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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA501 306CA001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Manpower E.T.T. 

Avd Navarro Reverter nª 26 Bajo, 

46004, Valencia 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª Amparo Benedito 
Silvia Pinazo  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

               Si     A pie         Bus        Metro       

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas:4 Posibles días : l,m,x,j    

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

 

Empresa de trabajo temporal. Las tareas a desarrollar por el estudiante de prácticas son las siguientes:       

 Atención y recepción de colaboradores. 

 Clasificación de curriculums y preselección de los mismos. 

 Llamadas telefónicas a posibles colaboradores. 

 Realización de entrevistas de selección.  

 Pase de pruebas de selección. 

 Asignación de categorías profesionales 

 Realización de informes  

 Presentación de candidaturas. 

 Tareas relacionadas con el fomento de la contratación de colectivos de exclusión social 

(discapacitados, mayores de 45, parados de larga duración etc.) 

 Tareas relacionadas con la gestión y contratación de colectivos usuarios de Planes Integrales 

-Las funciones descritas son las más corrientes, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 

tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto. 

-Todas estas tareas serán realizadas con los trabajadores que acudan a la oficina, pudiendo existir 

diferencias entre el tipo de trabajadores que acudan a cada una de ellas. La incorporación del alumno 

a las mismas será progresiva 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante desarrollara dos grupos de competencias: específicas de este contexto laboral y otras 

más generales. 
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 En relación a las competencias específicas, el alumno desarrollará todas las competencias 

relacionadas con la selección de personal: reclutamiento, revisión y clasificación de CV, 

entrevista de selección, pase de pruebas y elaboración de candidaturas e informes.  

 Por otro lado, desarrollará competencias más generales, relacionados con la realización de 

trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución. Insistiéndose especialmente en las 

competencias relacionadas con la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e 

inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA501 306CA002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Manpower E.T.T. 

Avd Navarro Reverter nª 26 Bajo, 

46004, Valencia 

2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Silvia Pinazo  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

               Si     A pie         Bus        Metro       

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días : l,m,x,j    

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

 

Empresa de trabajo temporal. Las tareas a desarrollar por el estudiante de prácticas son las siguientes:       

 Atención y recepción de colaboradores. 

 Clasificación de curriculums y preselección de los mismos. 

 Llamadas telefónicas a posibles colaboradores. 

 Realización de entrevistas de selección.  

 Pase de pruebas de selección. 

 Asignación de categorías profesionales 

 Realización de informes  

 Presentación de candidaturas. 

 Tareas relacionadas con el fomento de la contratación de colectivos de exclusión social 

(discapacitados, mayores de 45, parados de larga duración etc.) 

 Tareas relacionadas con la gestión y contratación de colectivos usuarios de Planes Integrales 

-Las funciones descritas son las más corrientes, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 

tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto. 

-Todas estas tareas serán realizadas con los trabajadores que acudan a la oficina, pudiendo existir 

diferencias entre el tipo de trabajadores que acudan a cada una de ellas. La incorporación del alumno 

a las mismas será progresiva 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante desarrollara dos grupos de competencias: específicas de este contexto laboral y otras 

más generales. 
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 En relación a las competencias específicas, el alumno desarrollará todas las competencias 

relacionadas con la selección de personal: reclutamiento, revisión y clasificación de CV, 

entrevista de selección, pase de pruebas y elaboración de candidaturas e informes.  

 Por otro lado, desarrollará competencias más generales, relacionados con la realización de 

trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución. Insistiéndose especialmente en las 

competencias relacionadas con la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e 

inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA501 306CA003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Manpower E.T.T. 

Avd Navarro Reverter nª 26 Bajo, 

46004, Valencia 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Silvia Pinazo  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

               Si     A pie         Bus        Metro       

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días : viernes Nº de tardes: 5  L a V  

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

 

Empresa de trabajo temporal. Las tareas a desarrollar por el estudiante de prácticas son las siguientes:       

 Atención y recepción de colaboradores. 

 Clasificación de curriculums y preselección de los mismos. 

 Llamadas telefónicas a posibles colaboradores. 

 Realización de entrevistas de selección.  

 Pase de pruebas de selección. 

 Asignación de categorías profesionales 

 Realización de informes  

 Presentación de candidaturas. 

 Tareas relacionadas con el fomento de la contratación de colectivos de exclusión social 

(discapacitados, mayores de 45, parados de larga duración etc.) 

 Tareas relacionadas con la gestión y contratación de colectivos usuarios de Planes Integrales 

-Las funciones descritas son las más corrientes, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 

tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto. 

-Todas estas tareas serán realizadas con los trabajadores que acudan a la oficina, pudiendo existir 

diferencias entre el tipo de trabajadores que acudan a cada una de ellas. La incorporación del alumno 

a las mismas será progresiva 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante desarrollara dos grupos de competencias: específicas de este contexto laboral y otras 

más generales. 
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 En relación a las competencias específicas, el alumno desarrollará todas las competencias 

relacionadas con la selección de personal: reclutamiento, revisión y clasificación de CV, 

entrevista de selección, pase de pruebas y elaboración de candidaturas e informes.  

 Por otro lado, desarrollará competencias más generales, relacionados con la realización de 

trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución. Insistiéndose especialmente en las 

competencias relacionadas con la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e 

inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA502 306CA004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Manpower E.T.T. 

Médico Ballester nº 13 Bajo, 

46980, PATERNA,Valencia 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Alicia Rey Aliño  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días : L a V    

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

 

Empresa de trabajo temporal. Las tareas a desarrollar por el estudiante de prácticas son las siguientes:       

 Atención y recepción de colaboradores. 

 Clasificación de curriculums y preselección de los mismos. 

 Llamadas telefónicas a posibles colaboradores. 

 Realización de entrevistas de selección.  

 Pase de pruebas de selección. 

 Asignación de categorías profesionales 

 Realización de informes  

 Presentación de candidaturas. 

 Tareas relacionadas con el fomento de la contratación de colectivos de exclusión social 

(discapacitados, mayores de 45, parados de larga duración etc.) 

 Tareas relacionadas con la gestión y contratación de colectivos usuarios de Planes Integrales 

-Las funciones descritas son las más corrientes, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 

tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto. 

-Todas estas tareas serán realizadas con los trabajadores que acudan a la oficina, pudiendo existir 

diferencias entre el tipo de trabajadores que acudan a cada una de ellas. La incorporación del alumno 

a las mismas será progresiva 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante desarrollara dos grupos de competencias: específicas de este contexto laboral y otras 

más generales. 
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 En relación a las competencias específicas, el alumno desarrollará todas las competencias 

relacionadas con la selección de personal: reclutamiento, revisión y clasificación de CV, 

entrevista de selección, pase de pruebas y elaboración de candidaturas e informes.  

 Por otro lado, desarrollará competencias más generales, relacionados con la realización de 

trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución. Insistiéndose especialmente en las 

competencias relacionadas con la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e 

inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo 

OBSERVACIONES  

A los interesados en hacer prácticas, se pagará 2,40.-€/hora. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA502 306CA005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Manpower E.T.T. 

Médico Ballester nº 13 Bajo, 

46980, PATERNA, Valencia 

2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Alicia Rey Aliño  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

               Si     A pie         Bus        Metro       

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días : L a V    

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

 

Empresa de trabajo temporal. Las tareas a desarrollar por el estudiante de prácticas son las siguientes:       

 Atención y recepción de colaboradores. 

 Clasificación de curriculums y preselección de los mismos. 

 Llamadas telefónicas a posibles colaboradores. 

 Realización de entrevistas de selección.  

 Pase de pruebas de selección. 

 Asignación de categorías profesionales 

 Realización de informes  

 Presentación de candidaturas. 

 Tareas relacionadas con el fomento de la contratación de colectivos de exclusión social 

(discapacitados, mayores de 45, parados de larga duración etc.) 

 Tareas relacionadas con la gestión y contratación de colectivos usuarios de Planes Integrales 

-Las funciones descritas son las más corrientes, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 

tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto. 

-Todas estas tareas serán realizadas con los trabajadores que acudan a la oficina, pudiendo existir 

diferencias entre el tipo de trabajadores que acudan a cada una de ellas. La incorporación del alumno 

a las mismas será progresiva 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante desarrollara dos grupos de competencias: específicas de este contexto laboral y otras 

más generales. 
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 En relación a las competencias específicas, el alumno desarrollará todas las competencias 

relacionadas con la selección de personal: reclutamiento, revisión y clasificación de CV, 

entrevista de selección, pase de pruebas y elaboración de candidaturas e informes.  

 Por otro lado, desarrollará competencias más generales, relacionados con la realización de 

trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución. Insistiéndose especialmente en las 

competencias relacionadas con la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e 

inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo 

OBSERVACIONES  

A los interesados en hacer prácticas, se pagará 2,40.-€/hora. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA503 306CA006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VALENCIA (PICASSENT) CARRETERA NACIONAL 

340. KM 225, 46220, Picassent, Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Elena Torres Aviñó  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No 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   

 El alumno/a participara en la planificación, elaboración y puesta en marcha de un programa 

de intervención en población reclusa. Dependiendo de las necesidades la intervención podrá 

ir encaminada a una de las siguientes áreas: conducta prosocial, autoestima, habilidades 

sociales, delincuencia sexual, violencia doméstica, intervención en valores etc. 

 Implementar, en grupos reducidos (15-20 personas), un programa de intervención en 

población reclusa 

 Realizar dinámicas de grupo con los reclusos 

 Evaluar los resultados obtenidos tras la implantación de programas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer distintos aspectos relativos a las habilidades, recursos sociales y recursos 

psicológicos de grupos de personas que se encuentran en un contexto social con las 

peculiaridades de un centro penitenciario. 

 Ser capaz de profundizar en una temática concreta y aplicar los conocimientos adquiridos 

 Aprender a hablar en público 

 Desarrollar habilidades de manejo de grupos 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática con personas reclusas 

 Conocer un programa de intervención piscosocial y ser capaz de llevarlo a cabo 

 Aprender a reconocer posibles recursos del recluso y ayudarle a potenciar su integración 

comunitaria 

 Ser capaz de evaluar los resultados obtenidos tras la implantación de un programa concreto 

OBSERVACIONES  

- Por cuestiones de seguridad del centro el/la alumno/a que se matricule en esta plaza, deberá ponerse 

lo antes posible en contacto con la tutora académica y facilitarle su DNI ya que este deberá enviarse al 

Ministerio de Interior lo antes posible para tramitar los permisos de entrada a la Institución 

penitenciaria 
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- Imprescindible vehículo propio. 

- El alumno que ocupe esta plaza no podrá realizar el TFG con ningún tema ni población relacionado 

con un centro penitenciario 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA503 306CA007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VALENCIA (PICASSENT) CARRETERA NACIONAL 

340. KM 225, 46220, Picassent, Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Elena Torres Aviñó  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No 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   

 El alumno/a participara en la planificación, elaboración y puesta en marcha de un programa 

de intervención en población reclusa. Dependiendo de las necesidades la intervención podrá 

ir encaminada a una de las siguientes áreas: conducta prosocial, autoestima, habilidades 

sociales, delincuencia sexual, violencia doméstica, intervención en valores etc. 

 Implementar, en grupos reducidos (15-20 personas), un programa de intervención en 

población reclusa 

 Realizar dinámicas de grupo con los reclusos 

 Evaluar los resultados obtenidos tras la implantación de programas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer distintos aspectos relativos a las habilidades, recursos sociales y recursos 

psicológicos de grupos de personas que se encuentran en un contexto social con las 

peculiaridades de un centro penitenciario. 

 Ser capaz de profundizar en una temática concreta y aplicar los conocimientos adquiridos 

 Aprender a hablar en público 

 Desarrollar habilidades de manejo de grupos 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática con personas reclusas 

 Conocer un programa de intervención piscosocial y ser capaz de llevarlo a cabo 

 Aprender a reconocer posibles recursos del recluso y ayudarle a potenciar su integración 

comunitaria 

 Ser capaz de evaluar los resultados obtenidos tras la implantación de un programa concreto 

OBSERVACIONES  
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- Por cuestiones de seguridad del centro el/la alumno/a que se matricule en esta plaza, deberá ponerse 

lo antes posible en contacto con la tutora académica y facilitarle su DNI ya que este deberá enviarse al 

Ministerio de Interior lo antes posible para tramitar los permisos de entrada a la Institución 

penitenciaria 

- Imprescindible vehículo propio. 

- El alumno que ocupe esta plaza no podrá realizar el TFG con ningún tema ni población relacionado 

con un centro penitenciario 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA504 306CA010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación Profesionales Intervención Maltrato. PSIMA 

Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21, 

46010, Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
BEGOÑA PERAITA UGARTE  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus       Metro      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

El programa tiene como objetivos prioritarios la evaluación, intervención e investigación con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. Las actividades a realizar por el/la estudiante, por lo tanto, hacen 

referencia a estos tres aspectos. 

 

 Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa. 

 Realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa. 

 Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y 

entrevistas) y realizar informes acerca de la idoneidad de la participación de los sujetos en el 

programa en base a criterios pre-establecidos. 

 Coordinación de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 

seleccionados. 

 Corrección de pruebas e introducción de los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas. 

 Evaluación del funcionamiento del programa y de los resultados de cada una de las actividades 

y módulos del programa. 

 Asistencia y participación en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que se espera que adquiera el/la estudiante son, entre otras, las siguientes: 

 Aprender a aplicar cuestionarios e instrumentos de evaluación estandarizados. 

 Aprender a corregir y a interpretar los datos obtenidos en instrumentos de evaluación. 

 Aprender a introducir datos.  

 Aprender a realizar entrevistas en profundidad y entrevistas motivacionales. 
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 Ser capaz de motivar para la participación en un programa de obligado cumplimiento por 

sentencia judicial. 

 Ser capaz de obtener la máxima información y lo más veraz posible de sujetos que pueden 

estar motivados a mentir o distorsionar la información. 

 Aprender a realizar informes y tomar decisiones en función de la información obtenida. 

 Ser capaz de dinamizar un grupo de trabajo-apoyo de hombres penados por violencia contra la 

mujer. 

 Ser capaz de preparar dinámicas y exponerlas en público. 

 Aprender a mantener el equilibrio adecuado entre empatía y distancia emocional con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. 

 Aprender a cumplimentar informes de evaluación de dinámicas y módulos de trabajo de un 

programa de intervención. 

 Aprender a coordinarse con los compañeros de trabajo y la dirección del programa. 

 Asumir una conducta responsable ante los sujetos objeto de la intervención y la dirección del 

programa 

OBSERVACIONES  

El programa se realiza en instalaciones de la Facultat de Psicologia, aunque puede cambiar la ubicación 

en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa. 

El horario de mañana es jueves 10:30 a 13:30 y el de tarde es lunes de 16:00 a 19:00 y martes de 17:00 

a 21:00. Las mañanas se utilizarán para realizar las tareas de planificación, gestión y coordinación con 

la directora del programa y equipo de supervisores. Alguna tarde a la semana se podrá utilizar par 

seminarios de formación. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA504 306CA011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación Profesionales Intervención Maltrato. PSIMA 

Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21, 

46010, Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Alba Catalá Miñana  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus       Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: M Nº de tardes: 1 Posibles días: L  

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

El programa tiene como objetivos prioritarios la evaluación, intervención e investigación con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. Las actividades a realizar por el/la estudiante, por lo tanto, 

hacen referencia a estos tres aspectos. 

 Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa. 

 Realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa. 

 Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y 

entrevistas) y realizar informes acerca de la idoneidad de la participación de los sujetos en el 

programa en base a criterios pre-establecidos. 

 Coordinación de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 

seleccionados. 

 Corrección de pruebas e introducción de los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas. 

 Evaluación del funcionamiento del programa y de los resultados de cada una de las actividades 

y módulos del programa. 

 Asistencia y participación en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que se espera que adquiera el/la estudiante son, entre otras, las siguientes: 

 Aprender a aplicar cuestionarios e instrumentos de evaluación estandarizados. 

 Aprender a corregir y a interpretar los datos obtenidos en instrumentos de evaluación. 

 Aprender a introducir datos.  

 Aprender a realizar entrevistas en profundidad y entrevistas motivacionales. 
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 Ser capaz de motivar para la participación en un programa de obligado cumplimiento por 

sentencia judicial. 

 Ser capaz de obtener la máxima información y lo más veraz posible de sujetos que pueden 

estar motivados a mentir o distorsionar la información. 

 Aprender a realizar informes y tomar decisiones en función de la información obtenida. 

 Ser capaz de dinamizar un grupo de trabajo-apoyo de hombres penados por violencia contra la 

mujer. 

 Ser capaz de preparar dinámicas y exponerlas en público. 

 Aprender a mantener el equilibrio adecuado entre empatía y distancia emocional con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. 

 Aprender a cumplimentar informes de evaluación de dinámicas y módulos de trabajo de un 

programa de intervención. 

 Aprender a coordinarse con los compañeros de trabajo y la dirección del programa. 

 Asumir una conducta responsable ante los sujetos objeto de la intervención y la dirección del 

programa 

OBSERVACIONES  

El programa se realiza en instalaciones de la Facultat de Psicologia, aunque puede cambiar la ubicación 

en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa. 

El horario de mañana es martes 10:30 a 13:30 y el de tarde es lunes de 16:00 a 19. Las mañanas se 

utilizarán para realizar las tareas de planificación, gestión y coordinación con la directora del programa 

y equipo de supervisores. Alguna tarde a la semana se podrá utilizar par seminarios de formación. 

 



 

 21 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA504 306CA012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación Profesionales Intervención Maltrato. PSIMA 

Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21, 

46010, Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
Lorenzo López, Victoria  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus       Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: L Nº de tardes: 2 Posibles días: L-J  

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

El programa tiene como objetivos prioritarios la evaluación, intervención e investigación con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. Las actividades a realizar por el/la estudiante, por lo tanto, 

hacen referencia a estos tres aspectos. 

 Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa. 

 Realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa. 

 Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y 

entrevistas) y realizar informes acerca de la idoneidad de la participación de los sujetos en el 

programa en base a criterios pre-establecidos. 

 Coordinación de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 

seleccionados. 

 Corrección de pruebas e introducción de los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas. 

 Evaluación del funcionamiento del programa y de los resultados de cada una de las actividades y 

módulos del programa. 

 Asistencia y participación en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que se espera que adquiera el/la estudiante son, entre otras, las siguientes: 

 Aprender a aplicar cuestionarios e instrumentos de evaluación estandarizados. 

 Aprender a corregir y a interpretar los datos obtenidos en instrumentos de evaluación. 

 Aprender a introducir datos.  

