
FACULTAT DE PSICOLOGIA I 

LOGOPÈDIA

PLAZAS PRACTICUM

DEPARTAMENTO

Psicobiología

GRADO PSICOLOGÍA

Curso 2022-23



CÓDIGO PLAZA

268EA024

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

01/06/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE CENTRO DE DIA BENICALAP-VALENCIA

DIRECCIÓN Pz. Vicent Andrés Estellés, 6

CP 46015 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES

Horario 09:00 a 17:00

Horario

Horario

3 mañanas (a convenir) hasta completar horas de prácticas. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

REDOLAT IBORRA, ROSA EMail rosa.redolat@uv.es

1. Apellidos y Nombre FERNÁNDEZ-RÍOS, MERCEDES

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones
Autobús 28, C3
Metro
Tranvía

6.MEDIOS TRANSPORTE

Valoración de pacientes
Estimulación cognitiva en diferentes niveles de deterioro
Realización de planes de intervención
Entrevista con familias
Elaboración de actividades de estimulación cognitiva para la plataforma de la propia asociación:    
https://www.afav.org/actividades-cerebro-activo/)
Tareas de divulgación y formación 

7.TAREAS

⦁ Diseñar y desarrollar programas de intervención específicos e innovadores basados en el modelo de la 
atención centrada en la persona (ACP).

⦁ Abordar los diferentes tipos de programas de intervención de los principales trastornos psicológicos y los 
problemas sociales más frecuentes en personas con demencias.

⦁ Desarrollar las competencias necesarias para poder generar entornos adecuados para las personas con 
demencia y saber intervenir en el ámbito familiar de las personas con demencia.

⦁ Indagar en recursos e instrumentos innovadores que puedan ser atractivos y eficaces en la intervención de las 
personas con demencia.

⦁ Conocer y diseñar intervenciones de autocuidado en familiares de pacientes con demencia que repercutirán 
de manera directa en el cuidado de los enfermos.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

268EA025

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

01/06/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE Centro Elaia. Moncada

DIRECCIÓN Calle Murcia, 23

CP 46130 Localidad Moncada

TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES

Horario 09:00 a 17:00

Horario

Horario

3 mañanas (a convenir) hasta completar horas de prácticas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

REDOLAT IBORRA, ROSA EMail rosa.redolat@uv.es

1. Apellidos y Nombre FERRER  PERIS, ROSANA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones
Metro línea 1. Moncada

6.MEDIOS TRANSPORTE

Valoración de pacientes
Estimulación cognitiva en diferentes niveles de deterioro
Realización de planes de intervención
Entrevista con familias
Realización de informes
Tareas de divulgación y formación 

7.TAREAS

⦁ Diseñar y desarrollar programas de intervención específicos e innovadores basados en el modelo de la 
atención centrada en la persona (ACP).

⦁ Abordar los diferentes tipos de programas de intervención de los principales trastornos psicológicos y los 
problemas sociales más frecuentes en personas con demencias.

⦁ Desarrollar las competencias necesarias para poder generar entornos adecuados para las personas con 
demencia y saber intervenir en el ámbito familiar de las personas con demencia.

⦁ Indagar en recursos e instrumentos innovadores que puedan ser atractivos y eficaces en la intervención de las 
personas con demencia.

⦁ Conocer y diseñar intervenciones de autocuidado en familiares de pacientes con demencia que repercutirán 
de manera directa en el cuidado de los enfermos.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

268EA010

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA506

NOMBRE Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL)

DIRECCIÓN Calle Conde Salvatierra nº 20 puerta 6 

CP 46005 Localidad Valencia


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 1

Horario 18:00 a 22:00

Horario

Horario

 Además de cada miércoles, haremos actividad lectiva un viernes al mes de 19:30 a 21:30. Un 
sábado al mes de 10 a 19 horas 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días

Días

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre DASI CRESPO, PILAR

2. Apellidos y Nombre DASI ASENSIO, PALMIRA

3. Apellidos y Nombre CABEZA ABUIN, ABINO

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA506 COL·LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALÈNCIA (FCCL)

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones
Muy fácil acceso.


