares (ACIS) 
- Colaboración en la elaboración de material didáctico y fichas de trabajo 

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  

305DD501 305DD002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 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 JOSE MARIA BAYARRI, 6 

46014, VALENCIA 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
ARÁNZAZU GARRIGUES ESTEVE-MARÍN 

 

@:Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI Bus        Metro     

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 2 Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Elaboración de materiales didácticos adaptados 
- Impartición de clases. 
- Programas de habilidades sociales y laborales. 
- Estudio de casos. 
- Seguimientos individualizados. 
- Elaboración de programas de modificación de conducta 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Adquirir las capacidad para: 
- Colaboración en la programación de las sesiones y de los programas. Permanencia y 

docencia de clases de los programas de HHSS y educación para adultos. 
- Colaboración en el proceso de evaluación, tanto en las sesiones de trabajo como de los 

usuarios de los programas de HHSS y de educación para adultos. 
- Elaboración de adaptaciones curriculares (ACIS) 
- Colaboración en la elaboración de material didáctico y fichas de trabajo 

OBSERVACIONES  



127 
 

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  

305DD503  305DD004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servei Psicopedagogic Escolar V-12 
C/ Miguel Paredes, 5 bis 

46018, Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
DIAZ ARNAIZ, ANA PATRICIA 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

no Bus        Metro     

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2  

(9 a 13h) 

Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Utilización de instrumentos. 
- Evaluación. 
- Recuperación de estudiantes con problemas en adquisición de aprendizajes 

instrumentales. 
- Dificultades de aprendizaje 
- Asesoramiento familiar 
- HHSS en niños 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Capacidad para:  

- Participar en el asesoramiento a padres y profesores 
- Colaboración en programas de HHSS 
- Participación en desarrollo y aplicación de programas dirigidos a estudiantes con 

dificultades de aprendizaje 

OBSERVACIONES  
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Los horarios son aproximativos. Puede llegarse a un acuerdo entre tutora y estudiante 

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  

305DD504 305DD005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuela 2 
C/578, 2,  

46183, La Cañada, Paterna (Valencia) 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
FEDERICO PETRICCA SABBATINI 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Conocimiento del Departamento de Orientación  
• Evaluación y diagnostico individual y grupal 
• Colaboración en la realización de programas de intervención psicoeducativa, sobre distintas 

problemáticas de la E. Primaria 
• Intervención individual en dificultades de aprendizaje 
• Recopilación bibliográfica 
• Conocimiento del proyecto educativo del centro 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• El estudiante desarrollara la siguientes competencias: 
• Colaboración y coordinación con diferentes docentes del centro 
• Interpretación de signos evolutivos como factores de riesgo 
• Relación e interacción con estudiantes y padres 
• Conocimiento y correcta utilización de instrumentos de evaluación 
• Desempeño del correcto rol profesional ante diferentes agentes educativos 
• Conocimiento del sistema educativo 

OBSERVACIONES  
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Horarios concretos 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  

305DD504 305DD006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Escuela 2 
C/578, 2 

46183, La Cañada, Paterna (Valencia) 
anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
FEDERICO PETRICCA SABBATINI 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
• Conocimiento del Departamento de Orientación  
• Evaluación y diagnostico individual y grupal 
• Colaboración en la realización de programas de intervención psicoeducativa, sobre distintas 

problemáticas de la E. Primaria 
• Intervención individual en dificultades de aprendizaje 
• Recopilación bibliográfica 
• Conocimiento del proyecto educativo del centro 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• El estudiante desarrollara la siguientes competencias: 
• Colaboración y coordinación con diferentes docentes del centro 
• Interpretación de signos evolutivos como factores de riesgo 
• Relación e interacción con estudiantes y padres 
• Conocimiento y correcta utilización de instrumentos de evaluación 
• Desempeño del correcto rol profesional ante diferentes agentes educativos 
• Conocimiento del sistema educativo 

OBSERVACIONES  
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Horarios concretos 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  

305DD505  305DD007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio la Purísima 
C/ Tres Cruces, 49, 