 Aprender a realizar entrevistas en profundidad y entrevistas motivacionales. 
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 Ser capaz de motivar para la participación en un programa de obligado cumplimiento por 

sentencia judicial. 

 Ser capaz de obtener la máxima información y lo más veraz posible de sujetos que pueden estar 

motivados a mentir o distorsionar la información. 

 Aprender a realizar informes y tomar decisiones en función de la información obtenida. 

 Ser capaz de dinamizar un grupo de trabajo-apoyo de hombres penados por violencia contra la 

mujer. 

 Ser capaz de preparar dinámicas y exponerlas en público. 

 Aprender a mantener el equilibrio adecuado entre empatía y distancia emocional con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. 

 Aprender a cumplimentar informes de evaluación de dinámicas y módulos de trabajo de un 

programa de intervención. 

 Aprender a coordinarse con los compañeros de trabajo y la dirección del programa. 

 Asumir una conducta responsable ante los sujetos objeto de la intervención y la dirección del 

programa 

OBSERVACIONES  

El programa se realiza en instalaciones de la Facultat de Psicologia, aunque puede cambiar la ubicación 

en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa. 

El horario de mañana es lunes 10:30 a 13:30 y el de tarde es lunes de 16:00 a 19:00 y jueves de 17:00 

a 21:00. Las mañanas se utilizarán para realizar las tareas de planificación, gestión y coordinación con 

la directora del programa y equipo de supervisores. Alguna tarde a la semana se podrá utilizar par 

seminarios de formación. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA505 306CA013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

EULEN, S.L. 

C/ Fuente de la Higuera nº 15 

46006, VALENCIA 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo  Benedito 
DANIEL SÁNCHEZ SORIANO  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 

Empresa de trabajo temporal. Las tareas a desarrollar por el estudiante de prácticas son las siguientes:       

 Atención y recepción de colaboradores. 

 Clasificación de curriculums y preselección de los mismos. 

 Llamadas telefónicas a posibles colaboradores. 

 Realización de entrevistas de selección.  

 Pase de pruebas de selección. 

 Asignación de categorías profesionales 

 Realización de informes  

 Presentación de candidaturas. 

 Tareas relacionadas con el fomento de la contratación de colectivos de exclusión social 

(discapacitados, mayores de 45, parados de larga duración etc.) 

 Tareas relacionadas con la gestión y contratación de colectivos usuarios de Planes Integrales 

 

-Las funciones descritas son las más corrientes, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 

tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto. 

-Todas estas tareas serán realizadas con los trabajadores que acudan a la oficina, pudiendo existir 

diferencias entre el tipo de trabajadores que acudan a cada una de ellas. La incorporación del alumno 

a las mismas será progresiva. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El estudiante desarrollara dos grupos de competencias: específicas de este contexto laboral y otras 

más generales. 
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 En relación a las competencias específicas, el alumno desarrollará todas las competencias 

relacionadas con la selección de personal: reclutamiento, revisión y clasificación de CV, 

entrevista de selección, pase de pruebas y elaboración de candidaturas e informes y las 

relacionadas con la coordinación de los servicios. 

 

 Por otro lado, desarrollará competencias más generales, relacionados con la realización de 

trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución. Insistiéndose especialmente en las 

competencias relacionadas con la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e 

inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA505 306CA014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

EULEN, S.L. 

C/ Fuente de la Higuera nº 15 

46006, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

Mª Amparo  Benedito 
DANIEL SÁNCHEZ SORIANO 

 

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

               Si     A pie         Bus        Metro       

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Empresa de trabajo temporal. Las tareas a desarrollar por el estudiante de prácticas son las siguientes:       

 Atención y recepción de colaboradores. 

 Clasificación de curriculums y preselección de los mismos. 

 Llamadas telefónicas a posibles colaboradores. 

 Realización de entrevistas de selección.  

 Pase de pruebas de selección. 

 Asignación de categorías profesionales 

 Realización de informes  

 Presentación de candidaturas. 

 Tareas relacionadas con el fomento de la contratación de colectivos de exclusión social 

(discapacitados, mayores de 45, parados de larga duración etc.) 

 Tareas relacionadas con la gestión y contratación de colectivos usuarios de Planes Integrales 

-Las funciones descritas son las más corrientes, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 

tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto. 

-Todas estas tareas serán realizadas con los trabajadores que acudan a la oficina, pudiendo existir 

diferencias entre el tipo de trabajadores que acudan a cada una de ellas. La incorporación del alumno 

a las mismas será progresiva 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

El estudiante desarrollara dos grupos de competencias: específicas de este contexto laboral y otras 

más generales. 
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 En relación a las competencias específicas, el alumno desarrollará todas las competencias 

relacionadas con la selección de personal: reclutamiento, revisión y clasificación de CV, 

entrevista de selección, pase de pruebas y elaboración de candidaturas e informes y las 

relacionadas con la coordinación de los servicios. 

 Por otro lado, desarrollará competencias más generales, relacionados con la realización de 

trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución. Insistiéndose especialmente en las 

competencias relacionadas con la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e 

inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA507 306CA018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FLEXIPLAN SA ETT 

C/FUENTE LA HIGUERA, 15. 46006, Valencia 
1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
GLORIA GARCIA SANCHEZ-DELGADO  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus       Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: a convenir Nº de tardes:  Posibles días:   

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

Reclutamiento, criba curricular, entrevistas, gestión de ofertas, llamadas telefónicas, atención 

al trabajador/a de Flexiplan, tareas administrativas relacionadas con la contratación, más 

aquellas propias del puesto de técnico/a de selección. 
 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Atención al cliente. Orientación a resultados. Flexibilidad y Adaptación al cambio. Tolerancia 

al estrés-.Escucha Activa. Toma de decisiones. Trabajo en equipo. Organización y 

planificación 
 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA506 306CA016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

INTERIM GENERAL SOLUTIONS, E.T.T., S.L.U. 

Av. Cortes Valencianas, 26, Bloque 5. Esc 2. Oficina 2 

46015 Valencia 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
TOMAS SOLER, JAIME  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Transporte público o  Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: L,M,X,J Nº de tardes: 0 Posibles días: 0  

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

 

Criba Curricular 

Entrevista de Selección. 

Formación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Apoyo en las Tareas Administrativas de Contratación de los Trabajadores 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Selección de Personal. 

Habilidades de Comunicación. 

Gestión Administrativa Laboral. 

Responsabilidad y Organización en el Trabajo. 

Resolución de Problemas y Autonomía. 

Trabajo en equipo. 

Colaboración, Reclutamiento y Trabajo en Red. 

OBSERVACIONES  

Horario de 9 a 13.30h 

Necesitamos que la persona sea autónoma y resolutiva. Tras el breve periodo de adaptación, seguirá su 

desarrollo en la profesión de una forma totalmente práctica, siempre acompañado/a y mentorizado/a 

por el tutor externo de la empresa 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA506 306CA019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

INTERIM GENERAL SOLUTIONS, E.T.T., S.L.U. 

Av. Cortes Valencianas, 26, Bloque 5. Esc 2. Oficina 2 

46015 Valencia 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
TOMAS SOLER, JAIME  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Transporte público o  Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 1 Posibles días: V Nº de tardes: 5 Posibles días: L a V  

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

 

Criba Curricular 

Entrevista de Selección. 

Formación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Apoyo en las Tareas Administrativas de Contratación de los Trabajadores 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Selección de Personal. 

Habilidades de Comunicación. 

Gestión Administrativa Laboral. 

Responsabilidad y Organización en el Trabajo. 

Resolución de Problemas y Autonomía. 

Trabajo en equipo. 

Colaboración, Reclutamiento y Trabajo en Red. 

OBSERVACIONES  

Horario de 9 a 13.30h 

Necesitamos que la persona sea autónoma y resolutiva. Tras el breve periodo de adaptación, seguirá su 

desarrollo en la profesión de una forma totalmente práctica, siempre acompañado/a y mentorizado/a 

por el tutor externo de la empresa 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA506 306CA017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

INTERIM GENERAL SOLUTIONS, E.T.T., S.L.U. 

Av. Cortes Valencianas, 26, Bloque 5. Esc 2. Oficina 2 

46015 Valencia 

2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
TOMAS SOLER, JAIME  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Transporte público o  Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: L,M,X,J Nº de tardes: 0 Posibles días: 0  

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

 

Criba Curricular 

Entrevista de Selección. 

Formación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Apoyo en las Tareas Administrativas de Contratación de los Trabajadores 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Selección de Personal. 

Habilidades de Comunicación. 

Gestión Administrativa Laboral. 

Responsabilidad y Organización en el Trabajo. 

Resolución de Problemas y Autonomía. 

Trabajo en equipo. 

Colaboración, Reclutamiento y Trabajo en Red. 

OBSERVACIONES  

Horario de 9 a 13.30h 

Necesitamos que la persona sea autónoma y resolutiva. Tras el breve periodo de adaptación, seguirá su 

desarrollo en la profesión de una forma totalmente práctica, siempre acompañado/a y mentorizado/a 

por el tutor externo de la empresa 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CA506 306CA020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

INTERIM TARENT SOLUTIONS,  S.L.U. 

C/ Londres, 48 Nº 16 

46900 Torrent 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Mª Amparo Benedito 
VIRGINIA CANALES CISNEROS  

@:abenedit@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Transporte público o  Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 4 Posibles días: L,M,X,J Nº de tardes: 0 Posibles días:   

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

- Búsqueda de talento en Redes Sociales 

- Criba curricular en Portales de empleo 

- Solicitud de CV. vía email o telefónico a candidatos cribados 

- Envío de comunicados de resultados en procesos de selección 

- Entrevistas telefónicas 

- Participación en entrevistas a candidatos  

- Archivo y atención telefónica 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Selección de Personal. 

Habilidades de Comunicación. 

Gestión Administrativa Laboral. 

Responsabilidad y Organización en el Trabajo. 

Resolución de Problemas y Autonomía. 

Trabajo en equipo. 

Colaboración, Reclutamiento y Trabajo en Red. 

OBSERVACIONES  

Necesitamos que la persona sea autónoma y resolutiva. Tras el breve periodo de adaptación, seguirá su 

desarrollo en la profesión de una forma totalmente práctica, siempre acompañado/a y mentorizado/a 

por el tutor externo de la empresa 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB501 306CB001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación PSIMA (Programa Contexto) 

Facultad de Psicología. Av. Blasco Ibáñez, 21, 

46010, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Vicente Pedrón Rico  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

El programa tiene como objetivos prioritarios la evaluación, intervención e investigación con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. Las actividades a realizar por el/la estudiante, hacen referencia 

a estos aspectos. 

 Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa. 

 Realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa. 

 Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y 

entrevistas) y realizar informes acerca de la idoneidad de la participación de los sujetos 

en el programa en base a criterios pre-establecidos. 

 Coordinación de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 

seleccionados. 

 Corrección de pruebas e introducción de los datos obtenidos en los cuestionarios y 

entrevistas. 

 Evaluación del funcionamiento del programa y de los resultados de cada una de las 

actividades y módulos del programa. 

 Asistencia y participación en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que se espera que adquiera el/la estudiante son, entre otras, las siguientes: 

 Aprender a aplicar cuestionarios e instrumentos de evaluación estandarizados. 

 Aprender a corregir y a interpretar los datos obtenidos en instrumentos de evaluación. 

 Aprender a introducir datos.  
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 Aprender a realizar entrevistas en profundidad y entrevistas motivacionales. 

 Ser capaz de motivar para la participación en un programa de obligado cumplimiento por 

sentencia judicial. 

 Ser capaz de obtener la máxima información y lo más veraz posible de sujetos que 

pueden estar motivados a mentir o distorsionar la información. 

 Aprender a realizar informes y tomar decisiones en función de la información obtenida. 

 Ser capaz de dinamizar un grupo de trabajo-apoyo de hombres penados por violencia 

contra la mujer. 

 Ser capaz de preparar dinámicas y exponerlas en público. 

 Aprender a mantener el equilibrio adecuado entre empatía y distancia emocional con 

sujetos penados por violencia contra la mujer. 

 Aprender a cumplimentar informes de evaluación de dinámicas y módulos de trabajo de 

un programa de intervención. 

 Aprender a coordinarse con los compañeros de trabajo y la dirección del programa. 

 Asumir una conducta responsable ante los sujetos objeto de la intervención y la dirección 

del programa 

OBSERVACIONES  

El programa se realiza en instalaciones de la Facultat de Psicologia, aunque puede cambiar la ubicación 

en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa. 

El horario de mañana es de 10:30 a 13:30 y el de tarde de 16:00 a 19:00 o de 17:00 a 21:00 (según el 

día). Por las mañanas se realizarán tareas de planificación, gestión y coordinación con la directora del 

programa y el equipo de supervisores. Alguna tarde a la semana se podrá utilizar para seminarios de 

formación. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB501 306CB002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación PSIMA (Programa Contexto) 

Facultad de Psicología. Av. Blasco Ibáñez, 21, 

46010, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Elena Terreros García  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 

El programa tiene como objetivos prioritarios la evaluación, intervención e investigación con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. Las actividades a realizar por el/la estudiante, hacen referencia 

a estos aspectos. 

 Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa. 

 Realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa. 

 Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y 

entrevistas) y realizar informes acerca de la idoneidad de la participación de los sujetos en el 

programa en base a criterios pre-establecidos. 

 Coordinación de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 

seleccionados. 

 Corrección de pruebas e introducción de los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas. 

 Evaluación del funcionamiento del programa y de los resultados de cada una de las actividades 

y módulos del programa. 

 Asistencia y participación en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Las competencias que se espera que adquiera el/la estudiante son, entre otras, las siguientes: 

 Aprender a aplicar cuestionarios e instrumentos de evaluación estandarizados. 

 Aprender a corregir y a interpretar los datos obtenidos en instrumentos de evaluación. 

 Aprender a introducir datos.  
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 Aprender a realizar entrevistas en profundidad y entrevistas motivacionales. 

 Ser capaz de motivar para la participación en un programa de obligado cumplimiento por 

sentencia judicial. 

 Ser capaz de obtener la máxima información y lo más veraz posible de sujetos que pueden estar 

motivados a mentir o distorsionar la información. 

 Aprender a realizar informes y tomar decisiones en función de la información obtenida. 

 Ser capaz de dinamizar un grupo de trabajo-apoyo de hombres penados por violencia contra la 

mujer. 

 Ser capaz de preparar dinámicas y exponerlas en público. 

 Aprender a mantener el equilibrio adecuado entre empatía y distancia emocional con sujetos 

penados por violencia contra la mujer. 

 Aprender a cumplimentar informes de evaluación de dinámicas y módulos de trabajo de un 

programa de intervención. 

 Aprender a coordinarse con los compañeros de trabajo y la dirección del programa. 

 Asumir una conducta responsable ante los sujetos objeto de la intervención y la dirección del 

programa 

OBSERVACIONES  

El programa se realiza en instalaciones de la Facultat de Psicologia, aunque puede cambiar la ubicación 

en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa. 

El horario de mañana es de 10:30 a 13:30 y el de tarde de 16:00 a 19:00 o de 17:00 a 21:00 (según el 

día). Por las mañanas se realizarán tareas de planificación, gestión y coordinación con la directora del 

programa y el equipo de supervisores. Alguna tarde a la semana se podrá utilizar para seminarios de 

formación. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB502 306CB003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación COTLAS 

Llanera de Ranes, 30 (bajo), 

46017, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

JAVIER PONS 
Javier Bendicho Montes  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Cooperativa destinada a la atención de las necesidades del barrio en el que está inmersa, así como a la 

formación de voluntarios para la intervención psicosocial.  

 

Objetivo de las prácticas.: que el alumno/a conozca un programa de apoyo y a enfermos de 

Alzheimer y sus familiares, así como las tareas propias del psicólogo en el ámbito de la atención en 

centros de día a ancianos con demencias y apoyo a sus familiares. 

 

Tareas específicas: 

 Curso de formación general y específica que incluye los siguientes seminarios: Presentación 

del programa; Demencia senil I; Demencia senil II; Diagnóstico diferencial I; Diagnóstico 

diferencial II; Comunicación grupal; Comunicación con el enfermo; Comunicación familiar; 

Taller preparación muerte; Terapias dirigidas a enfermos de Alzheimer I; Terapias dirigidas a 

enfermos de Alzheimer II; Estructuración de ambientes I; Estructuración de ambientes II; 

Estructuración ocupacional. 

 Orientación familiar e intervención domiciliaria con afectados(Unidad Familiar): Apertura de 

historial clínico; Diagnóstico, pase de cuestionarios, valoración y elaboración de informes; 

Pretest y postest a los familiares y al enfermo para comprobar su evolución. 

 Intervención en Unidad de Estimulación: Diseño de actividades destinadas al entrenamiento 

cognitivo del enfermo, así como terapia ocupacional y atención a la familia del enfermo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer los distintos aspectos relacionados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares y 

la forma de afrontamiento de sus problemas. 

 Aprender a hablar en público. 

 Aprender a valorar los resultados obtenidos en distintos cuestionarios. 

 Aprender a realizar informes. 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática hacia una persona con problemas. 

 Conocer distintos programas de intervención y ser capaz de desarrollarlos. 

 Aprender a reconocer necesidades específicas de los familiares de enfermos y de los 

enfermos. 

 Ser capaz de manejar técnicas cognitivas y técnicas de estructuración de ambientes. 

 Aprender a reconocer posibles recursos de los familiares de personas con demencias y 

ayudarles a potenciar su integración comunitaria. 

OBSERVACIONES  

 

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilita la labor del estudiante. 

Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio del Practicum en el caso de la 

unidad de estimulación (horario de mañanas) y de tres días a la semana durante tres semanas en el 

caso de unidad familiar (horario de tardes). 

Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del estudiante, así como la 

posibilidad de participar en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de 

junio. Difícil acceso para minusválidos. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB502 306CB004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación COTLAS 

Llanera de Ranes, 30 (bajo), 

46017, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

JAVIER PONS 
Concepción de Salazar Antón  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Cooperativa destinada a la atención de las necesidades del barrio en el que está inmersa, así como a la 

formación de voluntarios para la intervención psicosocial.  

 

Objetivo de las prácticas.: que el alumno/a conozca un programa de apoyo y a enfermos de 

Alzheimer y sus familiares, así como las tareas propias del psicólogo en el ámbito de la atención en 

centros de día a ancianos con demencias y apoyo a sus familiares. 