6.MEDIOS TRANSPORTE

  
Formación Teórica y Clínica Curso: 2020/2021: RETOS DE LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA.
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico: Seminario 17: El reverso del psicoanálisis. Seminario Clínico: 
Diagnóstico, pronóstico, tratamiento: clínica de lo Real. Seminario de los Miércoles: Fundamentos 
Clínicos del psicoanálisis. S. Freud,  J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis. 
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: El retorno de la ideología: efectos en el amor, el sexo y el 
lazo. 
Jornadas de fin de curso del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, mayo 2022.
Jornadas Nacionales de Colegios Clínicos en mayo 2022.
Espacio Foro: Nuevas Miradas ante lo Real. Espacio Escuela: Lo que no pasa: saber qué faltó, a partir de 
Otros Escritos y textos de J. Lacan 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los conceptos 
freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan. 
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera y 
cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus entresijos, d) La 
dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. Aspectos transclínicos y 
diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema personal, familiar y social, i) Problemas 
contemporáneos con fondo religioso, j) Vicisitudes del vínculo amoroso sin interacción con el cuerpo. K)  
LGTBIQ…L) Cine. 

7.TAREAS

  
Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin duda el 
psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo que atraviesa los 
diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso los subvierte. Jacques Lacan 
en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al inconsciente en serie con otros tres 
conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la transferencia, la repetición y la pulsión. Al 
plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de 
su conceptualización y comprobar las potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de 
nuestra época. Dentro de este marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y 
en todo el dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del psicoanalista y 
situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica actual y sus avatares desde 
una posición ética. Como dice Lacan en el seminario 17, se trata de saber por qué los estudiantes se sienten 
como los otros, de más. No parece en absoluto que vean claramente cómo salir de esto…quizá debamos volver 
al concepto de vergüenza para entender las coordenadas que nos han de tener más despiertos que nunca…….

8.COMPETENCIAS

  
Las prácticas del Col.legi de Clínica Psicoanalítico (FCCL-Valencia) es una práctica con contenido teórico y 
clínico en el campo del psicoanálisis. Interrogamos los saberes a partir de esta disciplina. 

Aceptamos entre 5 y 10 alumnos.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

268EA011

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA506

NOMBRE Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL)

DIRECCIÓN Cale Ciscar, nº 34 pta 1


CP 46005 Localidad Valencia


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 1

Horario 18.00 a 22.00

Horario

Horario

Además de cada miércoles, haremos actividad lectiva un viernes al mes de 19:30 a 21:30. Un 
sábado al mes de 10 a 19 horas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días

Días

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre DASI CRESPO, PILAR

2. Apellidos y Nombre DASI ASENSIO, PALMIRA

3. Apellidos y Nombre CABEZA ABUIN, ABINO

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA506 COL·LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALÈNCIA (FCCL)

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 3



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

  
Formación Teórica y Clínica Curso: 2020/2021: RETOS DE LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA.
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico: Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. 
Seminario Clínico: Diagnóstico, pronóstico, tratamiento: clínica de lo Real. Seminario de los Miércoles: 
Fundamentos Clínicos del psicoanálisis. S. Freud, J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis. 
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: Cuerpo y organismo. 
Jornadas de fin de curso del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, mayo 2022.
Jornadas Nacionales de Colegios Clínicos en mayo 2022.
Espacio Foro: Nuevas Miradas ante lo Real. Espacio Escuela: Textos institucionales y clínicos, a partir de 
Otros Escritos y textos de J. Lacan 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los conceptos 
freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan. 
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera y 
cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus entresijos, d) La 
dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. Aspectos transclínicos y 
diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema personal, familiar y social, i) Problemas 
contemporáneos con fondo religioso, j) Vicisitudes del vínculo amoroso sin interacción con el cuerpo. K)  
LGTBIQ…L) Cine.

