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DEPARTAMENTO

Psicología Social

GRADO PSICOLOGÍA

Curso 2022-23



CÓDIGO PLAZA

306CA010

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA504

NOMBRE Asociación Profesionales Intervención Maltrato. PSIMA

DIRECCIÓN Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21,


CP 46010 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 10:30 a 13:30

Horario 16:00 a 21:00

Horario 09:00 a 14:00

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días M

Días V

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre RIUS VERDÚGUEZ, CRISTINA

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

306CA504 ASOCIACIÓN PROFESIONALES INTERVENCIÓN MALTRATO-PSIMA

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

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 estudiante hacen referencia a estos aspectos:
- Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa.
- Observar la realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa y valorar su correcta 
ejecución.
- Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y entrevistas).
- Colaborar en el desarrollo de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 
seleccionados.
- Corregir pruebas e introducir los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas.
- Evaluar el funcionamiento del programa y los resultados de cada una de las actividades y módulos del 
programa.
- Asistir y participar en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación.
- Participar en la cumplimentación del historial y guía de trabajo de los participantes a partir de los datos 
obtenidos en las entrevistas y cuestionarios realizados.
- Colaborar, con las coordinadoras del grupo de intervención, en la realización del protocolo de reincidencia y 
en la redacción de informes e incidencias que los usuarios tengan durante el programa. 
- Aprender a aplicar y corregir la prueba Wisconsin.
- Visionado de videos para la evaluación de las coordinadoras y participantes.
- Recopilación de material que apoye el contenido de las sesiones las sesiones grupales. 

7.TAREAS

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.

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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El programa se realiza en instalaciones de la Facultad de Psicología en el tercer piso, aula H1; aunque puede 
cambiar la ubicación en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa.

Se realizarán seminarios formativos, principalmente al inicio de la práctica, los viernes en horario de 16:00 a 
20:00, es obligatoria su asistencia. 

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

9.OBSERVACIONES PLAZA
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CÓDIGO PLAZA

306CA011

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA504

NOMBRE Asociación Profesionales Intervención Maltrato. PSIMA

DIRECCIÓN Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21,


CP 46010 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 1

TARDES 2

Horario 16:00 A 21:00

Horario 10:30 a 13:30

Horario 09:00 a 14:00













Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días V

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre RAMIREZ MARTINEZ, PAULA

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

306CA504 ASOCIACIÓN PROFESIONALES INTERVENCIÓN MALTRATO-PSIMA

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

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

7.TAREAS

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 estudiante hacen referencia a estos aspectos:
- Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa.
- Observar la realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa y valorar su correcta 
ejecución.
- Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y entrevistas).
- Colaborar en el desarrollo de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 
seleccionados.
- Corregir pruebas e introducir los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas.
- Asistir y participar en reuniones de seguimiento de casos.
- Participar en la cumplimentación del historial y guía de trabajo de los participantes a partir de los datos 
obtenidos en las entrevistas y cuestionarios realizados.
- Colaborar, con las coordinadoras del grupo de intervención, en la realización del protocolo de reincidencia y en 
la redacción de informes e incidencias que los usuarios tengan durante el programa. 
- Aprender a aplicar y corregir la prueba Wisconsin.
- Visionado de videos para la evaluación de las coordinadoras y participantes.
- Recopilación de material que apoye el contenido de las sesiones las sesiones grupales. 

8.COMPETENCIAS

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.

⦁ 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

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA012

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA504

NOMBRE Asociación Profesionales Intervención Maltrato. PSIMA

DIRECCIÓN Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21,


CP 46010 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 10:30 a 13:30

Horario 16:00 a 21:00

Horario 09:00 a 14:00

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días M

Días V

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre RIUS VERDÚGUEZ, CRISTINA

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

306CA504 ASOCIACIÓN PROFESIONALES INTERVENCIÓN MALTRATO-PSIMA

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

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 estudiante hacen referencia a estos aspectos:
- Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa.
- Observar la realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa y valorar su correcta 
ejecución.
- Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y entrevistas).
- Colaborar en el desarrollo de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 
seleccionados.
- Corregir pruebas e introducir los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas.
- Evaluar el funcionamiento del programa y los resultados de cada una de las actividades y módulos del 
programa.
- Asistir y participar en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación.
- Participar en la cumplimentación del historial y guía de trabajo de los participantes a partir de los datos 
obtenidos en las entrevistas y cuestionarios realizados.
- Colaborar, con las coordinadoras del grupo de intervención, en la realización del protocolo de reincidencia y 
en la redacción de informes e incidencias que los usuarios tengan durante el programa. 
- Aprender a aplicar y corregir la prueba Wisconsin.
- Visionado de videos para la evaluación de las coordinadoras y participantes.
- Recopilación de material que apoye el contenido de las sesiones las sesiones grupales. 