46018, Valencia 
anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
José Javier Sebastián Monterde 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

no Bus        Metro Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Detección de necesidades específicas 
- Valoración y diagnósticos de  diferencias en el aprendizaje escolar 
- Diseño de programas de intervención psicoeducativa 
- Adaptaciones curriculares 
- Admisión y corrección de pruebas colectivas 
- Entrevistas con padres 
- Diseño de plan de acción tutorial. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Planificación, desarrollo y evaluación de las funciones de asesoramiento. 
- Aprendizaje de los principios básicos de actuación del psicólogo escolar 
- Participación en la elaboración de informes psicopedagógicos 

OBSERVACIONES  
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Se exige compromiso e implicación personal. Horario más concreto a convenir con el alumno 

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  

305DD510 305DD008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 
SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

   

Servicio de Orientación Municipal de Algemesí CEIP  
RIBALTA 

C/ CAMI DE LA CRUETA S/N 
46024 ALGEMESI, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
Mª Teresa Limorte Gillen 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
A NIVEL DE CENTRO: 
1.- Colaborar estableciendo criterios para elaborar valoraciones psicopedagógicas y Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas. 2.- Participar en la organización de actividades de apoyo.  3.- 
Información y colaboraciones actividades con padres. 
DIRIGIDAS AL PROFESORADO: 
1.- Asesoramiento  en adaptaciones programaciones de aula. 2.- Aportar criterios valoraciones 
psicopedagógicas y adaptaciones. 3.- Colaborar tareas apoyo. 
DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES:  
1.- Desarrollo programas de intervención específicos. 2.- Intervención en dificultades de aprendizaje. 
DIRIGIDAS A FAMILIAS:1.- Colaboración y seguimiento del asesoramiento en problemas     
diversos con hijos (emocionales, interacción, de aprendizaje, ..)2.- Colaboración con las A.M.P.A. 
COORDINACION:  1.- Análisis necesidades del sector y planificación de la  
    intervención; Coordinación con otros profesionales (pedagogos, logopedas, docentes, ..) y con 
recursos socioeducativos del sector (gabinetes municipales, servicios sociales y centro salud, ...) 
OTROS DATOS DE INTERES:- Tipo de sujetos: Educación Infantil y/o Primaria. Centros  
    Ordinarios. 
Técnicas e instrumentos: Anamnesis, pruebas psicopedagógicas ,instrumentos proyectivos, técnicas 
cualitativas (entrevistas y observación). Cuestionarios. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general todas las relaciones con el desarrollo de las funciones del Psicólogo Escolar, enfatizando 
la Prevención frente a la Recuperación Déficits, la Intervención Mediada frente a la directa e 
Intervención Grupal frente a la Individual. Más específicamente, competencias relacionadas con:    a) 
La Planificación, Desarrollo y Evaluación de las funciones de asesoramiento  en los niveles 
destacados en las Actividades a realizar.    b) La Coordinación/Colaboración con otros profesionales 
(médicos, pedagogos, profesores, ..) e instituciones del contexto del centro escolar.    c) La 
Interacción con estudiantes y profesorado en actividades de orientación Académica y Profesional.    
d) La utilización técnicas e instrumentos de Evaluación e Intervención Educativa    e) El desempeño 
del rol profesional a través de los órganos en que participa el Psicólogo Escolar (Comisión 
Coordinación Psicopedagógica, Departamento Orientación)    f) La priorización de actividades en 
función de la etapa/sector del sistema educativo  y de las características del contexto social, 
económico y cultural del centro 

OBSERVACIONES  
El horario y los días se concretarán en función de la disponibilidad del alumno 
 
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  

305DD510 305DD014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 
SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

   