7.TAREAS

Formación Teórica y Clínica Curso: 2020/2021: RETOS DE LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA.
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico: Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. 
Seminario Clínico: Diagnóstico, pronóstico, tratamiento: clínica de lo Real. Seminario de los Miércoles: 
Fundamentos Clínicos del psicoanálisis. S. Freud, J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis. 
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: Cuerpo y organismo. 
Jornadas de fin de curso del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, mayo 2022.
Jornadas Nacionales de Colegios Clínicos en mayo 2022.
Espacio Foro: Nuevas Miradas ante lo Real. Espacio Escuela: Textos institucionales y clínicos, a partir de 
Otros Escritos y textos de J. Lacan 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los conceptos 
freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan. 
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera y 
cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus entresijos, d) La 
dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. Aspectos transclínicos y 
diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema personal, familiar y social, i) Problemas 
contemporáneos con fondo religioso, j) Vicisitudes del vínculo amoroso sin interacción con el cuerpo. K)  
LGTBIQ…L) Cine.

8.COMPETENCIAS

  
Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin duda el 
psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo que atraviesa los 
diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso los subvierte. Jacques Lacan 
en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al inconsciente en serie con otros tres 
conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la transferencia, la repetición y la pulsión. Al 
plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de 
su conceptualización y comprobar las potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



nuestra época. Dentro de este marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y 
en todo el dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del psicoanalista y 
situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica actual y sus avatares desde 
una posición ética.  Como dice Lacan en el seminario 17, se trata de saber por qué los estudiantes se sienten 
como los otros, de más. No parece en absoluto que vean claramente cómo salir de esto…quizá debamos volver 
al concepto de vergüenza para entender las coordenadas que nos han de tener más despiertos que nunca…….
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CÓDIGO PLAZA

268EA012

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA506

NOMBRE Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL)

DIRECCIÓN Calle Conde Salvatierra nº 20 puerta 6 

CP 46005 Localidad Valencia


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 1

Horario 18:00 a 20:00

Horario

Horario

  Además de cada miércoles, hacemos actividad lectiva un viernes al mes de 19:30 a 21:30. Un 
sábado al mes de 10 a 19 horas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días

Días

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre DASI CRESPO, PILAR

2. Apellidos y Nombre DASI ASENSIO, PALMIRA

3. Apellidos y Nombre CABEZA ABUIN, SABINO

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA506 COL·LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALÈNCIA (FCCL)

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones
Muy fácil acceso.


6.MEDIOS TRANSPORTE

Formación Teórica y Clínica Curso: 2020/2021: RETOS DE LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA.

Psicoanálisis: Seminario Teórico: Seminario 17: El reverso del psicoanálisis. Seminario Clínico: 
Diagnóstico, pronóstico, tratamiento: clínica de lo Real. Seminario de los Miércoles: Fundamentos 
Clínicos del psicoanálisis. S. Freud,  J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis. 
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: El retorno de la ideología: efectos en el amor, el sexo y el 
lazo. 
Jornadas de fin de curso del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, mayo 2022.
Jornadas Nacionales de Colegios Clínicos en mayo 2022.
Espacio Foro: Nuevas Miradas ante lo Real. Espacio Escuela: Lo que no pasa: saber qué faltó, a partir de 
Otros Escritos y textos de J. Lacan 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los conceptos 
freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan. 
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera y 
cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus entresijos, d) La 
dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. Aspectos transclínicos y 
diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema personal, familiar y social, i) Problemas 
contemporáneos con fondo religioso, j) Vicisitudes del vínculo amoroso sin interacción con el cuerpo. K)  
LGTBIQ…L) Cine 

7.TAREAS

  
Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin duda el 
psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo que atraviesa los 
diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso los subvierte. Jacques Lacan 
en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al inconsciente en serie con otros tres 
conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la transferencia, la repetición y la pulsión. Al 
plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de 
su conceptualización y comprobar las potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de 
nuestra época. Dentro de este marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y 
en todo el dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del psicoanalista y 
situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica actual y sus avatares desde 
una posición ética. Como dice Lacan en el seminario 17, se trata de saber por qué los estudiantes se sienten 
como los otros, de más. No parece en absoluto que vean claramente cómo salir de esto…quizá debamos volver 
al concepto de vergüenza para entender las coordenadas que nos han de tener más despiertos que nunca…….