7.TAREAS

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.

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

El programa se realiza en instalaciones de la Facultad de Psicología en el tercer piso, aula H1; aunque puede 
cambiar la ubicación en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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Se realizarán seminarios formativos, principalmente al inicio de la práctica, los viernes en horario de 16:00 a 
20:00, es obligatoria su asistencia. 

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

306CA025

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA504

NOMBRE Programa Contexto - Asociación Profesionales Intervención Maltrato (PSIMA)

DIRECCIÓN Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21,


CP 46010 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 10:30 a 13:30

Horario 09:00 a 14:00 16:00 a 21:00

Horario

 Los horarios son aproximados y pueden ajustarse en función de las necesidades de los alumnos.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días V

Días

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre BERNAL JIMÉNEZ, CRISTINA

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

306CA504 ASOCIACIÓN PROFESIONALES INTERVENCIÓN MALTRATO-PSIMA

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

El Programa Contexto tiene como objetivo prioritario la evaluación, intervención e investigación con sujetos 
penados por violencia contra la mujer. Las actividades a realizar por el estudiante hacen referencia a estos 
aspectos:
- Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa.
- Observar la realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa y valorar su correcta 
ejecución.
- Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y entrevistas).
- Colaborar en el desarrollo de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 
seleccionados.
- Corregir pruebas e introducir los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas.
- Asistir y participar en reuniones de seguimiento de casos.
- Participar en la cumplimentación del historial y guía de trabajo de los participantes a partir de los datos 
obtenidos en las entrevistas y cuestionarios realizados.
- Colaborar, con las coordinadoras del grupo de intervención, en la realización del protocolo de reincidencia y 
en la redacción de informes e incidencias que los usuarios tengan durante el programa. 
- Aprender a aplicar y corregir la prueba Wisconsin.
- Visionado de videos para la evaluación de las coordinadoras y participantes.
- Recopilación de material que apoye el contenido de las sesiones las sesiones grupales.

7.TAREAS

Las competencias que se espera que adquiera el estudiante son las siguientes:

⦁ Aprender a aplicar cuestionarios e instrumentos de evaluación estandarizados.

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

⦁ Ser capaz de motivar para la participación en un programa de obligado cumplimiento por sentencia 
judicial.

⦁ Aprender a introducir datos.

⦁ 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.

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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El programa se realiza en instalaciones de la Facultad de Psicología, tercera planta aula H1, aunque puede 
cambiar la ubicación en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa.
Alguna tarde se podrá utilizar para seminarios de formación, principalmente los viernes de 16:00 a 20:00

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

9.OBSERVACIONES PLAZA
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CÓDIGO PLAZA

306CA027

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA511

NOMBRE MÉDICOS DEL MUNDO

DIRECCIÓN C/ Dr. Montserrat, 1 (bajo)

CP 46008 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 4

TARDES

Horario 10:00 a 14:00

Horario

Horario

Cabe la posibilidad de que alguna actividad puntual pueda realizarse por las tardes.


Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre GALÁN MACHÍ, CARLOS

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

306CA511 MEDICOS DEL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA

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
Transporte público

6.MEDIOS TRANSPORTE

El alumno en prácticas participaría en: 
- Diseño, planificación y ejecución de actividades psicosociales (talleres, grupos de apoyo, acciones 
formativas).
- Elaboración de documentos relacionados con el ámbito psicosocial (procedimientos, protocolos y -
herramientas).
- Revisión de materiales con contenido informativo destinados a titulares de derechos.
- Acompañamientos a servicios públicos relacionados con el ámbito psicosocial.
- Apoyo en gestión de base de datos.
- Actividades de sensibilización.
Podría valorarse también que participase en el seguimiento de situaciones personales en coordinación con el 
equipo de salud mental y psicosocial, técnico y voluntario de Médicos del Mundo, así como en las entrevistas 
de valoración psicosocial y en las reuniones de coordinación y seguimiento del equipo de salud mental y 
psicosocial.