Servicio de Orientación Municipal de Algemesí CEIP  
RIBALTA 

C/ CAMI DE LA CRUETA S/N 
46024 ALGEMESI, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
Mª Teresa Limorte Gillen 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días: A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
A NIVEL DE CENTRO: 
1.- Colaborar estableciendo criterios para elaborar valoraciones psicopedagógicas y Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas. 2.- Participar en la organización de actividades de apoyo.  3.- 
Información y colaboraciones actividades con padres. 
DIRIGIDAS AL PROFESORADO: 
1.- Asesoramiento  en adaptaciones programaciones de aula. 2.- Aportar criterios valoraciones 
psicopedagógicas y adaptaciones. 3.- Colaborar tareas apoyo. 
DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES:  
1.- Desarrollo programas de intervención específicos. 2.- Intervención en dificultades de aprendizaje. 
DIRIGIDAS A FAMILIAS:1.- Colaboración y seguimiento del asesoramiento en problemas     
diversos con hijos (emocionales, interacción, de aprendizaje, ..)2.- Colaboración con las A.M.P.A. 
COORDINACION:  1.- Análisis necesidades del sector y planificación de la  
    intervención; Coordinación con otros profesionales (pedagogos, logopedas, docentes, ..) y con 
recursos socioeducativos del sector (gabinetes municipales, servicios sociales y centro salud, ...) 
OTROS DATOS DE INTERES:- Tipo de sujetos: Educación Infantil y/o Primaria. Centros  
    Ordinarios. 
Técnicas e instrumentos: Anamnesis, pruebas psicopedagógicas ,instrumentos proyectivos, técnicas 
cualitativas (entrevistas y observación). Cuestionarios. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
En general todas las relaciones con el desarrollo de las funciones del Psicólogo Escolar, enfatizando 
la Prevención frente a la Recuperación Déficits, la Intervención Mediada frente a la directa e 
Intervención Grupal frente a la Individual. Más específicamente, competencias relacionadas con:    a) 
La Planificación, Desarrollo y Evaluación de las funciones de asesoramiento  en los niveles 
destacados en las Actividades a realizar.    b) La Coordinación/Colaboración con otros profesionales 
(médicos, pedagogos, profesores, ..) e instituciones del contexto del centro escolar.    c) La 
Interacción con estudiantes y profesorado en actividades de orientación Académica y Profesional.    
d) La utilización técnicas e instrumentos de Evaluación e Intervención Educativa    e) El desempeño 
del rol profesional a través de los órganos en que participa el Psicólogo Escolar (Comisión 
Coordinación Psicopedagógica, Departamento Orientación)    f) La priorización de actividades en 
función de la etapa/sector del sistema educativo  y de las características del contexto social, 
económico y cultural del centro 

OBSERVACIONES  
El horario y los días se concretarán en función de la disponibilidad del alumno 
 
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  

305DD511 305DD009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Servicios Sociales Ayuntamiento de Mislata 
C/ Maestro Palau, 15, Bajo 
46680, Mislata (Valencia) 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
Isabel Soler Ferrando 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus        Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Las prácticas se realizarán en los centros educativos públicos de la población de Mislata, 
donde el gabinete presta sus servicios, estos centros abarcan los siguientes niveles  educativos: 
Infantil y primaria. Intervención en la evaluación psicopedagógica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• La colaboración con todos los agentes educativos. 
• La participación en la intervención psicoeducativa.  
• La promoción de la investigación educativa y actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 

La colaboración con el profesorado en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y en 
la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones curriculares dirigidas al 
alumnado que presente dichos problemas. 

• La realización de evaluaciones psicológicas y pedagógicas previas a los alumnos con necesidades 
educativas especiales 

OBSERVACIONES  
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Esta plaza de practicum requiere que el alumno sea un participante activo, con interés, motivación e 
iniciativas. Además su formación y orientación vaya dirigida a desempeñar funciones de psicólogo 
educativo. 
El horario y los días que se deberá acudir se concretaran atendiendo a la disponibilidad del alumno y 
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  

305DD507 305DD010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Cambridge House 

C/ Profesorado Español, 1 Santa Bárbara,  

4611, Rocafort, (Valencia) 

anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
Trinidad Mut Tornel 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

no Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Evaluación y diagnóstico en diferentes niveles escolares, pruebas individuales y 

colectivas. Corrección, diagnósticos y elaboración de informes. 
- Organización de actividades de apoyo y elaboración de materiales de intervención. 
- Colaboración en el asesoramiento personal a estudiantes y familias 
- Participación en tareas de orientación vocacional y en la elaboración de medidas de 

atención a a diversidad 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Relacionadas con la evaluación e intervención escolar.  
- Conocer el funcionamiento de un gabinete de orientación psicopedagógica y adquirir 

experiencia sobre las tareas que se desarrollan en él. 
- Coordinación con otros servicios e instituciones educativas (Feria educativa 

