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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA501 268EA001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INIA NEURAL, S.L. 

CALLE PIO XI, Nº 19, BAJO 

46017, VALENCIA 

1er cuatrimestre 

 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ALICIA SALVADOR 
SARA DE ANDRÉS GARCÍA 

 

@: Alicia.Salvador@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Unidad pediátrica y adultos: 
Lectura y estudio de casos. 
Estudio de patologías y pruebas de valoración. 
Aplicación y corrección de pruebas de valoración. 
Interpretación de pruebas y elaboración de informes neuropsicológicos. 
Establecer planes de tratamiento. 
Seguimiento de casos. 
Planificación y supervisión de sesiones de rehabilitación. 
Elaboración de material de rehabilitación. 
Planificación de sesiones de grupo. 
Asistencia a primeras visitas. 
Asistencia en reuniones de devolución de informes y familiares. 
Asistencia en reuniones multidisciplinares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento básico en neurociencias; bases biológicas de las funciones cognitivas, conocimiento de 
los procesos cognitivos y del funcionamiento del cerebro sano. Nociones de neuropsicología así como 
del daño cerebral adquirido, de los trastornos neurodegenerativos, y del neurodesarrollo. Estar 
familiarizado con los principios de la neurorrehabilitación, pruebas de valoración neuropsicológicas, 
redacción de informes y técnicas de rehabilitación. Es preciso tener una actitud proactiva, con 
competencias para el trabajo en equipo, y motivación hacia el aprendizaje continuo. Entender y 
practicar el trabajo y abordaje multidisciplinar y holístico. Imprescindible mantener actitud de 
cuidado, respeto hacia los pacientes, y hacia los valores de NEURAL. 
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OBSERVACIONES  
Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 
de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 
menores. 
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 
expide para trabajar habitualmente con menores. 

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

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

 

 
 
  

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

268EA501 268EA002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

INIA NEURAL, S.L. 

CALLE PIO XI, Nº 19, BAJO 

46017, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

ALICIA SALVADOR 
SARA DE ANDRÉS GARCÍA 

 

@: Alicia.Salvador@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus         Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Unidad pediátrica y adultos: 
Lectura y estudio de casos. 
Estudio de patologías y pruebas de evaluación. 
Aplicación y corrección de pruebas de valoración. 
Interpretación de pruebas y elaboración de informes neuropsicológicos. 
Establecer planes de tratamiento. 
Seguimiento de casos. 
Planificación y supervisión de sesiones de rehabilitación. 
Elaboración de material de rehabilitación. 
Planificación de sesiones de grupo. 
Asistencia a primeras visitas. 
Asistencia en reuniones de devolución de informes y familiares. 
Asistencia en reuniones multidisciplinares. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
Conocimiento básico en neurociencias; bases biológicas de las funciones cognitivas, conocimiento de 
los procesos cognitivos y del funcionamiento del cerebro sano. Nociones de neuropsicología así como 
del daño cerebral adquirido, de los trastornos neurodegenerativos, y del neurodesarrollo. Estar 
familiarizado con los principios de la neurorrehabilitación, pruebas de valoración neuropsicológicas, 
redacción de informes y técnicas de rehabilitación. Es preciso tener una actitud proactiva, con 
competencias para el trabajo en equipo, y motivación hacia el aprendizaje continuo. Entender y 
practicar el trabajo y abordaje multidisciplinar y holístico. Imprescindible mantener actitud de cuidado, 
respeto hacia los pacientes, y hacia los valores de NEURAL. 
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OBSERVACIONES  
Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de 
voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con 
menores. 
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se 
expide para trabajar habitualmente con menores. 

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

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

 

 
 
  

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

268EA502 268EA003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SCDAD. COOP. VAL. JUAN COMENIUS 

C/ Músico Jarque Cuallado nº 9 

46009, VALENCIA 

Anual    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Carmen Carrasco 
Alcayna Jesús, Laura  

Carmen.carrasco@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas 2 ó 3 Posibles días: A convenir    

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

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

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  

268EA502 268EA004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

SCDAD. COOP. VAL. JUAN COMENIUS 

C/ Músico Jarque Cuallado nº 9 

46009, VALENCIA 

Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Carmen Carrasco Alcayna Jesús, Laura  

Carmen.carrasco@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

               Si     A pie         Bus        Metro        

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

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

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  

268EA506 268EA0010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAQUEL COSTA PILAR DASÍ CRESPO/ 

PALMIRA DASÍ ASENSIO 

 

@: raquel.costa-ferrer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2016/ 2017: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera 
y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus 
entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. 
Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema 
personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer ante los 
conflictos bélicos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
ANUAL 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAQUEL COSTA PILAR DASÍ CRESPO/ 

PALMIRA DASÍ ASENSIO 

 

@: raquel.costa-ferrer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2016/ 2017: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera 
y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus 
entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. 
Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema 
personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer ante los 
conflictos bélicos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAQUEL COSTA PILAR DASÍ CRESPO/ 