7.TAREAS

Tras las prácticas, el alumno habrá conocido la situación psicosocial de personas en situación de vulnerabilidad 
y exclusión social, los recursos disponibles (y las carencias) para atenderlas, el posicionamiento y forma de 
intervención desde el enfoque de derechos humanos y el trabajo en equipo con personas técnicas y voluntarias.
Adquirirá capacidad analítico-crítica, de comunicación, de trabajo en equipo y para interactuar con personas en 
situaciones críticas muy diferentes.

8.COMPETENCIAS

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA029

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA513

NOMBRE FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000

DIRECCIÓN C/BOMBER RAMÓN DUART SN 

CP 46013 Localidad Valencia


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 4

Horario 17:30 a 21:30

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre PARDO MARTI, FRANCISCO

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

306CA513 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000

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
Transporte público

6.MEDIOS TRANSPORTE

El alumno en prácticas participará en las siguientes tareas:
- El Registro de conductas en los equipos infantiles masculinos y femeninos de cantera en entrenamientos y
en partidos
- Documentación para trabajo específico con entrenadores.
- Observación de comportamiento y actitudes del trabajo del entrenador en pista.
- Estudio con jugadores/as lesionados en los diferentes estadios de recuperación sobre su estado psicológico
mientras trabajan con el fisioterapeuta, preparador físico.
- Estudio sobre la evolución del rendimiento académico con la práctica deportiva.
- Estudio sobre las relaciones internas (en el juego) - externas (compartir habitación en desplazamientos) de los
equipos infantil y cadete de cantera.

7.TAREAS

- Ser capaz de analizar y observar, con los métodos adecuados, las conductas de jugadores y entrenadores:
- Ser capaz de analizar las necesidades de deportistas y entrenadores para poder determinar objetivos de
intervención.
- Ser capaz de diseñar estrategias de intervención en psicología del deporte
- Ser capaz de evaluar la eficacia de las estrategias de intervención implementadas.

8.COMPETENCIAS

El estudiante debe tener inquietud por participar en investigación ya que la organización está muy interesada en 
aunar la investigación psicosocial a la práctica deportiva.

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#com

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA033

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA506

NOMBRE TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS SL ETT

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


CP 46015 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 4

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre PEREZ PIQUERAS, PATRICIA

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

306CA506 TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS E.T.T., 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
Transporte público

6.MEDIOS TRANSPORTE

Criba Curricular
Entrevista de Selección.
Formación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Apoyo en las Tareas Administrativas de Contratación de los Trabajadores

7.TAREAS

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. 

8.COMPETENCIAS

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

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA034

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA506

NOMBRE TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS SL ETT

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

CP 46015 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 4

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre PEREZ PIQUERAS, PATRICIA

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

306CA506 TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS E.T.T., 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
Transporte público

6.MEDIOS TRANSPORTE

Criba Curricular
Entrevista de Selección.
Formación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Apoyo en las Tareas Administrativas de Contratación de los Trabajadores

7.TAREAS

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.

8.COMPETENCIAS

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

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA035

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA515

NOMBRE GRUPO CONSTANT

DIRECCIÓN Calle San Vicente 100 1

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:30 a 13:30

Horario 08:30 a 13:30

Horario 08:30 a 13:30 08:30 a 13:30

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días V

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre GIMENO TORRO, TAMARA

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

306CA515 Grupo Constant Servicios Empresariales SLU

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

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 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

7.TAREAS

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

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA036

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA515

NOMBRE GRUPO CONSTANT

DIRECCIÓN Calle San Vicente 100 1

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 08:30 a 16:30

Horario 08:30 a 16:30

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días --

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre GIMENO TORRO, TAMARA

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

306CA515 Grupo Constant Servicios Empresariales SLU

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

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 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

7.TAREAS

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

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA037

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA515

NOMBRE GRUPO CONSTANT

DIRECCIÓN Calle San Vicente 100 1

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:30 a 13:30

Horario 08:30 a 13:30

Horario 08:30 a 13:30 08:30 a 13:30

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días V

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre GIMENO TORRO, TAMARA

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

306CA515 Grupo Constant Servicios Empresariales SLU

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

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 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