 

Tareas específicas: 

 Curso de formación general y específica que incluye los siguientes seminarios: Presentación 

del programa; Demencia senil I; Demencia senil II; Diagnóstico diferencial I; Diagnóstico 

diferencial II; Comunicación grupal; Comunicación con el enfermo; Comunicación familiar; 

Taller preparación muerte; Terapias dirigidas a enfermos de Alzheimer I; Terapias dirigidas a 

enfermos de Alzheimer II; Estructuración de ambientes I; Estructuración de ambientes II; 

Estructuración ocupacional. 

 Orientación familiar e intervención domiciliaria con afectados(Unidad Familiar): Apertura de 

historial clínico; Diagnóstico, pase de cuestionarios, valoración y elaboración de informes; 

Pretest y postest a los familiares y al enfermo para comprobar su evolución. 

 Intervención en Unidad de Estimulación: Diseño de actividades destinadas al entrenamiento 

cognitivo del enfermo, así como terapia ocupacional y atención a la familia del enfermo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer los distintos aspectos relacionados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares y 

la forma de afrontamiento de sus problemas. 

 Aprender a hablar en público. 

 Aprender a valorar los resultados obtenidos en distintos cuestionarios. 

 Aprender a realizar informes. 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática hacia una persona con problemas. 

 Conocer distintos programas de intervención y ser capaz de desarrollarlos. 

 Aprender a reconocer necesidades específicas de los familiares de enfermos y de los 

enfermos. 

 Ser capaz de manejar técnicas cognitivas y técnicas de estructuración de ambientes. 

 Aprender a reconocer posibles recursos de los familiares de personas con demencias y 

ayudarles a potenciar su integración comunitaria. 

OBSERVACIONES  

 

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilita la labor del estudiante. 

Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio del Practicum en el caso de la 

unidad de estimulación (horario de mañanas) y de tres días a la semana durante tres semanas en el 

caso de unidad familiar (horario de tardes). 

Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del estudiante, así como la 

posibilidad de participar en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de 

junio. Difícil acceso para minusválidos. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB502 306CB005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación COTLAS 

Llanera de Ranes, 30 (bajo), 

46017, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

JAVIER PONS 
Javier Bendicho Montes  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Cooperativa destinada a la atención de las necesidades del barrio en el que está inmersa, así como a la 

formación de voluntarios para la intervención psicosocial.  

 

Objetivo de las prácticas.: que el alumno/a conozca un programa de apoyo y a enfermos de 

Alzheimer y sus familiares, así como las tareas propias del psicólogo en el ámbito de la atención en 

centros de día a ancianos con demencias y apoyo a sus familiares. 

 

Tareas específicas: 

 Curso de formación general y específica que incluye los siguientes seminarios: Presentación 

del programa; Demencia senil I; Demencia senil II; Diagnóstico diferencial I; Diagnóstico 

diferencial II; Comunicación grupal; Comunicación con el enfermo; Comunicación familiar; 

Taller preparación muerte; Terapias dirigidas a enfermos de Alzheimer I; Terapias dirigidas a 

enfermos de Alzheimer II; Estructuración de ambientes I; Estructuración de ambientes II; 

Estructuración ocupacional. 

 Orientación familiar e intervención domiciliaria con afectados(Unidad Familiar): Apertura de 

historial clínico; Diagnóstico, pase de cuestionarios, valoración y elaboración de informes; 

Pretest y postest a los familiares y al enfermo para comprobar su evolución. 

 Intervención en Unidad de Estimulación: Diseño de actividades destinadas al entrenamiento 

cognitivo del enfermo, así como terapia ocupacional y atención a la familia del enfermo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer los distintos aspectos relacionados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares y 

la forma de afrontamiento de sus problemas. 

 Aprender a hablar en público. 

 Aprender a valorar los resultados obtenidos en distintos cuestionarios. 

 Aprender a realizar informes. 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática hacia una persona con problemas. 

 Conocer distintos programas de intervención y ser capaz de desarrollarlos. 

 Aprender a reconocer necesidades específicas de los familiares de enfermos y de los 

enfermos. 

 Ser capaz de manejar técnicas cognitivas y técnicas de estructuración de ambientes. 

 Aprender a reconocer posibles recursos de los familiares de personas con demencias y 

ayudarles a potenciar su integración comunitaria. 

OBSERVACIONES  

 

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilita la labor del estudiante. 

Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio del Practicum en el caso de la 

unidad de estimulación (horario de mañanas) y de tres días a la semana durante tres semanas en el 

caso de unidad familiar (horario de tardes). 

Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del estudiante, así como la 

posibilidad de participar en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de 

junio. Difícil acceso para minusválidos. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB502 306CB006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación COTLAS 

Llanera de Ranes, 30 (bajo), 

46017, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

JAVIER PONS 
Concepción de Salazar Antón  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Cooperativa destinada a la atención de las necesidades del barrio en el que está inmersa, así como a la 

formación de voluntarios para la intervención psicosocial.  

 

Objetivo de las prácticas.: que el alumno/a conozca un programa de apoyo y a enfermos de 

Alzheimer y sus familiares, así como las tareas propias del psicólogo en el ámbito de la atención en 

centros de día a ancianos con demencias y apoyo a sus familiares. 

 

Tareas específicas: 

 Curso de formación general y específica que incluye los siguientes seminarios: Presentación 

del programa; Demencia senil I; Demencia senil II; Diagnóstico diferencial I; Diagnóstico 

diferencial II; Comunicación grupal; Comunicación con el enfermo; Comunicación familiar; 

Taller preparación muerte; Terapias dirigidas a enfermos de Alzheimer I; Terapias dirigidas a 

enfermos de Alzheimer II; Estructuración de ambientes I; Estructuración de ambientes II; 

Estructuración ocupacional. 

 Orientación familiar e intervención domiciliaria con afectados(Unidad Familiar): Apertura de 

historial clínico; Diagnóstico, pase de cuestionarios, valoración y elaboración de informes; 

Pretest y postest a los familiares y al enfermo para comprobar su evolución. 

 Intervención en Unidad de Estimulación: Diseño de actividades destinadas al entrenamiento 

cognitivo del enfermo, así como terapia ocupacional y atención a la familia del enfermo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer los distintos aspectos relacionados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares y 

la forma de afrontamiento de sus problemas. 

 Aprender a hablar en público. 

 Aprender a valorar los resultados obtenidos en distintos cuestionarios. 

 Aprender a realizar informes. 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática hacia una persona con problemas. 

 Conocer distintos programas de intervención y ser capaz de desarrollarlos. 

 Aprender a reconocer necesidades específicas de los familiares de enfermos y de los 

enfermos. 

 Ser capaz de manejar técnicas cognitivas y técnicas de estructuración de ambientes. 

 Aprender a reconocer posibles recursos de los familiares de personas con demencias y 

ayudarles a potenciar su integración comunitaria. 

OBSERVACIONES  

 

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilita la labor del estudiante. 

Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio del Practicum en el caso de la 

unidad de estimulación (horario de mañanas) y de tres días a la semana durante tres semanas en el 

caso de unidad familiar (horario de tardes). 

Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del estudiante, así como la 

posibilidad de participar en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de 

junio. Difícil acceso para minusválidos. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB502 306CB007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación COTLAS 

Llanera de Ranes, 30 (bajo), 

46017, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

JAVIER PONS 
Javier Bendicho Montes  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Cooperativa destinada a la atención de las necesidades del barrio en el que está inmersa, así como a la 

formación de voluntarios para la intervención psicosocial.  

 

Objetivo de las prácticas.: que el alumno/a conozca un programa de apoyo y a enfermos de 

Alzheimer y sus familiares, así como las tareas propias del psicólogo en el ámbito de la atención en 

centros de día a ancianos con demencias y apoyo a sus familiares. 

 

Tareas específicas: 

 Curso de formación general y específica que incluye los siguientes seminarios: Presentación 

del programa; Demencia senil I; Demencia senil II; Diagnóstico diferencial I; Diagnóstico 

diferencial II; Comunicación grupal; Comunicación con el enfermo; Comunicación familiar; 

Taller preparación muerte; Terapias dirigidas a enfermos de Alzheimer I; Terapias dirigidas a 

enfermos de Alzheimer II; Estructuración de ambientes I; Estructuración de ambientes II; 

Estructuración ocupacional. 

 Orientación familiar e intervención domiciliaria con afectados(Unidad Familiar): Apertura de 

historial clínico; Diagnóstico, pase de cuestionarios, valoración y elaboración de informes; 

Pretest y postest a los familiares y al enfermo para comprobar su evolución. 

 Intervención en Unidad de Estimulación: Diseño de actividades destinadas al entrenamiento 

cognitivo del enfermo, así como terapia ocupacional y atención a la familia del enfermo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer los distintos aspectos relacionados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares y 

la forma de afrontamiento de sus problemas. 

 Aprender a hablar en público. 

 Aprender a valorar los resultados obtenidos en distintos cuestionarios. 

 Aprender a realizar informes. 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática hacia una persona con problemas. 

 Conocer distintos programas de intervención y ser capaz de desarrollarlos. 

 Aprender a reconocer necesidades específicas de los familiares de enfermos y de los 

enfermos. 

 Ser capaz de manejar técnicas cognitivas y técnicas de estructuración de ambientes. 

 Aprender a reconocer posibles recursos de los familiares de personas con demencias y 

ayudarles a potenciar su integración comunitaria. 

OBSERVACIONES  

 

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilita la labor del estudiante. 

Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio del Practicum en el caso de la 

unidad de estimulación (horario de mañanas) y de tres días a la semana durante tres semanas en el 

caso de unidad familiar (horario de tardes). 

Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del estudiante, así como la 

posibilidad de participar en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de 

junio. Difícil acceso para minusválidos. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB502 306CB008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación COTLAS 

Llanera de Ranes, 30 (bajo), 

46017, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

JAVIER PONS 
Concepción de Salazar Antón  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Cooperativa destinada a la atención de las necesidades del barrio en el que está inmersa, así como a la 

formación de voluntarios para la intervención psicosocial.  

 

Objetivo de las prácticas.: que el alumno/a conozca un programa de apoyo y a enfermos de 

Alzheimer y sus familiares, así como las tareas propias del psicólogo en el ámbito de la atención en 

centros de día a ancianos con demencias y apoyo a sus familiares. 

 

Tareas específicas: 

 Curso de formación general y específica que incluye los siguientes seminarios: Presentación 

del programa; Demencia senil I; Demencia senil II; Diagnóstico diferencial I; Diagnóstico 

diferencial II; Comunicación grupal; Comunicación con el enfermo; Comunicación familiar; 

Taller preparación muerte; Terapias dirigidas a enfermos de Alzheimer I; Terapias dirigidas a 

enfermos de Alzheimer II; Estructuración de ambientes I; Estructuración de ambientes II; 

Estructuración ocupacional. 

 Orientación familiar e intervención domiciliaria con afectados(Unidad Familiar): Apertura de 

historial clínico; Diagnóstico, pase de cuestionarios, valoración y elaboración de informes; 

Pretest y postest a los familiares y al enfermo para comprobar su evolución. 

 Intervención en Unidad de Estimulación: Diseño de actividades destinadas al entrenamiento 

cognitivo del enfermo, así como terapia ocupacional y atención a la familia del enfermo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer los distintos aspectos relacionados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares y 

la forma de afrontamiento de sus problemas. 

 Aprender a hablar en público. 

 Aprender a valorar los resultados obtenidos en distintos cuestionarios. 

 Aprender a realizar informes. 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática hacia una persona con problemas. 

 Conocer distintos programas de intervención y ser capaz de desarrollarlos. 

 Aprender a reconocer necesidades específicas de los familiares de enfermos y de los 

enfermos. 

 Ser capaz de manejar técnicas cognitivas y técnicas de estructuración de ambientes. 

 Aprender a reconocer posibles recursos de los familiares de personas con demencias y 

ayudarles a potenciar su integración comunitaria. 

OBSERVACIONES  

 

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilita la labor del estudiante. 

Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio del Practicum en el caso de la 

unidad de estimulación (horario de mañanas) y de tres días a la semana durante tres semanas en el 

caso de unidad familiar (horario de tardes). 

Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del estudiante, así como la 

posibilidad de participar en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de 

junio. Difícil acceso para minusválidos. 

 

 



 

 48 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB502 306CB009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Asociación COTLAS 

Llanera de Ranes, 30 (bajo), 

46017, VALENCIA 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

JAVIER PONS 
Concepción de Salazar Antón  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Cooperativa destinada a la atención de las necesidades del barrio en el que está inmersa, así como a la 

formación de voluntarios para la intervención psicosocial.  

 

Objetivo de las prácticas.: que el alumno/a conozca un programa de apoyo y a enfermos de 

Alzheimer y sus familiares, así como las tareas propias del psicólogo en el ámbito de la atención en 

centros de día a ancianos con demencias y apoyo a sus familiares. 

 

Tareas específicas: 

 Curso de formación general y específica que incluye los siguientes seminarios: Presentación 

del programa; Demencia senil I; Demencia senil II; Diagnóstico diferencial I; Diagnóstico 

diferencial II; Comunicación grupal; Comunicación con el enfermo; Comunicación familiar; 

Taller preparación muerte; Terapias dirigidas a enfermos de Alzheimer I; Terapias dirigidas a 

enfermos de Alzheimer II; Estructuración de ambientes I; Estructuración de ambientes II; 

Estructuración ocupacional. 

 Orientación familiar e intervención domiciliaria con afectados(Unidad Familiar): Apertura de 

historial clínico; Diagnóstico, pase de cuestionarios, valoración y elaboración de informes; 

Pretest y postest a los familiares y al enfermo para comprobar su evolución. 

 Intervención en Unidad de Estimulación: Diseño de actividades destinadas al entrenamiento 

cognitivo del enfermo, así como terapia ocupacional y atención a la familia del enfermo. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocer los distintos aspectos relacionados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares y 

la forma de afrontamiento de sus problemas. 

 Aprender a hablar en público. 

 Aprender a valorar los resultados obtenidos en distintos cuestionarios. 

 Aprender a realizar informes. 

 Ser capaz de mantener una actitud positiva y empática hacia una persona con problemas. 

 Conocer distintos programas de intervención y ser capaz de desarrollarlos. 

 Aprender a reconocer necesidades específicas de los familiares de enfermos y de los 

enfermos. 

 Ser capaz de manejar técnicas cognitivas y técnicas de estructuración de ambientes. 

 Aprender a reconocer posibles recursos de los familiares de personas con demencias y 

ayudarles a potenciar su integración comunitaria. 

OBSERVACIONES  

 

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilita la labor del estudiante. 

Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio del Practicum en el caso de la 

unidad de estimulación (horario de mañanas) y de tres días a la semana durante tres semanas en el 

caso de unidad familiar (horario de tardes). 

Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del estudiante, así como la 

posibilidad de participar en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de 

junio. Difícil acceso para minusválidos. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB504 306CB013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Fundación Isonomia 

Edifício Ampliación Biblioteca. Nível 0. Av. Vicent Sos 

Baynat, s/n, 12006, CASTELLÓN 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Mª José Ortí Porcar  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Posibles días: A convenir TARDES NO  

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

 Colaboración en la dinamización de la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, dirigida a la promoción de la igualdad de género, principalmente en el 

medio rural. 

 Búsqueda de información en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 Elaboración de materiales didácticos y de sensibilización, etc. Intervención con mujeres que 

viven en el medio rural (talleres de empoderamiento, autoestima, prevención violencia 

género). 

 Participación en el desarrollo de proyectos e investigaciones que se gestionen desde el área 

social de la Fundación Isonomia emprendimiento, desarrollo local igualitario, etc. 

 Otras actividades vinculadas al área social de la Fundación Isonomia como trabajo en materia 

de diversidad funcional y género. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de realizar trabajo en equipo. 

 Ser capaz de realizar intervención con colectivos aplicando la perspectiva de género. 

 Ser  capaz de realizar diagnósticos e informes desde una perspectiva de género. 

 Ser capaz de aplicar la transversalidad de género en la planificación, ejecución y evaluación 

de proyectos sociales.  

 Ser capaz de realizar un uso no sexista de la comunicación. 

OBSERVACIONES  

Es preferible que el estudiante tenga conocimientos mínimos en materia de género e igualdad entre 

mujeres y hombre, así como una actitud positiva hacia estas cuestiones. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB503 306CB012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro de Acogida para Refugiados CAR-Mislata 

Camino Viejo de Xirivella, 2 bis, 

46920, Mislata, Valencia 

Segundo cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Laura Martínez Zahonero  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Posibles días: A convenir 2 Tardes: martes y jueves  

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

Colaborar con las tareas grupales a realizar con menores del centro (talleres, cursos, actividades, 

etc.) 

Colaborar en la planificación y ejecución de las actividades grupales del área psicológica para los 

residentes del Centro de Acogida para Refugiados (cursos, talleres, charlas, etc.) 

Realizar acompañamientos en las derivaciones a recursos relacionados con la salud mental (Centro 

de Salud Mental, Unidad de Conductas Adictivas, etc.). 

Asesorar, acompañar e informar a los residentes sobre su programa de integración. 

Trabajar las bases teóricas específicas para la evaluación, diagnóstico e intervención psicológica y 

social con las personas solicitantes de asilo residentes en el Centro. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Adquirir y perfeccionar la habilidad en el manejo de procedimientos y métodos propios de la 

profesión, incluyendo la selección y administración de técnicas e instrumentos propios y específicos 

de la psicología. 

Aplicar y evaluar técnicas y estrategias psicológicas. 

Adquirir el uso de las obligaciones deontológicas del psicólogo. 

OBSERVACIONES  



 

 52 

Es imprescindible que el alumno tenga un nivel medio o alto (tanto oral como escrito) de inglés, 

francés o árabe (al menos de uno de estos tres idiomas). 

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  

306CB504 306CB014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Fundación Isonomia 

Edifício Ampliación Biblioteca. Nível 0. Av. Vicent Sos 

Baynat, s/n, 12006, CASTELLÓN 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Mª José Ortí Porcar  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí Bus        Tren      Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Posibles días: A convenir TARDES NO  

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

 Colaboración en la dinamización de la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, dirigida a la promoción de la igualdad de género, principalmente en el 

medio rural. 

 Búsqueda de información en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 Elaboración de materiales didácticos y de sensibilización, etc. Intervención con mujeres que 

viven en el medio rural (talleres de empoderamiento, autoestima, prevención violencia 

género). 

 Participación en el desarrollo de proyectos e investigaciones que se gestionen desde el área 

social de la Fundación Isonomia emprendimiento, desarrollo local igualitario, etc. 

 Otras actividades vinculadas al área social de la Fundación Isonomia como trabajo en materia 

de diversidad funcional y género. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de realizar trabajo en equipo. 

 Ser capaz de realizar intervención con colectivos aplicando la perspectiva de género. 