8.COMPETENCIAS

  
Las prácticas del Col.legi de Clínica Psicoanalítico (FCCL-Valencia) es una práctica con contenido teórico y 
clínico en el campo del psicoanálisis. Interrogamos los saberes a partir de esta disciplina. 

Aceptamos entre 5 y 10 alumnos.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

268EA013

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA506

NOMBRE Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL)

DIRECCIÓN Calle Conde Salvatierra nº 20 puerta 6 

CP 46005 Localidad Valencia


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 1

Horario 18:00 a 22:00

Horario

Horario

 Además de cada miércoles, hacemos actividad lectiva un viernes al mes de 19:30 a 21:30. Un 
sábado al mes de 10 a 19 horas 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días

Días

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre DASI CRESPO, PILAR

2. Apellidos y Nombre DASI ASENSIO, PALMIRA

3. Apellidos y Nombre CABEZA ABUIN, SABINO

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA506 COL·LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALÈNCIA (FCCL)

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones
Muy fácil acceso.


6.MEDIOS TRANSPORTE

  
Formación Teórica y Clínica Curso: 2020/2021: RETOS DE LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA.

1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico: Seminario 17: El reverso del psicoanálisis. Seminario Clínico: 
Diagnóstico, pronóstico, tratamiento: clínica de lo Real. Seminario de los Miércoles: Fundamentos 
Clínicos del psicoanálisis. S. Freud,  J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis. 
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: El retorno de la ideología: efectos en el amor, el sexo y el 
lazo. 
Jornadas de fin de curso del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, mayo 2022.
Jornadas Nacionales de Colegios Clínicos en mayo 2022.
Espacio Foro: Nuevas Miradas ante lo Real. Espacio Escuela: Lo que no pasa: saber qué faltó, a partir de 
Otros Escritos y textos de J. Lacan 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los conceptos 
freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan. 
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera y 
cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus entresijos, d) La 
dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. Aspectos transclínicos y 
diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema personal, familiar y social, i) Problemas 
contemporáneos con fondo religioso, j) Vicisitudes del vínculo amoroso sin interacción con el  cuerpo. K)  
LGTBIQ…L) Cine.

7.TAREAS

  
Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin duda el 
psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo que atraviesa los 
diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso los subvierte. Jacques Lacan 
en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al inconsciente en serie con otros tres 
conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la transferencia, la repetición y la pulsión. Al 
plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de 
su conceptualización y comprobar las potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de 
nuestra época. Dentro de este marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y 
en todo el dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del psicoanalista y 
situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica actual y sus avatares desde 
una posición ética. Como dice Lacan en el seminario 17, se trata de saber por qué los estudiantes se sienten 
como los otros, de más. No parece en absoluto que vean claramente cómo salir de esto…quizá debamos volver 
al concepto de vergüenza para entender las coordenadas que nos han de tener más despiertos que nunca…….

8.COMPETENCIAS

  
Las prácticas del Col.legi de Clínica Psicoanalítico (FCCL-Valencia) es una práctica con contenido teórico y 
clínico en el campo del psicoanálisis. Interrogamos los saberes a partir de esta disciplina. 

Aceptamos entre 5 y 10 alumnos.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2
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CÓDIGO PLAZA

268EA014

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA506

NOMBRE Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL)

DIRECCIÓN  Calle Conde Salvatierra nº 20 puerta 6

CP 46005 Localidad Valencia


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 1

Horario 18:00 a 22:00

Horario

Horario

 Además de cada miércoles, hacemos actividad lectiva un viernes al mes de 19:30 a 21:30. Un 
sábado al mes de 10 a 19 horas 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días

Días

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre DASI CRESPO, PILAR

2. Apellidos y Nombre DASI ASENSIO, PALMIRA

3. Apellidos y Nombre CABEZA ABUIN, SABINO

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA506 COL·LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALÈNCIA (FCCL)