7.TAREAS

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

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA038

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA515

NOMBRE GRUPO CONSTANT

DIRECCIÓN Calle San Vicente 100 1

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 08:30 a 16:30

Horario 08:30 a 16:30

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días --

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre GIMENO TORO, TAMARA

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

306CA515 Grupo Constant Servicios Empresariales SLU

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

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 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

7.TAREAS

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

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CA045

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA513

NOMBRE FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000

DIRECCIÓN C/BOMBER RAMÓN DUART SN  


CP 46013 Localidad Valencia


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 4

Horario 17:30 a 21:30

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre PARDO MARTI, FRANCISCO

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

306CA513 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000

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
Transporte público

6.MEDIOS TRANSPORTE

El alumno en prácticas participará en las siguientes tareas:
- El Registro de conductas en los equipos infantiles masculinos y femeninos de cantera en entrenamientos y
en partidos
- Documentación para trabajo específico con entrenadores.
- Observación de comportamiento y actitudes del trabajo del entrenador en pista.
- Estudio con jugadores/as lesionados en los diferentes estadios de recuperación sobre su estado psicológico
mientras trabajan con el fisioterapeuta, preparador físico.
- Estudio sobre la evolución del rendimiento académico con la práctica deportiva.
- Estudio sobre las relaciones internas (en el juego) - externas (compartir habitación en desplazamientos) de los
equipos infantil y cadete de cantera.

7.TAREAS

- Ser capaz de analizar y observar, con los métodos adecuados, las conductas de jugadores y entrenadores:
- Ser capaz de analizar las necesidades de deportistas y entrenadores para poder determinar objetivos de
intervención.
- Ser capaz de diseñar estrategias de intervención en psicología del deporte
- Ser capaz de evaluar la eficacia de las estrategias de intervención implementadas.

8.COMPETENCIAS

El estudiante debe tener inquietud por participar en investigación ya que la organización está muy interesada en 
aunar la investigación psicosocial a la práctica deportiva.

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#com

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CB002

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA504

NOMBRE Programa Contexto - Asociación Profesionales Intervención Maltrato (PSIMA)

DIRECCIÓN Salabert 13, piso 3, despacho 12


CP 46018 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 10:30 a 13:30

Horario 09:00 a 14:00

Horario 09:00 a 14:00 

 Los horarios pueden ajustarse en función de las necesidades de los alumnos.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días J

Días V

--

--

--

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre TERREROS GARCÍA, ELENA

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

306CA504 ASOCIACIÓN PROFESIONALES INTERVENCIÓN MALTRATO-PSIMA

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

El Programa CONTEXTO tiene como objetivo prioritario la evaluación, intervención e investigación con sujetos 
penados por violencia contra la mujer. Para esta plaza se trabajará en la aplicación del TALLER REGENERAR, 
que consiste en la aplicación de talleres de 4 horas de duración a hombres condenados a Trabajos en 
Beneficio de la Comunidad por delitos de violencia de género.
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.
- Observar la realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa y valorar su correcta 
ejecución.
- Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y entrevistas).
- Colaborar en el desarrollo de los talleres con los sujetos participantes previamente seleccionados.
- Corregir pruebas e introducir los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas.
- Asistir y participar en reuniones de seguimiento de casos.
- Participar en la cumplimentación del historial y guía de trabajo de los participantes a partir de los datos 
obtenidos en las entrevistas y cuestionarios realizados.
- Colaborar, con las coordinadoras del grupo de intervención, en la realización del protocolo de reincidencia y 
en la redacción de informes e incidencias que los usuarios tengan durante el programa. 
- Aprender a aplicar y corregir la prueba Wisconsin.
- Visionado de videos para la evaluación de las coordinadoras y participantes.
- Recopilación de material que apoye el contenido de las sesiones grupales.

7.TAREAS

Las competencias que se espera que adquiera el estudiante son 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 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.

⦁ 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.