CEFIRE/Format) 

OBSERVACIONES  
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Centro bilingüe. Sistema educativo inglés. Comedor gratuito. Horario concreto a convenir con el 
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  

305DD507 305DD011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Cambridge House 

C/ Profesorado Español, 1 Santa Bárbara,  

4611, Rocafort, (Valencia) 

anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
Trinidad Mut Tornel 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

no Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Evaluación y diagnóstico en diferentes niveles escolares, pruebas individuales y 

colectivas. Corrección, diagnósticos y elaboración de informes. 
- Organización de actividades de apoyo y elaboración de materiales de intervención. 
- Colaboración en el asesoramiento personal a estudiantes y familias 
- Participación en tareas de orientación vocacional y en la elaboración de medidas de 

atención a a diversidad 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Relacionadas con la evaluación e intervención escolar.  
- Conocer el funcionamiento de un gabinete de orientación psicopedagógica y adquirir 

experiencia sobre las tareas que se desarrollan en él. 
- Coordinación con otros servicios e instituciones educativas (Feria educativa 

CEFIRE/Format) 

OBSERVACIONES  
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Centro bilingüe. Sistema educativo inglés. Comedor gratuito. Horario concreto 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  

305DD508  305DD012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio La Salle 

C/ San Luis Beltrán, 8,  

46980, Paterna, (Valencia) 

anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
Pilar Muñoz Miralles 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

no      Metro     Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 2 Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Evaluación psicotécnica (pase de pruebas, corrección e interpretación) 
- Elaboración de informes 
- Tareas de reeducación 
- Orientación académica profesional 
- Tareas organizativas relacionadas con el departamento 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Conocer los principales instrumentos de evaluación psicopedagógica 
- Manejo de material de  valoración e intervención relacionado con problemas del 

aprendizaje 
- Tareas de seguimiento en caso individuales 
- Familiarizarse con la legislación educativa, sobre todo en relación a los alumnos con 

BEE. 
- Aprender los principios éticos de actuación del psicólogo escolar 

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  

305DD509  305DD013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

Colegio Claret 

C/ Soledad Domench, 12,  

46020, Valencia 

2º cuatrimestre 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Angel Latorre 
Ana Carro Reyes 

 

@: Angel.latorre@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

no Bus        Metro     Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 (9 a 
12.30h) 

Posibles días:    A convenir    

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Diagnóstico escolar 
- Aplicar test: infantil (3º), primaria (2) (4) (6) secundaria (2) 
- Corrección 
- Elaboración de informes 
- Orientación a profesores tutores 
- Orientación a padres 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
- Desarrollo de habilidades de interacción con diferentes agentes educativos 
- Conocimiento y correcta utilización de instrumentos de evaluación diagnóstica 
- Desempeño del rol profesional ante diferentes agentes que desarrollan su rol en el centro 
- Estudio de temas relacionados con la comunidad escolar (absentismos escolar). 

Observación y análisis ACIs de los alumnos 
- Conocimiento dela dinámica estructural del sistema educativo y de la normativa vigente 
- Participación y colaboración en secesiones informativas colectivas 

OBSERVACIONES  
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Horario a determinar con el 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  

305DG501  305DG001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

LABORATORIO DE REGISTRO OCULARES - UVEG 

Av. Blasco Ibañez, 21 

46010, Valencia 

A CONVENIR 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Marta Vergara 
MANUEL PEREA LARA 

 

@: Marta.Vergara@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SÍ Bus        Metro     Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A 
convenir 

Posibles días: A convenir Nº de tardes: A 
convenir 

Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Preparación de materiales para la experimentación en movimientos oculares (software Eyetrack 

Experiment Builder), pase experimental, análisis de resultados (software Eyedoctor, 
DataViewer) en un sistema Eyelink 1000+ de última generación. 