 Ser  capaz de realizar diagnósticos e informes desde una perspectiva de género. 

 Ser capaz de aplicar la transversalidad de género en la planificación, ejecución y evaluación 

de proyectos sociales.  

Ser capaz de realizar un uso no sexista de la comunicación. 

OBSERVACIONES  

Es preferible que el estudiante tenga conocimientos mínimos en materia de género e igualdad entre 

mujeres y hombre, así como una actitud positiva hacia estas cuestiones. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB505 306CB015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro de Inserción Social “Torre Espioca” 

Carretera Nacional 340, km. 225,  

46220, Picassent, Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
García Marañón, Enrique  

@: Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí 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   

 

Participación en la realización de programas llevados a cabo con penados que tienen impuesta una 

medida alternativa a la pena de privación de libertad por haber cometido delitos relacionados con la  

seguridad vial. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

Adquirir y perfeccionar habilidades para participar en grupos de intervención psicológica relacionados 

con la seguridad vial.  

Aprender a manejar técnicas de habilidades sociales y cognitivas y de role playing enfocadas a la 

concienciación y mejora de la habilidad en la conducción de vehículos de motor. 

 

OBSERVACIONES  

 

Es recomendable haber cursado asignaturas relacionadas con la seguridad vial, psicología de la 

personalidad, psicología social, delincuencia, técnicas de entrevista y psicología clínica 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB506 306CB010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Conselleria de Bienestar Social 

Ciudad Administrativa 9 de Octubre 

C/ Castañ Tobeñas 77, Torre 3 

46018 Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Margarita Oliver Castelló  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie           Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Posibles días: A convenir TARDES NO  

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

 Recopilación y distribución por ámbitos de los proyectos de integración financiados tanto a 

las Agencias AMICS como a las asociaciones de inmigrantes.  

 Seguimiento de los objetivos planteados en los proyectos, observación en el proceso de 

selección   

 de acciones preferentes en cada ámbito, y valoración de la ejecución del proyecto. 

 Valoración y adecuación del equipo profesional que desarrolla el proyecto (entendemos que 

para conseguir calidad en los proyectos el equipo debe ser multidisciplinar. ) 

 Estudio y valoración de la oferta formativa destinada a los profesionales de integración que 

está impulsando esta Dirección General. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacitar al alumnado en el conocimiento de los requisitos básicos necesarios para la 

elaboración de proyectos de integración desde el ámbito social y comunitario. 

 Ser capaz de conocer la temática específica y los ámbitos de actuación contemplados en 

nuestra Ley de Integración.   

 Impulsar el papel y las prestaciones del psicólogo en la elaboración de proyectos en el área 

de integración de la población  inmigrante 
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OBSERVACIONES 
 

Contactar con el tutor externo Marga Oliver: Oliver_marcas@gva.es 

Los días concretos se negociarán al principio de las prácticas.  

Tener intereses por la intervención intercultural. 

El horario es de 9 a 14 horas. 

Las prácticas incluyen trabajo de gestión. 

  

mailto:Oliver_marcas@gva.es
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB506 306CB011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Conselleria de Bienestar Social 

Ciudad Administrativa 9 de Octubre 

C/ Castañ Tobeñas 77, Torre 3 

46018 Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Margarita Oliver Castelló  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie       Bus        Metro  

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   

 Recopilación y distribución por ámbitos de los proyectos de integración financiados tanto a 

las Agencias AMICS como a las asociaciones de inmigrantes.  

 Seguimiento de los objetivos planteados en los proyectos, observación en el proceso de 

selección   

 de acciones preferentes en cada ámbito, y valoración de la ejecución del proyecto. 

 Valoración y adecuación del equipo profesional que desarrolla el proyecto (entendemos que 

para conseguir calidad en los proyectos el equipo debe ser multidisciplinar. ) 

 Estudio y valoración de la oferta formativa destinada a los profesionales de integración que 

está impulsando esta Dirección General. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacitar al alumnado en el conocimiento de los requisitos básicos necesarios para la 

elaboración de proyectos de integración desde el ámbito social y comunitario. 

 Ser capaz de conocer la temática específica y los ámbitos de actuación contemplados en 

nuestra Ley de Integración.   

 Impulsar el papel y las prestaciones del psicólogo en la elaboración de proyectos en el área de 

integración de la población  inmigrante 

OBSERVACIONES  
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Contactar con el tutor externo Marga Oliver: Oliver_marcas@gva.es 

Los días concretos se negociarán al principio de las prácticas.  

Tener intereses por la intervención intercultural. 

El horario es de 9 a 14 horas. 

Las prácticas incluyen trabajo de gestión. 

 

  

mailto:Oliver_marcas@gva.es
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB505 306CB017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centro de Inserción Social “Torre Espioca” 

Ctra. N-340, km 225 

46220 Picassent 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
ENRIQUE GARCÍA MARAÑÓN  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí 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 
Posibles días: A convenir 

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

Participación en la realización de programas llevados a cabo con penados que tienen impuesta una 

medida alternativa a la pena de privación de libertad por haber cometido delitos relacionados con la 

seguridad vial. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Adquirir y perfeccionar habilidades para participar en grupos de intervención psicológica 

relacionados con la seguridad vial. 

Aprender a manejar técnicas y habilidades sociales y cognitivas y de role playing enfocadas a la 

concienciación y mejora de la habilidad en la conducción de vehículos de motor. 

OBSERVACIONES  

Es recomendable haber cursado asignaturas relacionadas con la seguridad vial, psicología de la 

personalidad, psicología social, delincuencia, técnicas de entrevista y psicología clínica. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CB507 306CB018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Asociación IMECO. Instituto de Mediación y Conciliación 

C/ Gascó Oliag, 6, esc. C, D-6 

46010 Valencia 

Anual  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Javier Pons 
Santiago Sanjuán Sanz  

@:Xavier.Pons@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus        Metro    Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A 

convenir 
Posibles días: A convenir 

Nº de tardes: A 

convenir 

Posibles días: A 

convenir 
Posibles días: A convenir 

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

IMECO es una Asociación sin ánimo de lucro que realiza servicios de orientación, mediación y 

formación con centros educativos, AMPAs, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, ONGs, etc. La 

finalidad es desarrollar proyectos educativos con niños/as para mejorar el aprendizaje, la inserción 

sociolaboral y la atención personal a cada niño/a. 

Las tareas a desarrollar por el alumno en estas prácticas son: 

- Organizar documentación relacionada con la gestión de los proyectos emprendidos. 

- Colaborar en programas de investigación socioeducativa. 

- Impartir sesiones de orientación profesional a grupos de alumnos. 

- Realizar y pasar cuestionarios. 

- Realizar visitas informativas en centros educativos, Servicios sociales, ayuntamientos y 

asociaciones. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

El alumno aprenderá a: 

- Planificar acciones formativas. 

- Redactar informes. 

- Impartir sesiones formativas y hablar en público. 

- Gestionar proyectos. 

- Investigar y redactar documentos resultantes. 

- Comunicar con centros educativos, Servicios Sociales, ayuntamientos y asociaciones. 
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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  

306CC501 306CC001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Instituto Iniciativas Sociales y Comunitarias 

C/ Doctor Zamenhof, 13, bajo derecha, 46008, VALENCIA 
1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Ana Victoria Ponce Navarro  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Actividades de orientación laboral. 

 -Realización de entrevistas ocupacionales, donde se registran los datos personales del 

inmigrante, su formación, habilidades, actitudes, deficiencias, experiencia laboral, 

motivación y expectativas laborales 

- Tutorías individualizadas de orientación profesional, además de informar al 

trabajador inmigrante sobre la legislación vigente en materia laboral, sus derechos y 

deberes como trabajador, evitando situaciones de explotación laboral. 

 -Desarrollo de acciones de aspectos personales para la ocupación, a través de las cuales se 

desarrollarán actitudes personales positivas para la inserción 

- Actividades de intermediación laboral 

 -Análisis de los perfiles de las personas inscritas en el Servicio Laboral. 

 -Diagnóstico, análisis y recogida de datos de las empresas que según qué sectores 

estratégicos servirán para lograr la inserción. 

 -Adecuación de las demandas de empleo a los perfiles de las personas demandantes de 

empleo. 

 -Acciones de selección y/o preselección de candidatos a cubrir por una oferta de empleo. 

 -Seguimiento del proceso de inserción 

 -Seguimiento del proceso de adecuación al puesto de trabajo. 

Actividades de sensibilización y promoción 

 -Actividades de promoción de la figura del inmigrante en la red empresarial de la C.V. 

- Realización de campañas de sensibilización empresarial sobre la corresponsabilidad 

en la integración laboral de colectivos en situación de riesgo, especialmente el de los 

inmigrantes.  
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 -Actividades de mediación en conflictos laborales leves que pueden surgir en el proceso de 

asentamiento del inmigrante. 

 

Actividades de evaluación y coordinación 

 Reuniones semanales internas de equipo 

 Reuniones mensuales con los técnicos de otros programas desarrollados por la entidad para 

intervenciones de atención integral 

 Reuniones de coordinación con otros recursos. 

 Evaluación del colectivo atendido, a través del contacto continuo con el usuario quién 

evaluará su situación respecto a la primera entrevista. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

 Ser capaz de realizas tareas de servicio, iniciativa, organización del trabajo y administrativa, 

atención al cliente y conocimientos profesionales. 

 Ser capaz de actuar con responsabilidad y con pericia. 

OBSERVACIONES  

 

 



 

 64 

CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC501 306CC002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Instituto Iniciativas Sociales y Comunitarias 

C/ Doctor Zamenhof, 13, bajo derecha, 46008, VALENCIA 
2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Ana Victoria Ponce Navarro  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5 Posibles días: l-m-x-j-v  

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

Actividades de orientación laboral. 

 -Realización de entrevistas ocupacionales, donde se registran los datos personales del 

inmigrante, su formación, habilidades, actitudes, deficiencias, experiencia laboral, 

motivación y expectativas laborales 

- Tutorías individualizadas de orientación profesional, además de informar al 

trabajador inmigrante sobre la legislación vigente en materia laboral, sus derechos y 

deberes como trabajador, evitando situaciones de explotación laboral. 

 -Desarrollo de acciones de aspectos personales para la ocupación, a través de las cuales se 

desarrollarán actitudes personales positivas para la inserción 

Actividades de intermediación laboral 

 -Análisis de los perfiles de las personas inscritas en el Servicio Laboral. 

 -Diagnóstico, análisis y recogida de datos de las empresas que según qué sectores 

estratégicos servirán para lograr la inserción. 

 -Adecuación de las demandas de empleo a los perfiles de las personas demandantes de 

empleo. 

 -Acciones de selección y/o preselección de candidatos a cubrir por una oferta de empleo. 

 -Seguimiento del proceso de inserción 

 -Seguimiento del proceso de adecuación al puesto de trabajo. 

 Actividades de sensibilización y promoción 

 -Actividades de promoción de la figura del inmigrante en la red empresarial de la C.V. 

- Realización de campañas de sensibilización empresarial sobre la corresponsabilidad 

en la integración laboral de colectivos en situación de riesgo, especialmente el de los 

inmigrantes.  
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 -Actividades de mediación en conflictos laborales leves que pueden surgir en el proceso de 

asentamiento del inmigrante. 

 

Actividades de evaluación y coordinación 

 -Reuniones semanales internas de equipo 

 Reuniones mensuales con los técnicos de otros programas desarrollados por la entidad para 

intervenciones de atención integral 

 Reuniones de coordinación con otros recursos. 

 Evaluación del colectivo atendido, a través del contacto continuo con el usuario quién 

evaluará su situación respecto a la primera entrevista. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

 Ser capaz de realizas tareas de servicio, iniciativa, organización del trabajo y administrativa, 

atención al cliente y conocimientos profesionales. 

 Ser capaz de actuar con responsabilidad y con pericia.. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC505 306CC010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Manpower Team ETT S.A.U. 

Avd. Foia, 17, 

46440, Almussafes, VALENCIA 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Andrea Salinas Casanova  

@: amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si 1. A pie         2. Bus        3. Metro      5. Tren      4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Criba curricular 

 Entrevistas personales 

 Atención telefónica 

 Gestión documentación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis 

 Desarrollar la orientación al cliente 

 Desarrollar el sentido de la profesionalidad 

 Desarrollar la capacidad de organización y planificación 

 Desarrollar la orientación de resultados 

OBSERVACIONES  

Capacidad de trabajo en equipo 

Es conveniente haber cursado Ps. De los RRHH 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC505 306CC011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Manpower Team ETT S.A.U. 

Avd. Foia, 17, 

46440, Almussafes, VALENCIA 

2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Andrea Salinas Casanova  

@: amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si 2. A pie         2. Bus        3. Metro      5. Tren      4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

 
   

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

 Criba curricular 

 Entrevistas personales 

 Atención telefónica 

 Gestión documentación 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis 

 Desarrollar la orientación al cliente 

 Desarrollar el sentido de la profesionalidad 

 Desarrollar la capacidad de organización y planificación 

 Desarrollar la orientación de resultados 

OBSERVACIONES  

Capacidad de trabajo en equipo 

Es conveniente haber cursado Ps. De los RRHH 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC504 306CC007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Carbó & Domínguez asociados, S.L 

Daniel Balaciart 4, Of. 8, 

46021, VALENCIA 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Cristina Domínguez Lopez  

@: amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Apoyo en la elaboración de cursos formativos así como de planes de formación 

 Búsqueda de información técnica de las temáticas formativas 

 Confección de material para los asistentes a los cursos 

 Gestión y actualización de bases de datos 

Si entraran procesos de selección de personal en la empresa: 

 Criba curricular 

 Inserción de anuncios de procesos de selección 

 Entrevistas telefónicas, pase de pruebas psicotécnicas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de utilizar la Informática a nivel usuario alto 

 Conocimiento redes sociales 

 Ser capaz de utilizar un nivel de comunicación alto 

 Desarrollar la capacidad para las relaciones interpersonales 

 Desarrollar la curiosidad y espíritu emprendedor 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC506 306CC012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Fundación General Universidad de Valencia. Opal. 

Amadeo de Saboya, 4, 

46010, VALENCIA 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Mª José Torres Grafiada  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Colaboración en tareas de orientación, asesoramiento e información para la inserción laboral 

de titulados universitarios. En este sentido, la persona en prácticas participará como 

observadora en las sesiones de asesoramiento que los técnicos realicen pudiendo aportar 

durante o después de las sesiones aquellos comentarios, recursos y sugerencias que considere 

oportunos. 

 Colaboración en los estudios de inserción laboral de los titulados universitarios. En este 

sentido, participará en el análisis estadístico e interpretación de los datos obtenidos en los 

estudios del OPAL, así como, en el diseño y elaboración de informes de los estudios 

realizados dirigidos a los Centros de la Universitat y en la realización de propuestas de 

investigación y de análisis de inserción específico con las bases de datos del OPAL. 

 Búsqueda de información y participación en la elaboración de noticias relevantes para 

incrementar las posibilidades de inserción profesional de los universitarios. Estas noticias 

serán publicadas en la página Web del Opal y enviadas a los usuarios inscritos en la lista de 

distribución. 

 Colaboración en el desarrollo de recursos para la inserción laboral de titulados universitarios, 

tanto desde el punto de vista de informativo, como desde el punto de vista de protocolo de 

actuación. 

 Colaboración en las tareas de contacto con empresas y gestión de la bolsa de trabajo del 

Opal, así como, en la búsqueda de ofertas por diferentes medios de comunicación que puedan 

ser de interés para los universitarios. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios. 

 Autonomía y análisis crítico a través de la revisión de la información y la elaboración de 

recursos. 

 Competencias investigadoras a través del análisis de datos de los estudios de inserción 

 Proactividad por la posibilidad de formular propuestas para cada uno de los servicios que presta 

el opal. 

 Trabajo en equipo por el desarrollo de su actividad en el seno de un equipo de técnicos y por 

la visión que alcanzará de la organización a través de su paso por todos los departamentos. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC506 306CC013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Fundación General Universidad de Valencia. Opal. 

Amadeo de Saboya, 4, 

46010, VALENCIA 

1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Mª José Torres Grafiada  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Colaboración en tareas de orientación, asesoramiento e información para la inserción laboral 

de titulados universitarios. En este sentido, la persona en prácticas participará como 

observadora en las sesiones de asesoramiento que los técnicos realicen pudiendo aportar 

durante o después de las sesiones aquellos comentarios, recursos y sugerencias que considere 

oportunos. 

 Colaboración en los estudios de inserción laboral de los titulados universitarios. En este 

sentido, participará en el análisis estadístico e interpretación de los datos obtenidos en los 

estudios del OPAL, así como, en el diseño y elaboración de informes de los estudios realizados 

dirigidos a los Centros de la Universitat y en la realización de propuestas de investigación y de 

análisis de inserción específico con las bases de datos del OPAL. 

 Búsqueda de información y participación en la elaboración de noticias relevantes para 

incrementar las posibilidades de inserción profesional de los universitarios. Estas noticias serán 

publicadas en la página Web del Opal y enviadas a los usuarios inscritos en la lista de 

distribución. 

 Colaboración en el desarrollo de recursos para la inserción laboral de titulados universitarios, 

tanto desde el punto de vista de informativo, como desde el punto de vista de protocolo de 

actuación. 

 Colaboración en las tareas de contacto con empresas y gestión de la bolsa de trabajo del Opal, 

así como, en la búsqueda de ofertas por diferentes medios de comunicación que puedan ser de 

interés para los universitarios. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

 Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios. 

 Autonomía y análisis crítico a través de la revisión de la información y la elaboración de 

recursos. 

 Competencias investigadoras a través del análisis de datos de los estudios de inserción 

 Proactividad por la posibilidad de formular propuestas para cada uno de los servicios que presta 

el opal. 

 Trabajo en equipo por el desarrollo de su actividad en el seno de un equipo de técnicos y por la 

visión que alcanzará de la organización a través de su paso por todos los departamentos. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC506 306CC014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Fundación General Universidad de Valencia. Opal. 

Amadeo de Saboya, 4, 

46010, VALENCIA 

2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Mª José Torres Grafiada  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Colaboración en tareas de orientación, asesoramiento e información para la inserción laboral 

de titulados universitarios. En este sentido, la persona en prácticas participará como 

observadora en las sesiones de asesoramiento que los técnicos realicen pudiendo aportar 

durante o después de las sesiones aquellos comentarios, recursos y sugerencias que considere 

oportunos. 

 Colaboración en los estudios de inserción laboral de los titulados universitarios. En este 

sentido, participará en el análisis estadístico e interpretación de los datos obtenidos en los 

estudios del OPAL, así como, en el diseño y elaboración de informes de los estudios 

realizados dirigidos a los Centros de la Universitat y en la realización de propuestas de 

investigación y de análisis de inserción específico con las bases de datos del OPAL. 