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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Alguna tarde se podrá utilizar para seminarios de formación, que se realizarán en la Facultad de Psicología, 
principalmente los viernes de 16:00 a 20:00 

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

9.OBSERVACIONES PLAZA
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CÓDIGO PLAZA

306CB024

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB511

NOMBRE PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

DIRECCIÓN Av. Tres Cruces, 24


CP 46014 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 1

TARDES 2

Horario 17:00 20:00 a   :  

Horario

Horario 10:   a   :  14:   a   :  

Los lunes y miércoles de 17:00 a 20:00 serán obligatorios. Además de esas dos tardes, se acordará 
con el alumno otra mañanas o tardes.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días Lunes

Días

Días --

Miércoles

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre SANCHEZ, LINNEA

2. Apellidos y Nombre SILVRESTRE PAYÁ, NATALIA

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

306CB511 PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

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

Apoyo a la organización de actividades de participación en el barrio de La Fuensanta de Valencia (Programa “A 
Pie de Barrio”).
Dinamización de espacios de ocio con niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Apoyo y dinamización en el proceso de fortalecimiento vecinal.
Organización de talleres de resolución no violenta de conflictos, interculturalidad y cultura de la paz.
Acompañamiento psicosocial a personas del barrio en situación de vulnerabilidad.
Apoyo a la organización de la campaña “Pobreza Cero”.
Asistir a reuniones de coordinación de área y ventilación emocional.
Realización de talleres duelo migratorio asociaciones migrantes.
Trabajo de mapeo de entidades y asociaciones Valencia.

7.TAREAS

Dinamización de grupos de niños.
Planificación de proyectos de intervención social.
Facilitación de talleres.
Establecimiento de relación de ayuda.
Interlocución con administraciones públicas (Servicios Sociales Municipales).
Manejo de redes sociales.
Trabajo en equipo.

8.COMPETENCIAS

Algunas de las actividades del programa se podrán realizar en sábado o en domingo. No obstante, esto no 
supondrá un incremento en el número de horas de duración de las prácticas, que serán las 288 estipuladas.
El barrio en el que se desarrolla el proyecto cuenta con alta diversidad cultural (población migrante y población 
gitana). Se debe tener apertura y motivación para trabajar con estos colectivos desde un enfoque comunitario.
Por protección de nuestras usuarias, los y las estudiantes de grado no pueden asistir de observadores a 
atenciones psicológicas, aunque sí es posible asistir a la supervisión de casos.
Fácil acceso con autobús y metro. Mucho sitio disponible para estacionamiento, si se viene con vehículo 
particular.

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
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CÓDIGO PLAZA

306CB037

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA504

NOMBRE Programa Contexto - Asociación Profesionales Intervención Maltrato (PSIMA)

DIRECCIÓN Facultad de Psicología. Avd. Blasco Ibáñez, 21,


CP 46010 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 1

TARDES 1

Horario 16:00 a 21:00

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Los horarios son aproximados y pueden ajustarse en función de las necesidades de los alumnos.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días V

Días

--

--

--

BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADO EMail Amparo.Benedito@uv.es

1. Apellidos y Nombre SEMPERE FRANCÉS, MªJOSÉ

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

306CA504 ASOCIACIÓN PROFESIONALES INTERVENCIÓN MALTRATO-PSIMA

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

El Programa Contexto tiene como objetivo prioritario la evaluación, intervención e investigación con sujetos 
penados por violencia contra la mujer. Las actividades a realizar por el estudiante hacen referencia a estos 
aspectos:
- Participar en la evaluación inicial de los sujetos que acuden al programa.
- Observar la realización de entrevistas motivacionales a los sujetos del programa y valorar su correcta 
ejecución.
- Sintetizar la información obtenida con los instrumentos de evaluación (cuestionarios y entrevistas).
- Colaborar en el desarrollo de un grupo de intervención con los sujetos participantes previamente 
seleccionados.
- Corregir pruebas e introducir los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas.
- Evaluar el funcionamiento del programa y los resultados de cada una de las actividades y módulos del 
programa.
- Asistir y participar en reuniones de seguimiento de casos y de coordinación.
- Participar en la cumplimentación del historial y guía de trabajo de los participantes a partir de los datos 
obtenidos en las entrevistas y cuestionarios realizados.
- Colaborar, con las coordinadoras del grupo de intervención, en la realización del protocolo de reincidencia y 
en la redacción de informes e incidencias que los usuarios tengan durante el programa. 
- Aprender a aplicar y corregir la prueba Wisconsin.
- Visionado de videos para la evaluación de las coordinadoras y participantes.
- Recopilación de material que apoye el contenido de las sesiones las sesiones grupales.