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones
Muy fácil acceso.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Formación Teórica y Clínica Curso: 2020/2021: RETOS DE LA CLÍNICA CONTEMPORÁNEA.
1.- Psicoanálisis: Seminario Teórico: Seminario 17: El reverso del psicoanálisis. Seminario Clínico: 
Diagnóstico, pronóstico, tratamiento: clínica de lo Real. Seminario de los Miércoles: Fundamentos 
Clínicos del psicoanálisis. S. Freud, J. Lacan y elaboraciones actuales en psicoanálisis. 
Seminario de Investigación de Pilar Dasí Crespo: El retorno de la ideología: efectos en el amor, el sexo y el 
lazo. 
Jornadas de fin de curso del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, mayo 2022.
Jornadas Nacionales de Colegios Clínicos en mayo 2022.
Espacio Foro: Nuevas Miradas ante lo Real. Espacio Escuela: Lo que no pasa: saber qué faltó, a partir de 
Otros Escritos y textos de J. Lacan 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los conceptos 
freudianos y a la clínica psicoanalítica: Freud y Lacan. 
Supervisiones Clínicas. Referencias históricas, conceptos y clínica diferencial, clínica actual: a) Tercera y 
cuarta edad: un problema sin resolver, b) Los niños de hoy y sus padres, c) La adopción y sus entresijos, d) La 
dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?, e) Anorexia y bulimia. Aspectos transclínicos y 
diacronía del sujeto, f) Maltrato y lazo social, g) La psicosis: problema personal, familiar y social, i) Problemas 
contemporáneos con fondo religioso, j) Vicisitudes del vínculo amoroso sin interacción con el cuerpo. K)  
LGTBIQ…L) Cine.

7.TAREAS

Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica, el psicoanálisis; pero sin duda el 
psicoanálisis implica algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault. Algo que atraviesa los 
diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso los subvierte. Jacques Lacan 
en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y situaba al inconsciente en serie con otros tres 
conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la transferencia, la repetición y la pulsión. Al 
plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de trabajo para este curso pretendemos rescatar el origen de 
su conceptualización y comprobar las potencialidades para el tratamiento de los malestares subjetivos de 
nuestra época. Dentro de este marco teórico pretendemos transmitir la técnica de las entrevistas preliminares y 
en todo el dispositivo psicoanalítico; estudiar y asimilar la teoría freudiana y la evolución cronológica de sus 
principios fundamentales; estudiar los elementos de transición de la teoría y la formación del psicoanalista y 
situar al alumno en la perspectiva de poder responder a los imperativos de la clínica actual y sus avatares desde 
una posición ética.  Como dice Lacan en el seminario 17, se trata de saber por qué los estudiantes se sienten 
como los otros, de más. No parece en absoluto que vean claramente cómo salir de esto…quizá debamos volver 
al concepto de vergüenza para entender las coordenadas que nos han de tener más despiertos que nunca…….

8.COMPETENCIAS

Las prácticas del Col.legi de Clínica Psicoanalítico (FCCL-Valencia) es una práctica con contenido teórico y 
clínico en el campo del psicoanálisis. Interrogamos los saberes a partir de esta disciplina. 

Aceptamos entre 5 y 10 alumnos.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

268EA027

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA514

NOMBRE Lab LENI, Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería

DIRECCIÓN Ciudad Politécnica de la Innovación, Edificio 8B, Acceso N, 3er piso

CP 46022 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3-5

TARDES -

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

3 mañanas (a convenir) hasta completar horas de prácticas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre SPINELLA, LUCIANO

2. Apellidos y Nombre SOLAZ EDU, CARMEN

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA514 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. Instituto I3B.

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Recogida de los datos experimentales en diferentes sistemas informáticos, 
archivado y seguimiento de la calidad de estos.

⦁ Procesado de señales provenientes de biosensores.

⦁ Procesado de vídeos mediante software de codificación de gestos para hacer 
estudios de comportamiento humano.

⦁ De ser necesario por picos de trabajo puntuales:

⦁ Recepción y acompañamiento de sujetos de la muestra en cada estudio.

⦁ Colocación y retirada de sensores.

⦁ Pases en experimentos.

⦁ Control que las medidas se estén tomando adecuadamente.

⦁ Participación en otras actividades asociadas a la realización del proyecto tales 
como las tareas de cuidado y mantenimiento del equipo usado en los 
experimentos, así como de control de stock de los fungibles necesarios.