 Búsqueda de información y participación en la elaboración de noticias relevantes para 

incrementar las posibilidades de inserción profesional de los universitarios. Estas noticias 

serán publicadas en la página Web del Opal y enviadas a los usuarios inscritos en la lista de 

distribución. 

 Colaboración en el desarrollo de recursos para la inserción laboral de titulados universitarios, 

tanto desde el punto de vista de informativo, como desde el punto de vista de protocolo de 

actuación. 

 Colaboración en las tareas de contacto con empresas y gestión de la bolsa de trabajo del 

Opal, así como, en la búsqueda de ofertas por diferentes medios de comunicación que puedan 

ser de interés para los universitarios. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

 Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios. 

 Autonomía y análisis crítico a través de la revisión de la información y la elaboración de 

recursos. 

 Competencias investigadoras a través del análisis de datos de los estudios de inserción 

 Proactividad por la posibilidad de formular propuestas para cada uno de los servicios que presta 

el opal. 

 Trabajo en equipo por el desarrollo de su actividad en el seno de un equipo de técnicos y por la 

visión que alcanzará de la organización a través de su paso por todos los departamentos. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC506 306CC015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Fundación General Universidad de Valencia. Opal. 

Amadeo de Saboya, 4, 

46010, VALENCIA 

2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Mª José Torres Grafiada  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Colaboración en tareas de orientación, asesoramiento e información para la inserción laboral 

de titulados universitarios. En este sentido, la persona en prácticas participará como 

observadora en las sesiones de asesoramiento que los técnicos realicen pudiendo aportar 

durante o después de las sesiones aquellos comentarios, recursos y sugerencias que considere 

oportunos. 

 Colaboración en los estudios de inserción laboral de los titulados universitarios. En este 

sentido, participará en el análisis estadístico e interpretación de los datos obtenidos en los 

estudios del OPAL, así como, en el diseño y elaboración de informes de los estudios 

realizados dirigidos a los Centros de la Universitat y en la realización de propuestas de 

investigación y de análisis de inserción específico con las bases de datos del OPAL. 

 Búsqueda de información y participación en la elaboración de noticias relevantes para 

incrementar las posibilidades de inserción profesional de los universitarios. Estas noticias 

serán publicadas en la página Web del Opal y enviadas a los usuarios inscritos en la lista de 

distribución. 

 Colaboración en el desarrollo de recursos para la inserción laboral de titulados universitarios, 

tanto desde el punto de vista de informativo, como desde el punto de vista de protocolo de 

actuación. 

 Colaboración en las tareas de contacto con empresas y gestión de la bolsa de trabajo del 

Opal, así como, en la búsqueda de ofertas por diferentes medios de comunicación que puedan 

ser de interés para los universitarios. 
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Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

 Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios. 

 Autonomía y análisis crítico a través de la revisión de la información y la elaboración de 

recursos. 

 Competencias investigadoras a través del análisis de datos de los estudios de inserción 

 Proactividad por la posibilidad de formular propuestas para cada uno de los servicios que presta 

el opal. 

 Trabajo en equipo por el desarrollo de su actividad en el seno de un equipo de técnicos y por 

la visión que alcanzará de la organización a través de su paso por todos los departamentos. 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC510 306CC016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

WARIBO CONSULTORES S.L. 

c) Islas Canarias, 34, bajo 

46023, Valencia 
2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Nuñez Román, Eva María  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Detección de necesidades formativas. Creación de programas formativos (establecimiento de 

objetivos, elección de metodología y gestión del material didáctico). Manejo de aplicaciones 

informáticas. Gestión de formación. Atención al cliente. Reclutamiento y gestión de 

candidaturas. Selección de curricula. Gestión de bases de datos. Entrevista de personal. 

Realización de informes. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Aprendizaje de las habilidades necesarias para la planificación y la gestión de la formación en 

la empresa. Aprendizaje de las habilidades necesarias para el desarrollo de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal. Capacidad de previsión y organización. Resolución de 

problemas. Trabajo en equipo. Atención al cliente. Capacidad crítica y de investigación. 

Gestión comercial. Desarrollo de habilidades en el manejo de aplicaciones informáticas. 

OBSERVACIONES  

Sería conveniente que el/la alumno/s hubiera cursado las asignaturas incluidas en el itinerario 

curricular de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC510 306CC017  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

WARIBO CONSULTORES S.L. 

c) Islas Canarias, 34, bajo 

46023, Valencia 
2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
Nuñez Román, Eva María  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Detección de necesidades formativas. Creación de programas formativos (establecimiento de 

objetivos, elección de metodología y gestión del material didáctico). Manejo de aplicaciones 

informáticas. Gestión de formación. Atención al cliente. Reclutamiento y gestión de 

candidaturas. Selección de curricula. Gestión de bases de datos. Entrevista de personal. 

Realización de informes. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Aprendizaje de las habilidades necesarias para la planificación y la gestión de la formación en 

la empresa. Aprendizaje de las habilidades necesarias para el desarrollo de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal. Capacidad de previsión y organización. Resolución de 

problemas. Trabajo en equipo. Atención al cliente. Capacidad crítica y de investigación. 

Gestión comercial. Desarrollo de habilidades en el manejo de aplicaciones informáticas. 

OBSERVACIONES  

 

Sería conveniente que el/la alumno/s hubiera cursado las asignaturas incluidas en el itinerario curricular 

de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC511 306CC018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

APIP- ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E 

INSERCIÓN PROFESIONAL 

C/ROGER DE FLOR, Nº 13, 

46001, VALENCIA 

1er cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
CAROLINA SANTACREU PALENCIA  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

               Si     1. A pie         2. Bus        3. Metro      5. Tren      4. Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Entrevistas de selección a usuarios/as para participar en los proyectos que  desarrolla la 

entidad. 

 Apoyo y colaboración en grupos de menores que reciben Refuerzo Educativo a través del 

Programa Pro-infancia de la Obra Social La Caixa. 

 Apoyo y colaboración en los distintos cursos de Formación que se imparten anualmente. 

 Asesoramiento y apoyo en la búsqueda activa de empleo a usuarios/as pertenecientes a los 

colectivos en riesgo de exclusión social con los que trabajamos. 

 Tareas administrativas propias de los diversos programas que se llevan a cabo en la entidad. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad de comunicación, toma de decisiones, evaluación de aspectos motivacionales y 

actitudinales de los usuarios 

 Desarrollo de habilidades sociales e interpersonales: capacidad de empatía y escucha activa. 

 Trabajo cooperativo y en equipo.  

 Elaboración de materiales didácticos 

OBSERVACIONES  
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Perfil claramente orientado al trabajo comunitario con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Sensibilidad especial por temas sociales al trabajar con colectivos en riesgo de exclusión. 

La práctica se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00horas. 

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  

306CC521 306CC019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 

SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

WALKERPACK MPL, S.L. 

C/ Avenida de la Foia,20 P.I Juan Carlos I 

46440, Almussafes 
1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
LAURA LÓPEZ FLOR  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No     1. A pie         2. Bus        3. Metro      5. Tren      4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Nº de tardes: A convenir  

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

Apoyo en la gestión de las tareas propias del Departamento de RRHH, tales como: 

 Gestión de altas, bajas y variaciones en Seguridad Social. 

 Confección y comunicación al SEPE de contratos y prórrogas. 

 Confección de nóminas y finiquitos. 

 Envío y gestión de Seguros Sociales e Impuestos. 

 Control de asistencia del personal. 

 Tramitación de partes de Incapacidad Temporal y Delt@. 

 Gestión y aplicación de embargos. 

 Selección de personal. 

 Control y gestión de bonificaciones y subvenciones. 

 Desarrollo del Plan de Igualdad de la Empresa. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Trabajo en equipo. 

 Adaptabilidad. 

 Flexibilidad. 

 Destreza para comunicar. 

 Empatía. 

 Planificación y organización. 

OBSERVACIONES  
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Es conveniente haber cursado las asignaturas relacionadas con RRHH. 

Se ofrece bolsa de viaje. La cantidad exacta la determinará la empresa. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC521 306CC020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 

SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

WALKERPACK MPL, S.L. 

C/ Avenida de la Foia,20 P.I Juan Carlos I 

46440, Almussafes 
Segundo cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
LAURA LÓPEZ FLOR  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No     1. A pie         2. Bus        3. Metro      5. Tren      4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Nº de tardes: A convenir  

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

Apoyo en la gestión de las tareas propias del Departamento de RRHH, tales como: 

 Gestión de altas, bajas y variaciones en Seguridad Social. 

 Confección y comunicación al SEPE de contratos y prórrogas. 

 Confección de nóminas y finiquitos. 

 Envío y gestión de Seguros Sociales e Impuestos. 

 Control de asistencia del personal. 

 Tramitación de partes de Incapacidad Temporal y Delt@. 

 Gestión y aplicación de embargos. 

 Selección de personal. 

 Control y gestión de bonificaciones y subvenciones. 

 Desarrollo del Plan de Igualdad de la Empresa. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Trabajo en equipo. 

 Adaptabilidad. 

 Flexibilidad. 

 Destreza para comunicar. 

 Empatía. 

 Planificación y organización. 

OBSERVACIONES  
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Es conveniente haber cursado las asignaturas relacionadas con RRHH. 

Se ofrece bolsa de viaje. La cantidad exacta la determinará la empresa. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC513 306CC021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PANAMEDIA SL 

AEROPUERTO DE SON BONET 

07141, MARRATXÍ, MALLORCA 

1er cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
MONSERRAT SUBIRATS FERRER  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

               No      Metro                                Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

El alumno efectuará un plan de acogida o socialización diseñado para las nuevas incorporaciones. 

Debe incluir tanto actividades planeadas anteriormente a la incorporación, como para los días 

posteriores. Este plan de acogida debe incluir información veraz y útil para el nuevo trabajador en 

plantilla, así como la fórmula para involucrar al superior y a su equipo. El objetivo fundamental es 

orientar a los nuevos empleados, describiéndoles la organización, su visión, misión, valores, estilo de 

trabajo, normas, etc., reforzar la imagen corporativa y fomentar la motivación interna y, por último, 

servir de herramienta de retención de talento. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 PENSAMIENTO ANALÍTICO, REFLEXIVO Y CREATIVO. 

 GESTIÓN DEL TIEMPO. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 COMUNICACIÓN ESCRITA E INTERPERSONAL. 

 CAPACIDAD INNOVADORA. 

 GESTIÓN POR OBJETIVOS. 

 ORIENTACIÓN AL LOGRO. 

OBSERVACIONES  

Es conveniente haber cursado las asignaturas relacionadas con psicología de los RRHH. 

Es conveniente saber hablar inglés. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC514 306CC022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 

SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

TALENMO CONSULTING S.L. 

C/ Guillem de Castro, 13-4 

46007, Valencia 
1er cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
ANA LORENZO GIL  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si   No     1. A pie         2. Bus        3. Metro      5. Tren      4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Reclutamiento de personal. 

 Pase de pruebas. 

 Publicación de anuncios. 

 Gestión de las ayudas de la Fundación Tripartita. 

 Encuestas de calidad y servicio. 

 Apoyo en la elaboración de materiales de formación in Company y formación en abierto. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CC514 306CC023  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 

SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

TALENMO CONSULTING S.L. 

C/ Guillem de Castro, 13-4 

46007, Valencia 
2º cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

AMPARO CABALLER 
ANA LORENZO GIL  

@:amparo.caballer@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si   No     1. A pie         2. Bus        3. Metro      5. Tren      4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Reclutamiento de personal. 

 Pase de pruebas. 

 Publicación de anuncios. 

 Gestión de las ayudas de la Fundación Tripartita. 

 Encuestas de calidad y servicio. 

 Apoyo en la elaboración de materiales de formación in Company y formación en abierto. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE502 306CE002  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA_INCLIVA 

AVENIDA MENÉNDEZ PELAYO 4 ACCESORIO, 

46010, Valencia 

1er cuatrimestre 

15 Septiembre-31 diciembre 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
RUTH CANO GARCÍA  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 ÁREA DE SELECCIÓN: elaboración de convocatorias de personal, publicación de ofertas, 

organización y desarrollo de entrevistas, resolución de las convocatorias, entrega de 

documentación a los trabajadores, introducción de datos. 

 ÁREA DE FORMACIÓN: elaboración de documentación para la formación, control de la 

documentación para la formación en prevención de riesgos laborales. 

 ÁREA LABORAL: apoyará en el control y revisión de las nóminas, atención y resolución de 

dudas a los trabajadores en temas laboral, control de vacaciones y permisos de personal, 

realización de certificados, control de altas y bajas, partes de IT. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de realizar entrevistas de selección 

 Ser capaz de  realizar temas de gestión de personal 

 Capacidad de organización y planificación 

 Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

 Rapidez de gestión y aprendizaje 

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes 

contextos 

OBSERVACIONES  

La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que  tenga buena disposición y actitud. 

Horario de Mañanas de 8h a 15h o de 9 a 14h. Este práctica se desarrollará de septiembre a diciembre. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE502 306CE003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA_INCLIVA 

AVENIDA MENÉNDEZ PELAYO 4 ACCESORIO, 

46010, Valencia 

2º cuatrimestre 

01-12-2016 al  31-3-2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
RUTH CANO GARCÍA  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 ÁREA DE SELECCIÓN: elaboración de convocatorias de personal, publicación de ofertas, 

organización y desarrollo de entrevistas, resolución de las convocatorias, entrega de 

documentación a los trabajadores, introducción de datos. 

 ÁREA DE FORMACIÓN: elaboración de documentación para la formación, control de la 

documentación para la formación en prevención de riesgos laborales. 

 ÁREA LABORAL: apoyará en el control y revisión de las nóminas, atención y resolución de 

dudas a los trabajadores en temas laboral, control de vacaciones y permisos de personal, 

realización de certificados, control de altas y bajas, partes de IT. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de realizar entrevistas de selección 

 Ser capaz de  realizar temas de gestión de personal 

 Capacidad de organización y planificación 

 Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

 Rapidez de gestión y aprendizaje 

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos 

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos 

OBSERVACIONES  

La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que  tenga buena disposición y actitud. 

Horario de Mañanas de 8h a 15h o de 9 a 14h. Esta práctica se desarrollará de diciembre a marzo 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE502 306CE004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA_INCLIVA 

AVENIDA MENÉNDEZ PELAYO 4 ACCESORIO, 

46010, Valencia 

2ºcuatrimestre 

1-3- 2017  AL 30-6- 2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
RUTH CANO GARCÍA  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 ÁREA DE SELECCIÓN: elaboración de convocatorias de personal, publicación de ofertas, 

organización y desarrollo de entrevistas, resolución de las convocatorias, entrega de 

documentación a los trabajadores, introducción de datos. 

 ÁREA DE FORMACIÓN: elaboración de documentación para la formación, control de la 

documentación para la formación en prevención de riesgos laborales. 

 ÁREA LABORAL: apoyará en el control y revisión de las nóminas, atención y resolución de 

dudas a los trabajadores en temas laboral, control de vacaciones y permisos de personal, 

realización de certificados, control de altas y bajas, partes de IT. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de realizar entrevistas de selección 

 Ser capaz de  realizar temas de gestión de personal 

 Capacidad de organización y planificación 

 Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos 

 Rapidez de gestión y aprendizaje 

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos 

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos 

OBSERVACIONES  

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que  tenga buena disposición y actitud. 

- Horario de Mañanas de 8h a 15h o de 9 a 14h. Esta práctica se realizará de Marzo al 30 de 

junio. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE503 306CE006  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

COLEGIO MAS CAMARENA, S.L. 

CALLE EN PROYECTO, S/N URBANIZACIÓN MAS 

CAMARENA, 

46117, BETERA, VALENCIA 

1º cuatrimestre 

1-10- 2016  AL 31-12-2016 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
SILVIA PERIS SERRA  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si 2. Bus        4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

 
   

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

 Selección de Personal: gestión de ofertas y publicación, preselección de curriculums, pase de 

pruebas, corrección, dinámicas de grupos. 

 Formación: elaboración e informes y planes de formación, gestión y tramitación documental 

 Apoyo en la elaboración de documentación corporativa del área de RH 

 Administración de personal: apoyo en las tareas de gestión de personal (nóminas, contratos, 

prevención de riesgos, absentismo,…) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Habilidades de comunicación 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de aprendizaje 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 

 -Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

El estudiante que solicite esta plaza deber ser proactivo y tener actitud positiva ante el trabajo y 

motivación para el aprendizaje. 

La persona que se incorpore tiene que tener iniciativa y conocimientos de informática. 

Esta práctica se desarrollará de Octubre a Diciembre. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE503 306CE007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

COLEGIO MAS CAMARENA, S.L. 

CALLE EN PROYECTO, S/N URBANIZACIÓN MAS 

CAMARENA, 

46117, BETERA, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

Abril a Julio 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
SILVIA PERIS SERRA  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si 2. Bus        4. Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Selección de Personal: gestión de ofertas y publicación, preselección de curriculums, pase de 

pruebas, corrección, dinámicas de grupos. 

 Formación: elaboración e informes y planes de formación, gestión y tramitación documental 

 Apoyo en la elaboración de documentación corporativa del área de RH 

 Administración de personal: apoyo en las tareas de gestión de personal (nóminas, contratos, 

prevención de riesgos, absentismo,…) 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Habilidades de comunicación 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de aprendizaje 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 

 -Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

 El estudiante que solicite esta plaza deber ser proactivo y tener actitud positiva ante el trabajo 

y motivación para el aprendizaje. 

 La persona que se incorpore tiene que tener iniciativa y conocimientos de informática. 

 Esta práctica se desarrollará de Abril a Julio. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE504 306CE008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

CAMINO DE VERA, EDIFICIO 6-G, s/n, 

46022, VALENCIA 

2er cuatrimestre 

1-1-2017  AL 31-3-2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
KUBESSI PEREZ, MALAK  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

1. Actividades de apoyo a la inserción laboral. 

2. Colaboración en la gestión de ofertas de empleo. 

3. Colaboración con los demandantes y el seguimiento de los procesos de selección. 

4. Colaboración en los talleres de Orientación Profesional  

5. Colaboración en la Formación en Competencias para el Empleo 

6. Colaboración en la elaboración de contenidos de los cursos. 

7. Búsqueda de Información del Mercado Laboral Universitario  

8. Colaboración en tareas vinculadas a la actividad del empleo de los titulados.  

9. Colaboración en tareas administrativas derivadas de las acciones mencionadas (p.e.g., 

cumplimentación de cuestionarios, archivo, convocar telefónicamente a candidatos…). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Flexibilidad 

 Capacidad de aprendizaje 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Conocimiento de ingles  

 Capacidad de organización y planificación 
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 Razonamiento Crítico. 

 Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

- Periodo de realización de enero a marzo 

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud ante 

de cara a nuestros usuarios.  

- Se requiere puntualidad, y proactividad en el desarrollo de la actividad. 

- Es fundamental que la persona que realice esta práctica tenga interés por la inserción laboral, 

y el empleo del entorno universitario,  ya que es nuestra principal actividad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE504 306CE009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE 

SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

CAMINO DE VERA, EDIFICIO 6-G, s/n, 

46022, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

1-4-2017 AL 30-6-2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
KUBESSI PEREZ, MALAK  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V Tardes: 1 A convenir  

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

1. Actividades de apoyo a la inserción laboral. 

2. Colaboración en la gestión de ofertas de empleo. 

3. Colaboración con los demandantes y el seguimiento de los procesos de selección. 

4. Colaboración en los talleres de Orientación Profesional  

5. Colaboración en la Formación en Competencias para el Empleo 

6. Colaboración en la elaboración de contenidos de los cursos. 

7. Búsqueda de Información del Mercado Laboral Universitario  

8. Colaboración en tareas vinculadas a la actividad del empleo de los titulados.  

9. Colaboración en tareas administrativas derivadas de las acciones mencionadas (p.e.g., 

cumplimentación de cuestionarios, archivo, convocar telefónicamente a candidatos…). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Flexibilidad 

 Capacidad de aprendizaje 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Conocimiento de ingles  

 Capacidad de organización y planificación 
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 Razonamiento Crítico. 

 Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

- Periodo de realización de Abril-Junio. 

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud 

ante de cara a nuestros usuarios.  

- Se requiere puntualidad, y proactividad en el desarrollo de la actividad. 

- Es fundamental que la persona que realice esta práctica tenga interés por la inserción laboral, 

y el empleo del entorno universitario,  ya que es nuestra principal actividad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE504 306CE010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

CAMINO DE VERA, EDIFICIO 6-G, s/n, 

46022, VALENCIA 

1º cuatrimestre 

15-9-2016 AL 30-11-2016 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
KUBESSI PEREZ, MALAK  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V Tardes: 1 A convenir  

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

1. Actividades de apoyo a la inserción laboral. 

2. Colaboración en la gestión de ofertas de empleo. 

3. Colaboración con los demandantes y el seguimiento de los procesos de selección. 

4. Colaboración en los talleres de Orientación Profesional  

5. Colaboración en la Formación en Competencias para el Empleo 

6. Colaboración en la elaboración de contenidos de los cursos. 

7. Búsqueda de Información del Mercado Laboral Universitario  

8. Colaboración en tareas vinculadas a la actividad del empleo de los titulados.  

9. Colaboración en tareas administrativas derivadas de las acciones mencionadas (p.e.g., 

cumplimentación de cuestionarios, archivo, convocar telefónicamente a candidatos…). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Flexibilidad 

 Capacidad de aprendizaje 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Conocimiento de ingles  

 Capacidad de organización y planificación 
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 Razonamiento Crítico. 

 Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

- Periodo de realización de septiembre a noviembre. 

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud ante 

de cara a nuestros usuarios.  

- Se requiere puntualidad, y proactividad en el desarrollo de la actividad. 

- Es fundamental que la persona que realice esta práctica tenga interés por la inserción laboral, 

y el empleo del entorno universitario,  ya que es nuestra principal actividad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE504 306CE019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

CAMINO DE VERA, EDIFICIO 6-G, s/n, 

46022, VALENCIA 

1º cuatrimestre 

15-9-2016 AL 30-11-2016 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
KUBESSI PEREZ, MALAK  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V Tardes: 1 A convenir  

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

1. Actividades de apoyo a la inserción laboral. 

2. Colaboración en la gestión de ofertas de empleo. 

3. Colaboración con los demandantes y el seguimiento de los procesos de selección. 

4. Colaboración en los talleres de Orientación Profesional  

5. Colaboración en la Formación en Competencias para el Empleo 

6. Colaboración en la elaboración de contenidos de los cursos. 

7. Búsqueda de Información del Mercado Laboral Universitario  

8. Colaboración en tareas vinculadas a la actividad del empleo de los titulados.  

9. Colaboración en tareas administrativas derivadas de las acciones mencionadas (p.e.g., 

cumplimentación de cuestionarios, archivo, convocar telefónicamente a candidatos…). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Flexibilidad 

 Capacidad de aprendizaje 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Conocimiento de ingles  

 Capacidad de organización y planificación 



 

 100 

 Razonamiento Crítico. 

 Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

- Periodo de realización de septiembre a noviembre. 

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud ante 

de cara a nuestros usuarios.  

- Se requiere puntualidad, y proactividad en el desarrollo de la actividad. 

- Es fundamental que la persona que realice esta práctica tenga interés por la inserción laboral, 

y el empleo del entorno universitario,  ya que es nuestra principal actividad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE504 306CE022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

CAMINO DE VERA, EDIFICIO 6-G, s/n, 

46022, VALENCIA 

1º cuatrimestre 

15-9-2016 AL 30-11-2016 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
KUBESSI PEREZ, MALAK  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si A pie         Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V Tardes: 1 A convenir  

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

1. Actividades de apoyo a la inserción laboral. 

2. Colaboración en la gestión de ofertas de empleo. 

3. Colaboración con los demandantes y el seguimiento de los procesos de selección. 

4. Colaboración en los talleres de Orientación Profesional  

5. Colaboración en la Formación en Competencias para el Empleo 

6. Colaboración en la elaboración de contenidos de los cursos. 

7. Búsqueda de Información del Mercado Laboral Universitario  

8. Colaboración en tareas vinculadas a la actividad del empleo de los titulados.  

9. Colaboración en tareas administrativas derivadas de las acciones mencionadas (p.e.g., 

cumplimentación de cuestionarios, archivo, convocar telefónicamente a candidatos…). 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Flexibilidad 

 Capacidad de aprendizaje 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Conocimiento de ingles  

 Capacidad de organización y planificación 
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 Razonamiento Crítico. 

 Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

- Periodo de realización de septiembre a noviembre. 

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud ante 

de cara a nuestros usuarios.  

- Se requiere puntualidad, y proactividad en el desarrollo de la actividad. 

- Es fundamental que la persona que realice esta práctica tenga interés por la inserción laboral, 

y el empleo del entorno universitario,  ya que es nuestra principal actividad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE506 306CE013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PROSELECCIÓN, S.L. 

CALLE PIO XII, Nº 3, Bajo, 

46870, ONTENIENTE, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

1-2-2017 AL 31-5-2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
MANUEL REIG COLOMER  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: -5 Posibles días: A convenir    

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

 Recepción de ofertas de empleo, cumplimentación de perfiles de selección, inserción de 

ofertas de empleo en la web proseleccion.net, así como en otros portales de empleo, 

reclutamiento y pre-selección de candidatos, citación de candidatos a la entrevista personal, 

pase de pruebas psicotécnicas, etc… 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes 

contextos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Elaborar informes orales y escritos 

 Capacidad de organización y planificación 

 Razonamiento Crítico. 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Interés por la calidad de la propia actuación 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud. 

- Se requiere una persona con proactividad y actitud positiva ante el trabajo y estar motivado para el 

aprendizaje. 

- Esta práctica se desarrolla en Ontinyent 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE507 306CE015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PROSELECCIÓN, S.L. 

PASAJE BARTUAL MORET 1-8-24, 

46010, VALENCIA 

1 er cuatrimestre 

1-10-2016 AL 31-12-2016 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

CAROLINA MOLINER 
MANUEL REIG COLOMER  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si . Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: -5 Posibles días: A convenir    

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

Recepción de ofertas de empleo, cumplimentación de perfiles de selección, inserción de ofertas de 

empleo en la web proseleccion.net, así como en otros portales de empleo, reclutamiento y pre-

selección de candidatos, citación de candidatos a la entrevista personal, pase de pruebas 

psicotécnicas, etc… 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes 

contextos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Elaborar informes orales y escritos 

 Capacidad de organización y planificación 

 Razonamiento Crítico. 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Interés por la calidad de la propia actuación 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud. 

- Se requiere una persona con proactividad y actitud positiva ante el trabajo y estar motivado para el 

aprendizaje. 

- Esta práctica se desarrolla en Ontinyent. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE505 306CE011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBAL 

PLAZA EL JARDÍN, 7, 

46470, ALBAL, VALENCIA 

1er cuatrimestre 

1-10-2016 AL 31-1-2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Carolina Moliner 
LETICIA RICART CASAS  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus              Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Orientación laboral, atención a desempleados, realización de curriculums, entrevistas de trabajo, 

búsqueda de ofertas, contacto con empresas, acompañamiento en la búsqueda de empleo, contacto 

con bienestar social 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Habilidad de comunicación 

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes 

contextos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Interés por la calidad de la propia actuación 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud. 

Horario de Mañanas de 9h a 14h.  

Haber cursado asignaturas relacionadas con la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones e interés 

específico por el área. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE505 306CE012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBAL 

PLAZA EL JARDÍN, 7, 

46470, ALBAL, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

1-2-2017 AL 31-5-2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Carolina Moliner 
LETICIA RICART CASAS  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus              Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Orientación laboral, atención a desempleados, realización de curriculums, entrevistas de trabajo, 

búsqueda de ofertas, contacto con empresas, acompañamiento en la búsqueda de empleo, contacto 

con bienestar social 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Habilidad de comunicación 

 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes 

contextos 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

 Interés por la calidad de la propia actuación 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  

La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud. 

Horario de Mañanas de 9h a 14h.  

Haber cursado asignaturas relacionadas con la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones e 

interés específico por el área. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE508 306CE018  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

GRUPO EPOS, RECURSOS HUMANOS 

Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11 

46015, VALENCIA 

1º cuatrimestre 

OCTUBRE -ENERO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Carolina Moliner 
ANA BEA  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No TRANSPORTE INTERURBANO  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

Las tareas y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e 

incorporación de personas a las organizaciones. Ello incluye los procesos de reclutamiento, criba 

curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e incorporación de la 

persona a la organización. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

- Capacidad de organización y planificación. 

- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales. 

- Capacidad de aprendizaje 

- Iniciativa y espíritu emprendedor 

- Razonamiento Crítico. 

- Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

- Habilidad de comunicación. 

- Interés por la calidad de la propia actuación. 

 Compromiso ético 

OBSERVACIONES  
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- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que  tenga buena disposición y actitud. 

- Se requiere una persona con proactividad y actitud positiva ante el trabajo. 

- Se requiere estar motivado para el aprendizaje. 

- Haber cursado asignaturas relacionadas con Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, y 

tener un interés específico por el área. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE508 306CE019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

GRUPO EPOS, RECURSOS HUMANOS 

Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11 

46015, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

FEBRERO MAYO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Carolina Moliner 
ANA BEA  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus              Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días:     

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

Las tareas y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e 

incorporación de personas a las organizaciones. Ello incluye los procesos de reclutamiento, criba 

curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e incorporación de la 

persona a la organización. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad de organización y planificación. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de aprendizaje 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Razonamiento Crítico. 

 Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos 

 Habilidad de comunicación. 

 Interés por la calidad de la propia actuación. 

 Compromiso ético. 

 

OBSERVACIONES  
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- La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que  tenga buena disposición y actitud. 

- Se requiere una persona con proactividad y actitud positiva ante el trabajo. 

- Se requiere estar motivado para el aprendizaje. 

- Haber cursado asignaturas relacionadas con Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, y 

tener un interés específico por el área. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE509 306CE020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES LEVANTE SL 

Pol. I. Rey Juan Carlos I, Avda la Foia, 15 

46440, Almussafes 

Primer cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Carolina Moliner 
REBECA RUBIO FERNÁNDEZ  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Vehículo propio IMPRESCINDIBLE  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: Lunes a viernes De 9 a 14 horas   

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

Apoyo al Dpto. de Selección de Personal (RRHH): 

Contacto con agencias de colocación, criba de CV’s, citación a entrevista, participación en entrevistas 

de trabajo, informes de candidatos, recogida de documentación previa a contratación, actualización 

BBDD. 

Actualización profesiogramas, colaboración en unidad de apoyo a la actividad profesional, 

coordinación con PRL, acogidas de nuevo personal, seguimiento de incorporaciones. 

Actualización documentación relativa a procedimientos RRHH 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad para planificar y organizar la gestión de procesos de selección.  

 Capacidad de análisis en la evaluación de puestos de trabajo.  

 Manejo de habilidades sociales e interpersonales, capacidad de trabajar en equipo y compromiso 

ético y social en CEE. 

 Capacidad de aprendizaje autónomo y mejora continua en conocimientos y habilidades relativas a 

RRHH. 

OBSERVACIONES  

Prácticas en Centro Especial de Empleo en el sector industrial – automoción. 

- Trabajo en entorno laboral con personas con discapacidad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CE509 306CE021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES LEVANTE SL 

Pol. I. Rey Juan Carlos I, Avda la Foia, 15 

46440, Almussafes 

Segundo cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

Carolina Moliner 
REBECA RUBIO FERNÁNDEZ  

@:carolina.moliner@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Vehículo propio IMPRESCINDIBLE  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: Lunes a viernes De 9 a 14 horas   

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

Apoyo al Dpto. de Selección de Personal (RRHH): 

Contacto con agencias de colocación, criba de CV’s, citación a entrevista, participación en entrevistas 

de trabajo, informes de candidatos, recogida de documentación previa a contratación, actualización 

BBDD. 

Actualización profesiogramas, colaboración en unidad de apoyo a la actividad profesional, 

coordinación con PRL, acogidas de nuevo personal, seguimiento de incorporaciones. 

Actualización documentación relativa a procedimientos RRHH 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Capacidad para planificar y organizar la gestión de procesos de selección.  

 Capacidad de análisis en la evaluación de puestos de trabajo.  

 Manejo de habilidades sociales e interpersonales, capacidad de trabajar en equipo y compromiso 

ético y social en CEE. 

 Capacidad de aprendizaje autónomo y mejora continua en conocimientos y habilidades relativas a 

RRHH. 

OBSERVACIONES  

Prácticas en Centro Especial de Empleo en el sector industrial – automoción. 

- Trabajo en entorno laboral con personas con discapacidad. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD501 306CD001  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FUNDACIÓN ADECCO PARA LA INTEGRACIÓN 

LABORAL 

C/Reino de Valencia, nº 3, Bajo, 

46005, valencia 

2º cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Mercedes Alcover Barrachina  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro       Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5 A convenir  

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

 

La Fundación Adecco se dedica principalmente a la integración laboral de personas con más 

dificultades para encontrar un puesto de trabajo, entre los colectivos que tratamos se encuentran los 

discapacitados, mayores de 45 años y mujeres con cargas familiares. Las funciones que desempeñará 

el estudiante en prácticas serán las propias de: 

 Reclutamiento de candidatos con entrevista de primer contacto 

 Introducción de los candidatos en el ordenador 

 Apoyo en el proceso de la selección de personal a todas aquellas personas que lo requieran 

(tanto de colectivos de mayores de 45 años, como discapacitados como mujeres víctimas de 

violencia de género) 

 Ayuda en la implementación de itinerarios de Empleos para personas con discapacidades 

físicas y psíquicas 

 Tareas administrativas 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

La persona en prácticas podrá adquirir algunas de las siguientes competencias: 

 Mediante las entrevistas se desarrolla la empatía, la escucha activa y capacidad de 

reacción 

 Capacidad de orientar a las personas en temas laborales y formativos. 

 Capacidad de comunicación entre los profesionales del sector.  
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 Desarrollar la capacidad de tomar decisiones. 

 Evaluación de los aspectos motivacionales y actitudinales de los candidatos. 

 Ser resolutivo/a. 

OBSERVACIONES  

 

Necesario conocimiento de informática a nivel usuario. 

Capacidad de comunicación y habilidades sociales. Que le guste el trato con la gente. 

Sensibilidad especial por temas sociales (discapacitados, mujeres víctimas de violencia doméstica, etc.) 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD501 306CD003  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FUNDACIÓN ADECCO PARA LA INTEGRACIÓN 

LABORAL 

C/Reino de Valencia, nº 3, Bajo, 

46005, valencia 

1º cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Mercedes Alcover Barrachina  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie         Bus        Metro       Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Tardes: 5 A convenir  

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

La Fundación Adecco se dedica principalmente a la integración laboral de personas con más 

dificultades para encontrar un puesto de trabajo, entre los colectivos que tratamos se encuentran los 

discapacitados, mayores de 45 años y mujeres con cargas familiares. Las funciones que desempeñará 

el estudiante en prácticas serán las propias de: 

 Reclutamiento de candidatos con entrevista de primer contacto 

 Introducción de los candidatos en el ordenador 

 Apoyo en el proceso de la selección de personal a todas aquellas personas que lo 

requieran (tanto de colectivos de mayores de 45 años, como discapacitados como 

mujeres víctimas de violencia de género) 

 Ayuda en la implementación de itinerarios de Empleos para personas con 

discapacidades físicas y psíquicas 

 Tareas administrativas 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

La persona en prácticas podrá adquirir algunas de las siguientes competencias: 

 Mediante las entrevistas se desarrolla la empatía, la escucha activa y capacidad de reacción 

 Capacidad de orientar a las personas en temas laborales y formativos. 

 Capacidad de comunicación entre los profesionales del sector.  

 Desarrollar la capacidad de tomar decisiones. 

 Evaluación de los aspectos motivacionales y actitudinales de los candidatos. 
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 Ser resolutivo/a. 

OBSERVACIONES  

Necesario conocimiento de informática a nivel usuario.  

Capacidad de comunicación y habilidades sociales. Que le guste el trato con la gente. 

Sensibilidad especial por temas sociales (discapacitados, mujeres víctimas de violencia doméstica, etc.) 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD502 306CD004  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA 

C/ CANÓNIGO JULIÀ, 33-BAJO, 

46120, ALBORAYA, VALENCIA 

1er cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Estefania Roig García  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus         Metro      . Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

9-14h 
   

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

 

ACTIVIDADES GENÉRICAS 

 Comprender el sistema general de funcionamiento de las diferentes áreas funcionales y su 

importancia dentro de la entidad. 

 Aprender de forma práctica y activa el funcionamiento de cada departamento y sus 

interrelaciones. 

 Adquirir habilidades y conocimientos de cada una de las tareas esenciales que se desarrollan 

en los departamentos, y en especial en una agencia de desarrollo local. 

 Analizar el modelo organizativo de la administración y los procesos relacionados con ella. 