7.TAREAS

Las competencias que se espera que adquiera el estudiante son 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.

⦁ 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.

8.COMPETENCIAS

El programa se realiza en instalaciones de la Facultad de Psicología, tercera planta aula H1, aunque puede 
cambiar la ubicación en función de la disponibilidad de locales específicos para el desarrollo del programa.
Alguna tarde se podrá utilizar para seminarios de formación, principalmente los viernes de 16:00 a 20:00

OBLIGATORIO CONOCER Y CUMPLIR LA SIGUIENTE NORMATIVA: 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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http://www.uv.es/webpsico/practicum/2018/BOE_Alumnado_6_feb_2017.pdf
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CÓDIGO PLAZA

306CA030

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA501

NOMBRE MANPOWER TEAM E.T.T. -VALENCIA

DIRECCIÓN Avda. Navarro Reverter, 26

CP 46004 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Puede haber una cierta flexibilidad para que sea compatible con el horario de clase.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre SEGOVIA CARNICERO, MONICA

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

306CA501 MANPOWER E.T.T. -VALENCIA

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

Tus funciones serán, entre otras:
* Publicación de ofertas
* Criba curricular
* Entrevistas
* Envío y corrección de pruebas psicométricas y competencias
* Tareas administrativas derivadas del puesto

7.TAREAS

⦁ CE67: Conocer las principales teorías sobre el funcionamiento de las organizaciones y la conducta organizacional.

⦁ CE68: Conocer distintos métodos de evaluación e intervención en el ámbito de las organizaciones.

⦁ CE69: Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de las actuaciones en el ámbito organizacional.

⦁ CE70: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios adecuados en contextos organizacionales.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CA031

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CA501

NOMBRE MANPOWER TEAM E.T.T. -VALENCIA

DIRECCIÓN Avda. Navarro Reverter, 26 BAJO

CP 46004 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES 5

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Puede haber una cierta flexibilidad para que sea compatible con el horario de clase.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre SEGOVIA CARNICERO, MONICA

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

306CA501 MANPOWER E.T.T. -VALENCIA

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

Tus funciones serán, entre otras:
* Publicación de ofertas
* Criba curricular
* Entrevistas
* Envío y corrección de pruebas psicométricas y competencias
* Tareas administrativas derivadas del puesto

7.TAREAS

⦁ CE67: Conocer las principales teorías sobre el funcionamiento de las organizaciones y la conducta organizacional.

⦁ CE68: Conocer distintos métodos de evaluación e intervención en el ámbito de las organizaciones.

⦁ CE69: Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de las actuaciones en el ámbito organizacional.

⦁ CE70: Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios adecuados en contextos organizacionales.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC001

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

22/09/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC501

NOMBRE Instituto Iniciativas Sociales y Comunitarias (ACP)

DIRECCIÓN C/ Doctor Zamenhof, 13, bajo derecha


CP 46008 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas o Tardes

MAÑANAS

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario 15:30 a 19:00

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días L

Días

V

J

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre OULGOUR, 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

306CC501 ASOCIACIÓN ACCIÓN CONTRA EL PARO, ACP

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

  
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.

⦁ 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.

7.TAREAS

  

⦁ Ser capaz de realizas tareas de servicio, iniciativa, organización del trabajo y administrativa, 
atención al cliente y conocimientos profesionales.

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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⦁ Ser capaz de actuar con responsabilidad y con pericia.

  

9.OBSERVACIONES PLAZA
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CÓDIGO PLAZA

306CC002

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC501

NOMBRE Instituto Iniciativas Sociales y Comunitarias

DIRECCIÓN C/ Doctor Zamenhof, 13, bajo derecha


CP 46008 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 1

TARDES 1

Horario 09:00 a 14:00

Horario 15:30 a 19:00

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días L

Días

V

J

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre OULGOUR, 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

306CC501 ASOCIACIÓN ACCIÓN CONTRA EL PARO, ACP

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

  
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.

⦁ 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.

7.TAREAS

  
1. Ser capaz de realizas tareas de servicio, iniciativa, organización del trabajo y administrativa, atención al 
cliente y conocimientos profesionales.
2. Ser capaz de actuar con responsabilidad y con pericia.