PALMIRA DASÍ ASENSIO 

 

@: raquel.costa-ferrer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2016/ 2017: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) 
Tercera y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y 
sus entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y 
bulimia. Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: 
problema personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer 
ante los conflictos bélicos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAQUEL COSTA PILAR DASÍ CRESPO/ 

PALMIRA DASÍ ASENSIO 

 

@: raquel.costa-ferrer@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2016/ 2017: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera 
y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus 
entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. 
Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema 
personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer ante los 
conflictos bélicos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA506 268EA0014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

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

46005- Valencia 
Anual 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

RAQUEL COSTA PILAR DASÍ CRESPO 

PALMIRA DASÍ ASENSIO 

 

@: Raquel.Costa@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

Detallar las TAREAS / ACTIVIDADES a desempeñar por el alumno durante las prácticas   
Formación Teórica y Clínica Curso: 2016/ 2017: El sujeto ante el desamparo: efectos clínicos y 
sociales.  
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico. Seminario Clínico. Seminario de los Miércoles: Referencias 
teóricas y Clínicas de S. Freud, postfreudianos y J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis.  
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: La clínica psicoanalítica en el contexto psicosocial.  
Jornadas Locales: El sujeto ante el desamparo simbólico: Clínica de lo real.  
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan.  
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera 
y cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus 
entresijos, d) La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. 
Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema 
personal, familiar y social, i) Problemas contemporáneos con fondo religioso, j) La mujer ante los 
conflictos bélicos. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

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

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA508 268EA0016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UVEG-DPT PSICOBIOLOGIA INVESTIGACIÓN 
Blasco Ibañez 21 
46010- Valencia 

1er cuatrimestre 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Esperanza González 
SALVADOR, ALICIA 

 

Esperanza.Gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

experimentales. 
• Reclutamiento de participantes, llamadas telefónicas y citación de participantes. 
• Evaluaciones neuropsicológicas y registros electrofisiológicos.  
• Corrección de pruebas y tests e introducción en bases de datos (Excel y SPSS). 
• Preparación y análisis estadístico (datos psicológicos, fisiológicos y conductuales) 
• Interpretación de datos y preparación de informes del estudio. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Describir y medir variables psicológicas, biológicas y conductuales. 
• Administrar instrumentos de medida y aplicar técnicas de registro.  
• Planificar y obtener datos relevantes de evaluación de programas e intervenciones.  
• Ser capaz de describir y medir procesos de interacción conductual. 
• Analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
• Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA508 268EA0017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UVEG-DPT PSICOBIOLOGIA INVESTIGACIÓN 
Blasco Ibañez 21 
46010- Valencia 

2º cuatrimestre  

febrero mayo 

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Esperanza González 
SALVADOR, ALICIA 

 

Esperanza.Gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

experimentales. 
• Reclutamiento de participantes, llamadas telefónicas y citación de participantes. 
• Evaluaciones neuropsicológicas y registros electrofisiológicos.  
• Corrección de pruebas y tests e introducción en bases de datos (Excel y SPSS). 
• Preparación y análisis estadístico (datos psicológicos, fisiológicos y conductuales) 
• Interpretación de datos y preparación de informes del estudio. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Describir y medir variables psicológicas, biológicas y conductuales. 
• Administrar instrumentos de medida y aplicar técnicas de registro.  
• Planificar y obtener datos relevantes de evaluación de programas e intervenciones.  
• Ser capaz de describir y medir procesos de interacción conductual. 
• Analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
• Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

268EA508 268EA0018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

PSICOBIOLOGIA  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

   

UVEG-DPT PSICOBIOLOGIA INVESTIGACIÓN 
Blasco Ibañez 21 
46010- Valencia 

Anual 
   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 
EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Esperanza González 
SALVADOR, ALICIA 

 

Esperanza.Gonzalez@uv.es 

ACCESO 
MINUSVÁLIDOS FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

SI A pie         Bus      Metro  

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

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

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

experimentales. 
• Reclutamiento de participantes, llamadas telefónicas y citación de participantes. 
• Evaluaciones neuropsicológicas y registros electrofisiológicos.  
• Corrección de pruebas y tests e introducción en bases de datos (Excel y SPSS). 
• Preparación y análisis estadístico (datos psicológicos, fisiológicos y conductuales) 
• Interpretación de datos y preparación de informes del estudio. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
• Describir y medir variables psicológicas, biológicas y conductuales. 
• Administrar instrumentos de medida y aplicar técnicas de registro.  
• Planificar y obtener datos relevantes de evaluación de programas e intervenciones.  
• Ser capaz de describir y medir procesos de interacción conductual. 
• Analizar e interpretar los resultados de la evaluación. Ser capaz de elaborar informes 

orales y escritos 
OBSERVACIONES  
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