7.TAREAS

  

⦁ Persona interesada por la investigación científica, las neurociencias y las últimas 
tecnologías en investigación del consumidor.

⦁ Capacidad de trabajo en equipo y proactividad.

⦁ Don de gentes.

⦁ Buena organización, responsabilidad y eficiencia.

  

8.COMPETENCIAS

⦁ Capacidad para desenvolverse con comodidad y rapidez de aprendizaje en entornos informáticos: Excel, 
Word, y otros softwares en los que se formará durante el periodo de prácticas. 

⦁ OBLIGATORIO: Buen nivel de inglés.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

268EA028

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA514

NOMBRE Lab LENI, Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería

DIRECCIÓN Ciudad Politécnica de la Innovación, Edificio 8B, Acceso N, 3er piso

CP 46022 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3-5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

3 mañanas (a convenir) hasta completar horas de prácticas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre SPINELLA, LUCIANO

2. Apellidos y Nombre SOLAZ EDU, CARMEN

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA514 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. Instituto I3B.

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Recogida de los datos experimentales en diferentes sistemas informáticos, 
archivado y seguimiento de la calidad de estos.

⦁ Procesado de señales provenientes de biosensores.

⦁ Procesado de vídeos mediante software de codificación de gestos para hacer 
estudios de comportamiento humano.

⦁ De ser necesario por picos de trabajo puntuales:

⦁ Recepción y acompañamiento de sujetos de la muestra en cada 
estudio.

⦁ Colocación y retirada de sensores.

⦁ Pases en experimentos.

⦁ Control que las medidas se estén tomando adecuadamente.
Participación en otras actividades asociadas a la realización del proyecto tales como las tareas de cuidado y 
mantenimiento del equipo usado en los experimentos, así como de control de stock de los fungibles necesarios.

7.TAREAS

⦁ Persona interesada por la investigación científica, las neurociencias y las últimas tecnologías en investigación 
del consumidor.

⦁ Capacidad de trabajo en equipo y proactividad.

⦁ Don de gentes.

⦁ Buena organización, responsabilidad y eficiencia.

8.COMPETENCIAS

⦁ Capacidad para desenvolverse con comodidad y rapidez de aprendizaje en entornos informáticos: Excel, 
Word, y otros softwares en los que se formará durante el periodo de prácticas. 

⦁ OBLIGATORIO: Buen nivel de inglés.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

268EA029

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

26800001

NOMBRE LIMBIC NEUROREHABILITACION 

DIRECCIÓN CALLE CATADAU 7

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario 09:00 14:00 15:00 a 20:00

Horario

Horario

El horario se establecerá con el alumno en función de las agendas de los terapeutas y la carga 
asistencial del centro.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre DE ANDRES GARCIA, SARA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

26800001 LIMBIC NEUROREHABILITACION S.L.

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Las Tareas que realizará el alumnado son las propias de un centro de rehabilitación cognitiva. Esto es:
- Toma de contacto con el paciente (p. ej. entrevista inicial).
- Valoración neuropsicológica y psicológica (p. ej. administración de pruebas, corrección e interpretación). 
- Elaboración de informes en base a la evaluación realizada. 
- Participación en los programas de rehabilitación. 
- Recogida de datos y elaboración de bases de datos.

7.TAREAS

- Conocimiento de las alteraciones cognitivas y/o empáticas en los trastornos del neurodesarrollo. 
- Aplicación e interpretación de pruebas neuropsicológicas en población con daño cerebral o alteraciones del 
neurodesarrollo.
- Desarrollo de programas de rehabilitación cognitiva. 
- Elaboración de informes neuropsicológicos. 
- Elaboración de programas de intervención específicos. 
- Valoración de la efectividad de los programas de rehabilitación cognitiva. 
- Conocimiento y manejo de las alteraciones emocionales y del comportamiento en los trastornos del neurodesarrollo. 
- Integración en equipos multidisciplinares.