 Ser capaces de integrarse en los equipos de trabajo ya existentes. 

 Contrastar las habilidades para el trabajo. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 Atención a usuarios desempleados y empresas. 

 Manejo y actualización de la base de datos: 

o  Registro Municipal de Empleo.  

o  Empresas. 

 Conocer y actualizar el material de orientación. 

o  Conocer (existentes), descubrir la aparición (nuevos) y evolución de actores en el 

empleo y canales de información a través de Internet. 
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 Asesoramiento a usuarios desempleados: Entrevista 

 Acción individual: Orientación/ inserción 

 Acción grupal: Trabajar con los usuarios habilidades y recursos personales 

(comunicación, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo, etc.)  

 Prospección empresarial: 

- Análisis del mercado laboral 

- Captación de empresas colaboradoras  (ofertas) 

- Información sobre servicios de la AEDL y del Servef 

- Conocer y asesorar, en su caso, de ayudas, trámites, procedimientos y bonificaciones 

a la contratación. 

 Gestión de ofertas de trabajo. 

 Selección de personal. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

1.Habilidades Sociales y Personales para la comunicación 

 Realizar una escucha activa 

 Iniciar y mantener conversaciones 

 Reconducir la conversación o el diálogo según el propósito inicial 

 Autenticidad y naturalidad en la interacción 

 

2. Prospección de empresas  

 Hacer prospecciones de empresas en la localidad y localidades próximas 

 Detectar las necesidades de las empresas (formativas, recursos humanos…) 

 

3. Análisis de perfiles profesionales 

 Detectar las competencias profesionales necesarias para los demandantes de empleo para 

ocupar puestos de trabajo 

 Analizar puestos de trabajo   

 

4. Trabajar con las tecnologías de la información y de la comunicación 

 Usar las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

 Desenvolverse en el uso de medios telemáticos 

 

5. Conocimiento de recursos y técnicas de empleo 

6. Actualización permanente: investigación acción 

7. Trabajo cooperativo y búsqueda de enlaces 

8. Análisis de la situación y ayuda en la toma de decisiones 

9. Orientación al usuario (internos y externos) 

10. Capacidad de trabajo en equipo 

11. Capacidad de planificación tareas en el puesto 

12. Sensibilidad interpersonal 

13. Autonomía personal 

OBSERVACIONES  

Dentro del periodo de realización de la actividad se excluyen los días festivos: 9 y 12 de octubre, 1 de 

noviembre, 7,8 y 25 de diciembre; 1 y 6 de enero. 

Las prácticas se realizarán entre los meses de octubre y diciembre (principios de enero en su caso) 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD502 306CD005  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA 

C/ CANÓNIGO JULIÀ, 33-BAJO, 

46120, ALBORAYA, VALENCIA 

2º cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Estefania Roig García  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Bus         Metro      . Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

9-14h 
   

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

 

ACTIVIDADES GENÉRICAS 

 Comprender el sistema general de funcionamiento de las diferentes áreas funcionales y su 

importancia dentro de la entidad. 

 Aprender de forma práctica y activa el funcionamiento de cada departamento y sus 

interrelaciones. 

 Adquirir habilidades y conocimientos de cada una de las tareas esenciales que se desarrollan 

en los departamentos, y en especial en una agencia de desarrollo local. 

 Analizar el modelo organizativo de la administración y los procesos relacionados con ella. 

 Ser capaces de integrarse en los equipos de trabajo ya existentes. 

 Contrastar las habilidades para el trabajo. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 Atención a usuarios desempleados y empresas. 

 Manejo y actualización de la base de datos: 

o  Registro Municipal de Empleo.  

o  Empresas. 

 Conocer y actualizar el material de orientación. 

o  Conocer (existentes), descubrir la aparición (nuevos) y evolución de actores en el 

empleo y canales de información a través de Internet. 

 Asesoramiento a usuarios desempleados: Entrevista 
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 Acción individual: Orientación/ inserción 

 Acción grupal: Trabajar con los usuarios habilidades y recursos personales 

(comunicación, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo, etc.)  

 Prospección empresarial: 

- Análisis del mercado laboral 

- Captación de empresas colaboradoras  (ofertas) 

- Información sobre servicios de la AEDL y del Servef 

- Conocer y asesorar, en su caso, de ayudas, trámites, procedimientos y bonificaciones 

a la contratación. 

 Gestión de ofertas de trabajo. 

 Selección de personal. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 

1.Habilidades Sociales y Personales para la comunicación 

 Realizar una escucha activa 

 Iniciar y mantener conversaciones 

 Reconducir la conversación o el diálogo según el propósito inicial 

 Autenticidad y naturalidad en la interacción 

 

2. Prospección de empresas  

 Hacer prospecciones de empresas en la localidad y localidades próximas 

 Detectar las necesidades de las empresas (formativas, recursos humanos…) 

 

3. Análisis de perfiles profesionales 

 Detectar las competencias profesionales necesarias para los demandantes de empleo para 

ocupar puestos de trabajo 

 Analizar puestos de trabajo   

 

4. Trabajar con las tecnologías de la información y de la comunicación 

 Usar las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

 Desenvolverse en el uso de medios telemáticos 

 

5. Conocimiento de recursos y técnicas de empleo 

6. Actualización permanente: investigación acción 

7. Trabajo cooperativo y búsqueda de enlaces 

8. Análisis de la situación y ayuda en la toma de decisiones 

9. Orientación al usuario (internos y externos) 

10. Capacidad de trabajo en equipo 

11. Capacidad de planificación tareas en el puesto 

12. Sensibilidad interpersonal 

13. Autonomía personal 

OBSERVACIONES  

Las prácticas se realizarán entre febrero y abril (principios de mayo en su caso. Dentro del periodo de 

realización de la actividad se excluyen los días festivos: 19 marzo, fiestas de Pascua en abril y 1 de 

mayo 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD504 306CD007  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PSICOTEC S.A. 

C/Gran Vía Fernando el Católico, 16, 1º, 2ª, 

46008, VALENCIA 

1er cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Vanessa Hernanz Martínez  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

PSICOTEC S.A. es una empresa de consultoría especializada en el área de los Recursos Humanos. La 

compañía cuenta con cuatro divisiones: selección de personal, formación, consultoría y relaciones 

laborales.  

 

El objetivo de esta práctica es aprender labores de consultoría en las áreas de actuación de la empresa. 

Las tareas a realizar pueden variar en función de las necesidades de la empresa en el momento de 

realización de la práctica, aunque fundamentalmente van a consistir en el desarrollo de consultoría en 

selección. En concreto, se destacan las siguientes: maquetación de anuncios, discriminación de 

curricula vitae, citación de candidatos, pase de prueba psicotécnicas y corrección de las mimas, 

asistencia a entrevistas personales, participación en la elaboración de informes de candidatos finalistas 

y otras tareas de tipo administrativo-burocrático: fotocopiar, archivar datos, introducir datos en el 

ordenador, etc. Relacionados con esta área de actividad 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

1. Desarrollo de las habilidades necesarias para enfocar un proceso de selección atendiendo al 

profesiograma, previamente requerido, para la cobertura satisfactoria de un determinado 

puesto de trabajo. 

2. Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para empatizar con candidatos, clientes y 

demás proveedores de una consultora. 

3. Discriminación de los criterios a seguir en la preparación y evaluación de una entrevista de 

trabajo. 
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4. Capacidad para analizar y sintetizar la información obtenida de los distintos candidatos en un 

proceso de selección y proceder, en su caso, a plasmarla en un informe final. 

5. Capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información que permita elaborar materiales 

didácticos. 

6. Capacidad para la elaboración de materiales didácticos 

7. Capacidad para el análisis de información proveniente de una organización externa. 

OBSERVACIONES  

Imprescindible: extraversión, contacto con la gente, habilidades sociales, iniciativa.  

Imprescindible: aspecto externo y el modo de vestir del estudiante sean adecuados al entorno laboral.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD504 306CD008  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PSICOTEC S.A. 

C/Gran Vía Fernando el Católico, 16, 1º, 2ª, 

46008, VALENCIA 

Primer cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Vanessa Hernanz Martínez  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5 Lunes a viernes  

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

PSICOTEC S.A. es una empresa de consultoría especializada en el área de los Recursos Humanos. La 

compañía cuenta con cuatro divisiones: selección de personal, formación, consultoría y relaciones 

laborales.  

 

El objetivo de esta práctica es aprender labores de consultoría en las áreas de actuación de la empresa. 

Las tareas a realizar pueden variar en función de las necesidades de la empresa en el momento de 

realización de la práctica, aunque fundamentalmente van a consistir en el desarrollo de consultoría en 

selección. En concreto, se destacan las siguientes: maquetación de anuncios, discriminación de 

curricula vitae, citación de candidatos, pase de prueba psicotécnicas y corrección de las mimas, 

asistencia a entrevistas personales, participación en la elaboración de informes de candidatos finalistas 

y otras tareas de tipo administrativo-burocrático: fotocopiar, archivar datos, introducir datos en el 

ordenador, etc. Relacionados con esta área de actividad 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

1. Desarrollo de las habilidades necesarias para enfocar un proceso de selección atendiendo 

al profesiograma, previamente requerido, para la cobertura satisfactoria de un determinado 

puesto de trabajo. 

2. Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para empatizar con candidatos, clientes y 

demás proveedores de una consultora. 

3. Discriminación de los criterios a seguir en la preparación y evaluación de una entrevista 

de trabajo. 
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4. Capacidad para analizar y sintetizar la información obtenida de los distintos candidatos en 

un proceso de selección y proceder, en su caso, a plasmarla en un informe final. 

5. Capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información que permita elaborar 

materiales didácticos. 

6. Capacidad para la elaboración de materiales didácticos 

7. Capacidad para el análisis de información proveniente de una organización externa. 

OBSERVACIONES  

El calendario previsto para la realización de las prácticas será durante los meses de octubre a diciembre. 

Imprescindible: extraversión, contacto con la gente, habilidades sociales, iniciativa.  

Imprescindible: aspecto externo y el modo de vestir del estudiante sean adecuado al entorno laboral.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD504 306CD009  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PSICOTEC S.A. 

C/Gran Vía Fernando el Católico, 16, 1º, 2ª, 

46008, VALENCIA 

Segundo cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 

 

VIRGINIA ORENGO Vanessa Hernanz Martínez  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO 

 

No A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

PSICOTEC S.A. es una empresa de consultoría especializada en el área de los Recursos Humanos. La 

compañía cuenta con cuatro divisiones: selección de personal, formación, consultoría y relaciones 

laborales.  

 

El objetivo de esta práctica es aprender labores de consultoría en las áreas de actuación de la empresa. 

Las tareas a realizar pueden variar en función de las necesidades de la empresa en el momento de 

realización de la práctica, aunque fundamentalmente van a consistir en el desarrollo de consultoría en 

selección. En concreto, se destacan las siguientes: maquetación de anuncios, discriminación de 

curricula vitae, citación de candidatos, pase de prueba psicotécnicas y corrección de las mimas, 

asistencia a entrevistas personales, participación en la elaboración de informes de candidatos finalistas 

y otras tareas de tipo administrativo-burocrático: fotocopiar, archivar datos, introducir datos en el 

ordenador, etc. Relacionados con esta área de actividad 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

1. Desarrollo de las habilidades necesarias para enfocar un proceso de selección atendiendo al 

profesiograma, previamente requerido, para la cobertura satisfactoria de un determinado 

puesto de trabajo. 

2. Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para empatizar con candidatos, clientes y 

demás proveedores de una consultora. 

3. Discriminación de los criterios a seguir en la preparación y evaluación de una entrevista de 

trabajo. 
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4. Capacidad para analizar y sintetizar la información obtenida de los distintos candidatos en un 

proceso de selección y  proceder, en su caso, a plasmarla en un informe final. 

5. Capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información que permita elaborar materiales 

didácticos. 

6. Capacidad para la elaboración de materiales didácticos 

7. Capacidad para el análisis de información proveniente de una organización externa. 

OBSERVACIONES  

Imprescindible: extraversión, contacto con la gente, habilidades sociales, iniciativa.  

Imprescindible: aspecto externo y el modo de vestir del estudiante sean adecuado al entorno laboral.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD504 306CD010  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PSICOTEC S.A. 

C/Gran Vía Fernando el Católico, 16, 1º, 2ª, 

46008, VALENCIA 

Especial 

12- 5-2017 al 20-7-2017 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Vanessa Hernanz Martínez  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

PSICOTEC S.A. es una empresa de consultoría especializada en el área de los Recursos Humanos. La 

compañía cuenta con cuatro divisiones: selección de personal, formación, consultoría y relaciones 

laborales.  

 

El objetivo de esta práctica es aprender labores de consultoría en las áreas de actuación de la empresa. 

Las tareas a realizar pueden variar en función de las necesidades de la empresa en el momento de 

realización de la práctica, aunque fundamentalmente van a consistir en el desarrollo de consultoría en 

selección. En concreto, se destacan las siguientes: maquetación de anuncios, discriminación de 

curricula vitae, citación de candidatos, pase de prueba psicotécnicas y corrección de las mimas, 

asistencia a entrevistas personales, participación en la elaboración de informes de candidatos finalistas 

y otras tareas de tipo administrativo-burocrático: fotocopiar, archivar datos, introducir datos en el 

ordenador, etc. Relacionados con esta área de actividad 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

1. Desarrollo de las habilidades necesarias para enfocar un proceso de selección atendiendo al 

profesiograma, previamente requerido, para la cobertura satisfactoria de un determinado 

puesto de trabajo. 

2. Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para empatizar con candidatos, clientes y 

demás proveedores de una consultora. 

3. Discriminación de los criterios a seguir en la preparación y evaluación de una entrevista de 

trabajo. 
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4. Capacidad para analizar y sintetizar la información obtenida de los distintos candidatos en un 

proceso de selección y proceder, en su caso, a plasmarla en un informe final. 

5. Capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información que permita elaborar materiales 

didácticos. 

6. Capacidad para la elaboración de materiales didácticos 

7. Capacidad para el análisis de información proveniente de una organización externa. 

OBSERVACIONES  

Imprescindible: extraversión, contacto con la gente, habilidades sociales, iniciativa.  

Imprescindible: aspecto externo y el modo de vestir del estudiante sean adecuado al entorno laboral.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD504 306CD011  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

PSICOTEC S.A. 

C/Gran Vía Fernando el Católico, 16, 1º, 2ª, 

46008, VALENCIA 

Segundo cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Vanessa Hernanz Martínez  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie          Bus        Metro  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

  Nº de tardes: 5   

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

PSICOTEC S.A. es una empresa de consultoría especializada en el área de los Recursos Humanos. La 

compañía cuenta con cuatro divisiones: selección de personal, formación, consultoría y relaciones 

laborales.  

 

El objetivo de esta práctica es aprender labores de consultoría en las áreas de actuación de la empresa. 

Las tareas a realizar pueden variar en función de las necesidades de la empresa en el momento de 

realización de la práctica, aunque fundamentalmente van a consistir en el desarrollo de consultoría en 

selección. En concreto, se destacan las siguientes: maquetación de anuncios, discriminación de 

curricula vitae, citación de candidatos, pase de prueba psicotécnicas y corrección de las mimas, 

asistencia a entrevistas personales, participación en la elaboración de informes de candidatos finalistas 

y otras tareas de tipo administrativo-burocrático: fotocopiar, archivar datos, introducir datos en el 

ordenador, etc. Relacionados con esta área de actividad 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

1. Desarrollo de las habilidades necesarias para enfocar un proceso de selección atendiendo 

al profesiograma, previamente requerido, para la cobertura satisfactoria de un determinado 

puesto de trabajo. 

2. Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para empatizar con candidatos, clientes y 

demás proveedores de una consultora. 

3. Discriminación de los criterios a seguir en la preparación y evaluación de una entrevista 

de trabajo. 
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4. Capacidad para analizar y sintetizar la información obtenida de los distintos candidatos en 

un proceso de selección y proceder, en su caso, a plasmarla en un informe final. 

5. Capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información que permita elaborar 

materiales didácticos. 

6. Capacidad para la elaboración de materiales didácticos 

7. Capacidad para el análisis de información proveniente de una organización externa. 

OBSERVACIONES  

Imprescindible: extraversión, contacto con la gente, habilidades sociales, iniciativa.  

Imprescindible: aspecto externo y el modo de vestir del estudiante sean adecuado al entorno laboral.  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD505 306CD012  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CLUB DE FUTBOL ESCUELAS SAN JOSÉ 

C/ PADRE BARRANCO S/N, 

46015, VALENCIA 

Anual 

1-Octubre a 31-mayo 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Mª Sol Álvarez Fernández  

@:virginia orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No A pie        Bus        Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

V 
 

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

 Análisis funcional del ambiente deportivo y del comportamiento que presentan los equipos 

deportivos. 

 Identificación de las condiciones que están controlando dicho comportamiento (variables 

psicosociales) 

 Propuestas de intervención: entrenamiento directo con los deportistas en habilidades 

psicológicas que incrementen el rendimiento individual o colectivo (automotivación, 

autoinstrucciones, visualización del éxito, concentración y atención, manejo de la ansiedad, 

desarrollo de la autoconfianza y autoeficacia, técnicas de relajación, atribución del éxito y el 

fracaso a cusas controlables, etc…) 

 Asesoramiento y formación a los entrenadores sobre: a) cómo optimizar las relaciones entre el 

deportista y el entrenador, desarrollando en el entrenador la capacidad de liderazgo, la capacidad 

de comunicación y la capacidad para motivar al deportista; b) establecer objetivos y metas, y 

distribuir responsabilidades de manera que resulten motivantes; c)ayudar a los deportistas a 

gestionar sus emociones de manera adecuada y cambiar sus atribuciones negativas ante el 

fracaso; d) formación a los familiares para que ayuden a establecer un clima adecuado que 

favorezca la participación y satisfacción de los deportistas.  

 Evaluación del grado de consecución de los objetivos planteados. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Ser capaz de realizar la evaluación y diagnóstico del clima o ambiente deportivo 

 Ser capaz de llevar a cabo el desarrollo e implementación de programas de intervención. 

 Ser  capaz de realizar la evaluación de la eficacia de las intervenciones. 

OBSERVACIONES  

Posible asignación de bolsa económica al finalizar las prácticas 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD506 306CD013  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES 

PASSEIG DEL PARC, s/n, 

46440, ALMUSSAFES, VALENCIA 

Primer cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Elena Baldoví Pedrón  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Introducció de dades dels usuaris a la base de dades. 

 Selecció de candidats per a les ofertes. 

 Actualització de la base de dades de les empreses i recursos de la zona. 