- Participación activa en las reuniones del Grupo de Investigación “Lectura: acceso y formación 
del léxico” (discusión de líneas de investigación, resultados, análisis de literatura científica 
relevante y actualizada). 

- Programación de experimentos, mantenimiento y revisión del equipamiento experimental. 
- Programación y pase de sesiones experimentales. 
- Reclutamiento de participantes. 
- Lectura crítica de investigaciones a efectos de que el alumno esté en condiciones de elaborar sus 

propios informes o peticiones de proyectos. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
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- Conocer la dinámica del registro de movimientos oculares durante la lectura (equipo Eyelink 
1000+ de alta resolución espacial y temporal). 

- Análisis, caracterización e interpretación de los datos obtenidos con el registro de movimientos 
oculares. Contextualización de los resultados con la investigación específica de los proyectos en 
vigor. 

- Desarrollar habilidades de pensamiento hipotético-deductivo; conocer la relación entre 
múltiples variables y procesos básicos, principalmente psicolingüísticos, y otros más 
transversales como atención y percepción. 

- Planificación de experimentos relacionados con la investigación, en especial: procesos 
perceptivos durante la lectura, mecanismos de aprendizaje aplicados al desarrollo lector y al 
aprendizaje de idiomas. 

- Poder estar en condiciones de presentar los resultados de investigaciones en las que participe no 
solamente a nivel interno, sino también en congresos internacionales. 

- Poder escribir informes de investigación a efectos de publicación en un grupo ampliamente 
destacado a nivel internacional en cuanto a impacto de su investigación (v.g., 
http://www.uv.es/mperea) 

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  

305DG501  305DG002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

LABORATORIO DE REGISTRO OCULARES - UVEG 

Av. Blasco Ibañez, 21 

46010, Valencia 

A CONVENIR 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Marta Vergara 
MANUEL PEREA LARA 

 

@: Marta.Vergara@uv.es   

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SÍ Bus        Metro     Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A 
convenir 

Posibles días: A convenir Nº de tardes: A 
convenir 

Posibles días: A convenir  

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
- Preparación de materiales para la experimentación en movimientos oculares (software Eyetrack 

Experiment Builder), pase experimental, análisis de resultados (software Eyedoctor, 
DataViewer) en un sistema Eyelink 1000+ de última generación. 

- Participación activa en las reuniones del Grupo de Investigación “Lectura: acceso y formación 
del léxico” (discusión de líneas de investigación, resultados, análisis de literatura científica 
relevante y actualizada). 

- Programación de experimentos, mantenimiento y revisión del equipamiento experimental. 
- Programación y pase de sesiones experimentales. 
- Reclutamiento de participantes. 
- Lectura crítica de investigaciones a efectos de que el alumno esté en condiciones de elaborar sus 

propios informes o peticiones de proyectos. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
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- Conocer la dinámica del registro de movimientos oculares durante la lectura (equipo Eyelink 
1000+ de alta resolución espacial y temporal). 

- Análisis, caracterización e interpretación de los datos obtenidos con el registro de movimientos 
oculares. Contextualización de los resultados con la investigación específica de los proyectos en 
vigor. 

- Desarrollar habilidades de pensamiento hipotético-deductivo; conocer la relación entre 
múltiples variables y procesos básicos, principalmente psicolingüísticos, y otros más 
transversales como atención y percepción. 

- Planificación de experimentos relacionados con la investigación, en especial: procesos 
perceptivos durante la lectura, mecanismos de aprendizaje aplicados al desarrollo lector y al 
aprendizaje de idiomas. 

- Poder estar en condiciones de presentar los resultados de investigaciones en las que participe no 
solamente a nivel interno, sino también en congresos internacionales. 

- Poder escribir informes de investigación a efectos de publicación en un grupo ampliamente 
destacado a nivel internacional en cuanto a impacto de su investigación (v.g., 
http://www.uv.es/mperea) 

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

	FACULTAT DE PSICOLOGIA
	UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
	PLAZAS PRÁCTICUM
	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