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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9.OBSERVACIONES PLAZA
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CÓDIGO PLAZA

306CC012

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC506

NOMBRE Fundación General Universidad de Valencia. UVocupació.

DIRECCIÓN Amadeo de Saboya, 4


CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre TORRES GRAFIADA, M.JOSE

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

306CC506 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE VALENCIA -UVOCUPACIO

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

  

⦁ 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 UVocupació, 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 UVocupació.

⦁ 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 UVocupació 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 UVocupació, así 
como, en la búsqueda de ofertas por diferentes medios 
de comunicación que puedan ser de interés para los 
universitarios.

7.TAREAS

  

⦁ 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 

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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UVocupació.

⦁ 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.

  
Conveniente tener interés en la gestión por competencias 

9.OBSERVACIONES PLAZA

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

306CC014

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC506

NOMBRE Fundación General Universidad de Valencia. UVocupació.

DIRECCIÓN Amadeo de Saboya, 4


CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre TORRES GRAFIADA, M.JOSE

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

306CC506 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE VALENCIA -UVOCUPACIO

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

  

⦁ 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 UVocupació, 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 UVocupació.

⦁ 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 UVocupació 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 UVocupació, así 
como, en la búsqueda de ofertas por diferentes medios 
de comunicación que puedan ser de interés para los 
universitarios.

7.TAREAS

  

⦁ 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 

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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UVocupació.

⦁ 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.

  
Conveniente tener interés en la gestión por competencias 

9.OBSERVACIONES PLAZA
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CÓDIGO PLAZA

306CC021

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

27/09/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC513

NOMBRE PANAMEDIA SL

DIRECCIÓN Ctra. Aeropuerto, 6 Pol. Ind. Aeropuerto


CP 46930 Localidad QUART POBLET (VALENCIA)


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Las prácticas se realizarán por las tardes en horario de 17 a 20hrs. El horario puede ser flexible pero 
se debe hablar con la tutora interna antes de matricularse.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre SUBIRATS FERRER, MONTSERRAT

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

306CC513 PANAMEDIA SL

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

  
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.
El alumno deberá dar alguna clase de Psicología a los futuros pilotos. Las clases se imparten en inglés.

7.TAREAS

  

⦁ PENSAMIENTO ANALÍTICO, REFLEXIVO Y CREATIVO.

⦁ GESTIÓN DEL TIEMPO.

⦁ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

⦁ COMUNICACIÓN ESCRITA E INTERPERSONAL.

⦁ CAPACIDAD INNOVADORA.

⦁ GESTIÓN POR OBJETIVOS.

⦁ ORIENTACIÓN AL LOGRO.

8.COMPETENCIAS

  
Es conveniente haber cursado las asignaturas relacionadas con psicología de los RRHH.
Es NECESARIO saber hablar inglés con un alto nivel.
Las prácticas se realizarán por las tardes en horario de 17 a 20hrs. Si coincidiera alguna tarde con clases de la 
Facultad habla con la tutora interna antes de matricularte.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC024

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC513

NOMBRE PANAMEDIA SL

DIRECCIÓN Ctra. Aeropuerto, 6 Pol. Ind. Aeropuerto


CP 46930 Localidad QUART POBLET (VALENCIA)


TURNO Tardes

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Las prácticas se realizarán por las tardes en horario de 17 a 20hrs. El horario puede ser flexible, pero 
se debe hablar con la tutora interna antes de matricularse.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre SUBIRATS FERRER, MONTSERRAT

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

306CC513 PANAMEDIA SL

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

  
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.
El alumno deberá dar alguna clase de Psicología a los futuros pilotos. Las clases se imparten en inglés.

7.TAREAS

  

⦁ PENSAMIENTO ANALÍTICO, REFLEXIVO Y CREATIVO.

⦁ GESTIÓN DEL TIEMPO.

⦁ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

⦁ COMUNICACIÓN ESCRITA E INTERPERSONAL.

⦁ CAPACIDAD INNOVADORA.

⦁ GESTIÓN POR OBJETIVOS.

⦁ ORIENTACIÓN AL LOGRO.