 Recerca de dades del mercat de treball a Almussafes i la Ribera Baixa. 

 Millora de la web. 

 Informació sobre prestacions, subsidis i ajudes. 

 Informació a les empreses de diferents tipus de subvencions. 

 Ajudes a la contractació. 

 Gestió d'ofertes de treball: col.laboració en selecció de personal. 

 Realització de quadres informatius sobre normativa, bonificacions a la contractació, etc 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Desenvolupament de les capacitats necessàries per a la realització d'entrevistes (escolta 

activa, empatia, establir un bon rapport, domini de la comunicació no verbal i capacitat per 

analitzar l'ajust entre la persona i el lloc de treball)  

 Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i síntesi de la informació.  

 Desenvolupament de les competències conductuals que resulten imprescindibles per a 

l'adaptació d'un professional a la dinàmica d'una organització (flexibilitat, capacitat 

d'aprenentatge, innovació, tenacitat i sensibilitat interpersonal 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD506 306CD014  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES 

PASSEIG DEL PARC, s/n, 

46440, ALMUSSAFES, VALENCIA 

Segundo cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Elena Baldoví Pedrón  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

No Bus        Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

 Introducció de dades dels usuaris a la base de dades. 

 Selecció de candidats per a les ofertes. 

 Actualització de la base de dades de les empreses i recursos de la zona. 

 Recerca de dades del mercat de treball a Almussafes i la Ribera Baixa. 

 Millora de la web. 

 Informació sobre prestacions, subsidis i ajudes. 

 Informació a les empreses de diferents tipus de subvencions. 

 Ajudes a la contractació. 

 Gestió d'ofertes de treball: col.laboració en selecció de personal. 

 Realització de quadres informatius sobre normativa, bonificacions a la contractació, etc 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Desenvolupament de les capacitats necessàries per a la realització d'entrevistes (escolta 

activa, empatia, establir un bon rapport, domini de la comunicació no verbal i capacitat per 

analitzar l'ajust entre la persona i el lloc de treball)  

 Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i síntesi de la informació.  

 Desenvolupament de les competències conductuals que resulten imprescindibles per a 

l'adaptació d'un professional a la dinàmica d'una organització (flexibilitat, capacitat 

d'aprenentatge, innovació, tenacitat i sensibilitat interpersonal 

OBSERVACIONES  
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD507 306CD015  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centros Residenciales SAVIA 

C/La Font, s/n , S.L., 

46550, Albuixec, Valencia 

2º cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
José Antonio Hostalet  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Vehículo propio  

 DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: Posibles días: Nº de tardes: 4-5 Posibles días: A convenir  

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

 Colaborar en talleres para el mantenimiento de las capacidades cognitivas. 

 Participar en la valoración integral del usuario, realizando previamente las pruebas y 

exploraciones relacionadas con su especialidad profesional 

 Apoyar en favorecer la integración y motivación de los residentes/usuarios. 

 Colaborar en la prevención de aparición de problemas y trastornos, incidiendo en el 

desarrollo de la competencia del sujeto. 

 Colaborar en la evaluación cognitiva, el funcionamiento afectivo, los parámetros sociales, el 

análisis funcional y el nivel de competencia para, en su caso, intervenir y/o incluir en 

programas determinados. 

 Apoyar en la realización de intervención individual o grupal en los casos detectados ya sean 

con un carácter terapéutico o de apoyo psicológico en diferentes ámbitos (psicología clínica, 

social y/o comunitaria). 

 Colaboración en el seguimiento de los casos de riesgo o fragilidad. 

 Participar en la elaboración de informes que le competan en su ámbito. 

 Dar soporte en la realización de actividades, tratamientos y cuidados realizados a los 

usuarios. 

 En general, todas aquellas actividades no específicas que se le pidan de acuerdo con su 

titulación y profesión. 

 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
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 Será capaz de realizar la valoración psicológica del usuario al ingreso al centro, así como el 

seguimiento del mismo. 

 Se le capacitará para motivar y dar apoyo en situaciones difíciles relacionadas con el ingreso 

de los usuarios, tanto a éstos como a sus familias. 

 Realizar evaluaciones cognitivas, afectivas, sociales y funcionales dentro del colectivo de la 

tercera edad. 

 Intervenir, tanto a nivel individual como grupal, en los tratamientos de terapia o atención 

psicológica que se pauten 

OBSERVACIONES  

 

Existe flexibilidad horaria (el horario se concretará con el tutor externo). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD507 306CD016  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

Centros Residenciales SAVIA 

C/La Font, s/n , S.L., 

46550, Albuixec, Valencia 

1er cuatrimestre 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
José Antonio Hostalet  

@:virginia.orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Si Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: Posibles días: Nº de tardes: 4-5 Posibles días: A convenir  

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

 Colaborar en talleres para el mantenimiento de las capacidades cognitivas. 

 Participar en la valoración integral del usuario, realizando previamente las pruebas y 

exploraciones relacionadas con su especialidad profesional 

 Apoyar en favorecer la integración y motivación de los residentes/usuarios. 

 Colaborar en la prevención de aparición de problemas y trastornos, incidiendo en el 

desarrollo de la competencia del sujeto. 

 Colaborar en la evaluación cognitiva, el funcionamiento afectivo, los parámetros sociales, el 

análisis funcional y el nivel de competencia para, en su caso, intervenir y/o incluir en 

programas determinados. 

 Apoyar en la realización de intervención individual o grupal en los casos detectados ya sean 

con un carácter terapéutico o de apoyo psicológico en diferentes ámbitos (psicología clínica, 

social y/o comunitaria). 

 Colaboración en el seguimiento de los casos de riesgo o fragilidad. 

 Participar en la elaboración de informes que le competan en su ámbito. 

 Dar soporte en la realización de actividades, tratamientos y cuidados realizados a los 

usuarios. 

 En general, todas aquellas actividades no específicas que se le pidan de acuerdo con su 

titulación y profesión. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  
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 Será capaz de realizar la valoración psicológica del usuario al ingreso al centro, así como el 

seguimiento del mismo. 

 Se le capacitará para motivar y dar apoyo en situaciones difíciles relacionadas con el ingreso 

de los usuarios, tanto a éstos como a sus familias. 

 Realizar evaluaciones cognitivas, afectivas, sociales y funcionales dentro del colectivo de la 

tercera edad. 

 Intervenir, tanto a nivel individual como grupal, en los tratamientos de terapia o atención 

psicológica que se pauten 

OBSERVACIONES  

 

Existe flexibilidad horaria (el horario se concretará con el tutor externo). 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD510 306CD019  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CONSORCIO PACTEM NORD 

C/ Virgen de los Desamparados, 26 

46100, Burjassot 

Primer cuatrimestre 

Octubre - Enero 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Cristina Millán  

@:virginia orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie        Bus        Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Posibles días: A convenir Entre 8 y 15 horas (A convenir)  

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

 Apoyo a los/las profesionales de Pactem Nord en el desarrollo de actividades relacionadas con 

la gestión de usuarios de la Agencia Pública de Empleo de L'horta Nord. 

 Participación en procesos de selección de personal y análisis de puestos de trabajo. 

 Apoyo a los/las profesionales de Pactem Nord en la realización de acciones individuales de 

orientación laboral dirigidas a personas desempleadas de la comarca. 

 Apoyo en la realización de talleres de búsqueda de empleo a personas desempleadas. 

 Apoyo en el desarrollo de talleres de técnicas de entrevista y habilidades sociales. 

 Colaboración en el diseño de materiales didácticos dirigidos a colectivos con especiales 

dificultades de inserción. 

 Apoyo en la actualización de contenidos y materiales de la página Web interactiva de la entidad. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocimiento e información sobre el mercado laboral actual y metodologías de orientación 

laboral. 

 Conocimiento sobre técnicas de búsqueda de empleo. 

 Conocimiento sobre gestión de la información y el empleo de las NNTT de la información y la 

comunicación: uso de bases de datos de gestión de bolsas de empleo. 

 Conocimiento sobre políticas activas de empleo y recursos en este ámbito. 

 Conocimiento sobre la problemática social, económica, sanitaria y, sobre todo, laboral de los 

ciudadanos/as de nuestra área de actuación. 

 Utilizar adecuadamente los recursos y servicios de los que dispone la entidad en función de las 

necesidades detectadas de las personas atendidas. 

 Saber gestionar ofertas de empleo de manera eficaz. 

 Desarrollar habilidades de evaluación y diagnóstico de intermediación laboral. 

 Conocimiento del correcto procedimiento de intermediación laboral. 

 Conocimiento sobre materias a impartir en acciones grupales (habilidades sociales, técnicas de 

entrevista, técnicas de búsqueda de empleo, etc.) 
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 Desarrollar habilidades de entrevista y orientación laboral. 

OBSERVACIONES  

Las personas podrán desplazarse junto con profesionales de la entidad a diversos municipios que 

integran Pactem Nord, de manera que pueda ser conocedora de diferentes realidades territoriales y 

formas de atención/gestión, así como participar en los talleres de orientación laboral que se desarrollan 

en la comarca. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD509 306CD020  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

CONSORCIO PACTEM NORD 

C/ Virgen de los Desamparados, 26 

46100, Burjassot 

Segundo cuatrimestre 

Febrero- Mayo 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Cristina Millán  

@:virginia orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie        Bus        Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: A convenir Posibles días: A convenir Entre 8 y 15 horas (A convenir)  

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

 Apoyo a los/las profesionales de Pactem Nord en el desarrollo de actividades relacionadas con 

la gestión de usuarios de la Agencia Pública de Empleo de L'horta Nord. 

 Participación en procesos de selección de personal y análisis de puestos de trabajo. 

 Apoyo a los/las profesionales de Pactem Nord en la realización de acciones individuales de 

orientación laboral dirigidas a personas desempleadas de la comarca. 

 Apoyo en la realización de talleres de búsqueda de empleo a personas desempleadas. 

 Apoyo en el desarrollo de talleres de técnicas de entrevista y habilidades sociales. 

 Colaboración en el diseño de materiales didácticos dirigidos a colectivos con especiales 

dificultades de inserción. 

 Apoyo en la actualización de contenidos y materiales de la página Web interactiva de la entidad. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

 Conocimiento e información sobre el mercado laboral actual y metodologías de orientación 

laboral. 

 Conocimiento sobre técnicas de búsqueda de empleo. 

 Conocimiento sobre gestión de la información y el empleo de las NNTT de la información y la 

comunicación: uso de bases de datos de gestión de bolsas de empleo. 

 Conocimiento sobre políticas activas de empleo y recursos en este ámbito. 

 Conocimiento sobre la problemática social, económica, sanitaria y, sobre todo, laboral de los 

ciudadanos/as de nuestra área de actuación. 

 Utilizar adecuadamente los recursos y servicios de los que dispone la entidad en función de las 

necesidades detectadas de las personas atendidas. 

 Saber gestionar ofertas de empleo de manera eficaz. 

 Desarrollar habilidades de evaluación y diagnóstico de intermediación laboral. 

 Conocimiento del correcto procedimiento de intermediación laboral. 

 Conocimiento sobre materias a impartir en acciones grupales (habilidades sociales, técnicas de 

entrevista, técnicas de búsqueda de empleo, etc.) 
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 Desarrollar habilidades de entrevista y orientación laboral. 

OBSERVACIONES  

Las personas podrán desplazarse junto con profesionales de la entidad a diversos municipios que 

integran Pactem Nord, de manera que pueda ser conocedora de diferentes realidades territoriales y 

formas de atención/gestión, así como participar en los talleres de orientación laboral que se desarrollan 

en la comarca. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD511 306CD021  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

COCEMFE-VALENCIA. Federación de asociaciones de 

personas con discapacidad física y orgánica de Valencia y 

Provincia 

C/ Torres, 12 

46018, Valencia 

Primer cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Estela Ruiz Fernández  

@:virginia orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie        Bus        Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

Nº de mañanas: 5 Posibles días: L-M-X-J-V 8:30 - 14:30 horas  

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

- Tareas como consultor/a en agencia de colocación específica de personas con discapacidad. 

- Conocer el colectivo de personas con discapacidad y conocer las organizaciones de intermediación 

laboral en colectivos de exclusión. 

- Realización de entrevistas a demandantes de empleo con discapacidad. 

- Identificación de carencias y potencialidades de los buscadores de empleo con discapacidad. 

- Evaluar actitudes, competencias, intereses profesionales del demandante de empleo. 

- Acompañamiento y acciones de itinerario laboral y formativo de demandantes de empleo. 

- Captar ofertas y realizar preselección de candidatos. 

- Realizar contactos empresariales. Visitar empresas y estar en contacto con el Dpto. de RRHH de 

empresas. 

- Gestión de ofertas de empleo y selección de demandantes de empleo. 

- Casación de ofertas-demanda. 

- Seguimiento de inserciones realizadas. Feedback del proceso de selección, selección o descarte del 

candidato. 

- Manejar diferentes bases de datos específicas de oficinas de intermediación laboral. 

- Orientar laboral y formativamente a demandantes de empleo. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Durante las prácticas el alumno desarrollará o reforzará competencias como: 

 Trabajo en equipo: el alumno trabajará como consultor de apoyo al equipo del servicio de 

intermediación laboral. 

 Planificación: Desarrollar la capacidad de planificar las acciones a realizar durante el día, 

sabiendo priorizar lo importante. 

 Empatía: El/la alumno/a deberá ser empático/a para comprender las necesidades del buscador de 

empleo con discapacidad. 
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 Orientación al cliente: Dar un trato óptimo tanto a los beneficiarios/as de nuestra entidad, como 

a las empresas colaboradoras que nos solicitan candidatos. 

 Flexibilidad/adaptación: a las nuevas tareas que vayan surgiendo. 

 Proactividad: Capacidad para hacer propuestas de trabajo que mejoren el trabajo actual. 

 Positividad: Propiciar el desarrollo de actitudes positivas para la búsqueda de empleo. Aplicar 

técnicas motivacionales para los buscadores de empleo. Incidir en locus de control interno para 

responsabilizarse en las acciones de búsqueda de empleo. Técnicas de coaching. 

 Gestión de la diversidad: Atender a personas de todos los estatus sociales y culturales. 

OBSERVACIONES  

Periodo de realización de prácticas de octubre a enero. 

El trabajo como técnico en integración laboral, tanto en colectivos de discapacidad como en exclusión 

social, como los orientadores laborales, técnicos de selección, prospectores de empleo, técnicos en 

RRHH, son puestos que están suponiendo un yacimiento de empleo en el cual se están encontrando 

empleo muchas personas estudiantes del área de ciencias sociales con conocimientos sobre estos 

colectivos. 

El horario será a convenir con la tutora, aunque siempre dentro del horario de apertura de la entidad 

(entre los 8:30 y las 14:30 horas) de lunes a viernes. 

Situados cerca del Metro de Av. del Cid y autobuses públicos. 
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CODIGO CENTRO CODIGO PLAZA  

306CD511 306CD022  

DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE ESTA PLAZA DE PRÁCTICAS  

Psicología Social  
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO EN QUE SE 

REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

 

COCEMFE-VALENCIA. Federación de asociaciones de 

personas con discapacidad física y orgánica de Valencia y 

Provincia 

C/ Torres, 12 

46018, Valencia 

Segundo cuatrimestre  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

INTERNO 

(mail tutor interno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 

EXTERNO   

(psicólogo/a centro prácticas) 
 

VIRGINIA ORENGO 
Estela Ruiz Fernández  

@:virginia orengo@uv.es 

ACCESO 

MINUSVÁLIDOS 
FORMA DE DESPLAZAMIENTO  

Sí A pie        Bus        Metro      Vehículo propio  

DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO (días que asistirá al centro)  

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

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

- Tareas como consultor/a en agencia de colocación específica de personas con discapacidad. 

- Conocer el colectivo de personas con discapacidad y conocer las organizaciones de intermediación 

laboral en colectivos de exclusión. 

- Realización de entrevistas a demandantes de empleo con discapacidad. 

- Identificación de carencias y potencialidades de los buscadores de empleo con discapacidad. 

- Evaluar actitudes, competencias, intereses profesionales del demandante de empleo. 

- Acompañamiento y acciones de itinerario laboral y formativo de demandantes de empleo. 

- Captar ofertas y realizar preselección de candidatos. 

- Realizar contactos empresariales. Visitar empresas y estar en contacto con el Dpto. de RRHH de 

empresas. 

- Gestión de ofertas de empleo y selección de demandantes de empleo. 

- Casación de ofertas-demanda. 

- Seguimiento de inserciones realizadas. Feedback del proceso de selección, selección o descarte del 

candidato. 

- Manejar diferentes bases de datos específicas de oficinas de intermediación laboral. 

- Orientar laboral y formativamente a demandantes de empleo. 

Detallar las COMPETENCIAS que desarrollará el alumno  

Durante las prácticas el alumno desarrollará o reforzará competencias como: 

 Trabajo en equipo: el alumno trabajará como consultor de apoyo al equipo del servicio de 

intermediación laboral. 

 Planificación: Desarrollar la capacidad de planificar las acciones a realizar durante el día, 

sabiendo priorizar lo importante. 

 Empatía: El/la alumno/a deberá ser empático/a para comprender las necesidades del buscador de 

empleo con discapacidad. 
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 Orientación al cliente: Dar un trato óptimo tanto a los beneficiarios/as de nuestra entidad, como 

a las empresas colaboradoras que nos solicitan candidatos. 

 Flexibilidad/adaptación: a las nuevas tareas que vayan surgiendo. 

 Proactividad: Capacidad para hacer propuestas de trabajo que mejoren el trabajo actual. 

 Positividad: Propiciar el desarrollo de actitudes positivas para la búsqueda de empleo. Aplicar 

técnicas motivacionales para los buscadores de empleo. Incidir en locus de control interno para 

responsabilizarse en las acciones de búsqueda de empleo. Técnicas de coaching. 

 Gestión de la diversidad: Atender a personas de todos los estatus sociales y culturales. 

OBSERVACIONES  

Periodo de realización de prácticas de febrero a mayo/junio. 

El trabajo como técnico en integración laboral, tanto en colectivos de discapacidad como en exclusión 

social, como los orientadores laborales, técnicos de selección, prospectores de empleo, técnicos en 

RRHH, son puestos que están suponiendo un yacimiento de empleo en el cual se están encontrando 

empleo muchas personas estudiantes del área de ciencias sociales con conocimientos sobre estos 

colectivos. 

El horario será a convenir con la tutora, aunque siempre dentro del horario de apertura de la entidad 

(entre los 8:30 y las 14:30 horas) de lunes a viernes. 

Situados cerca del Metro de Av. del Cid y autobuses públicos. 
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