8.COMPETENCIAS

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

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

268EA030

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

ZZ202001

NOMBRE PSIQUEMÚSICA CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN INTEGRAL

DIRECCIÓN CALLE/ PELAYO 7 B

CP 12006 Localidad CASTELLON

TURNO Mixto

MAÑANAS 4-5

TARDES 4-5

Horario 09:00 a 14:00 15:00 a 20:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre BELENGUER PIQUER, AMPARO

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

ZZ202001 PSIQUEMÚSICA CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN INTEGRAL

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Psiquemúsica es un centro de neurorrehabilitación polivalente, en el que se lleva a cabo la evaluación, el diagnostico e 
intervención en población infanto/juvenil. Compuesto por especialistas en Psicología general sanitaria, Neuropsicología, 
Logopedia y Terapia ocupacional. 
Las Tareas que realizara el alumno son propias de la evaluación, diagnóstico e intervención psicológica. 
- Observación directa de: 
-Entrevista inicial motivo de consulta. 
- Valoración. 
- Utilización de pruebas diagnósticas. 
- Corrección de pruebas diagnósticas. 
- Realización y entrega de informes. 
- Elaboración de programas de intervención. 
- Puesta en marcha de los programas de intervención. 
- Evaluación y modificación de los programas de intervención. 
Integración en un equipo multidisciplinar. 
Todas las actividades que lleve a cabo el alumno se realizaran en compañía del tutor. 

7.TAREAS

- Conocimiento de los trastornos del neurodesarrollo. 
- Conocimiento y manejo de las pruebas diagnósticas. 
- Interpretación de las mismas. 
- Elaboración de perfiles. 
- Elaboración de informes. 
- Intervención en trastornos del neurodesarrollo. 
- Psicoeducación paciente/familiar/ escolar 
- Elaboración de programas de intervención específicos. 
- Evaluación de los programas de intervención. 
- Conocimiento y manejo de las dificultades emocionales en los trastornos del neurodesarrollo. 
- Conocimiento del trabajo multidisciplinar de manera integral. 
- Psicología y Logopedia 
- Psicología y Terapia ocupacional 

  

8.COMPETENCIAS

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 obligaciónde 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

OBLIGATORIO CONOCER Y CUMPLIR LA SIGUIENTE NORMATIVA: 
http://www.uv.es/webpsico/practicum/2018/BOE_Alumnado_6_feb_2017.pdf

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

268EA031

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

30/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicobiología

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

268EA514

NOMBRE Lab LENI, Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería

DIRECCIÓN Ciudad Politécnica de la Innovación, Edificio 8B, Acceso N, 3er piso

CP 46022 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 3-5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

3 mañanas (a convenir) hasta completar horas de prácticas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ROMERO MARTINEZ, ANGEL EMail Angel.Romero@uv.es

1. Apellidos y Nombre SPINELLA, LUCIANO

2. Apellidos y Nombre SOLAZ EDU, CARMEN

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

268EA514 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. Instituto I3B.

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO
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5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Recogida de los datos experimentales en diferentes sistemas informáticos, 
archivado y seguimiento de la calidad de estos.

⦁ Procesado de señales provenientes de biosensores.

⦁ Procesado de vídeos mediante software de codificación de gestos para hacer 
estudios de comportamiento humano.

⦁ De ser necesario por picos de trabajo puntuales:

⦁ Recepción y acompañamiento de sujetos de la muestra en cada estudio.

⦁ Colocación y retirada de sensores.

⦁ Pases en experimentos.

⦁ Control que las medidas se estén tomando adecuadamente.

⦁ Participación en otras actividades asociadas a la realización del proyecto tales 
como las tareas de cuidado y mantenimiento del equipo usado en los 
experimentos, así como de control de stock de los fungibles necesarios.

7.TAREAS

⦁ Persona interesada por la investigación científica, las neurociencias y las últimas tecnologías en investigación 
del consumidor.

⦁ Capacidad de trabajo en equipo y proactividad.

⦁ Don de gentes.

⦁ Buena organización, responsabilidad y eficiencia.

8.COMPETENCIAS

⦁ Capacidad para desenvolverse con comodidad y rapidez de aprendizaje en entornos informáticos: Excel, 
Word, y otros softwares en los que se formará durante el periodo de prácticas. 

⦁ OBLIGATORIO: Buen nivel de inglés.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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