8.COMPETENCIAS

  
Es conveniente haber cursado las asignaturas relacionadas con psicología de los RRHH.
Es NECESARIO saber hablar inglés con un alto nivel.
Las prácticas se realizarán por las tardes en horario de 17 a 20hrs. Si coincidiera alguna tarde con clases de la 
Facultad habla con la tutora interna antes de matricularte.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC025

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC515

NOMBRE INSTITUTO DEL TALENTO SL

DIRECCIÓN C/ Nicolás Copérnico, 8. PARQUE TECNOLÓGICO


CP 46980 Localidad PATERNA Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 9:00 14:00 a   :  

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre BIOT GARCÍA, BEATRIZ

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

306CC515 INSTITUTO DEL TALENTO SL

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

  

⦁ Asistencia y ayuda en todas las fases de un proceso de selección.

⦁ Ayuda en todas las tareas propias de una consultoría de Recursos Humanos.

7.TAREAS

  
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. 

8.COMPETENCIAS

  
Es conveniente haber cursado las asignaturas de Recursos humanos 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC026

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC515

NOMBRE INSTITUTO DEL TALENTO SL

DIRECCIÓN C/ Nicolás Copérnico, 8. PARQUE TECNOLÓGICO


CP 46980 Localidad PATERNA - Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre BIOT GARCÍA, BEATRIZ

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

306CC515 INSTITUTO DEL TALENTO SL

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

  

⦁ Asistencia y ayuda en todas las fases de un proceso de selección.

⦁ Ayuda en todas las tareas propias de una consultoría de Recursos Humanos.

7.TAREAS

  
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. 

8.COMPETENCIAS

  
Es conveniente haber cursado las asignaturas de Recursos humanos 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC037

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB511

NOMBRE PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

DIRECCIÓN Av. Tres Cruces, 24


CP 46014 Localidad Valencia


TURNO Mañanas o Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 2

Horario 17:00 20:00 a   :  

Horario

Horario

El horario de prácticas es flexible sobre la disponibilidad del alumnado, excepto los lunes y miércoles 
por la tarde.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días Lunes

Días

Días

Miércoles 

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre SANCHEZ, LINNEA

2. Apellidos y Nombre SILVESTRE PAYÁ, NATALIA

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

306CB511 PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

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

Apoyo a la organización de actividades de participación en el barrio de La Fuensanta de Valencia (Programa “A 
Pie de Barrio”).
Dinamización de espacios de ocio con niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Apoyo y dinamización en el proceso de fortalecimiento vecinal.
Organización de talleres de resolución no violenta de conflictos, interculturalidad y cultura de la paz.
Acompañamiento psicosocial a personas del barrio en situación de vulnerabilidad.
Apoyo a la organización de la campaña “Pobreza Cero”.
Asistir a reuniones de coordinación de área y ventilación emocional.

7.TAREAS

Dinamización de grupos de niñas/os.
Planificación de proyectos de intervención social.
Facilitación de talleres.
Establecimiento de relación de ayuda.
Intervención en crisis.
Interlocución con administraciones públicas (Servicios Sociales Municipales).
Mediación intercultural.
Manejo de redes sociales.

8.COMPETENCIAS

Algunas de las actividades del programa se podrán realizar en sábado o en domingo. No obstante, esto no 
supondrá un incremento en el número de horas de duración de las prácticas, que serán las 288 estipuladas.
El barrio en el que se desarrolla el proyecto cuenta con alta diversidad cultural (población migrante y población 
gitana). Se debe tener apertura y motivación para trabajar con estos colectivos desde un enfoque comunitario.
Por protección de nuestras usuarias, los estudiantes de grado no pueden asistir de observadores a atenciones 
psicológicas, aunque sí es posible asistir a la supervisión de casos.
Fácil acceso con autobús y metro. Mucho sitio disponible para estacionamiento, si se viene con vehículo 
particular.

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
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CÓDIGO PLAZA

306CC043

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600005

NOMBRE EMUCA

DIRECCIÓN Polígono Industrial El Oliveral calle H, 4

CP 46394 Localidad RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Puede haber cierta flexibilidad en el horario de entradas y salidas, si fuera necesario.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre ANDRES ROS, 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

30600005 EMUCA

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
Existe un programa en la empresa de coches compartidos (ayuda de 100€). Si el alumno 
tuviera que acceder en bus, hay una ayuda de 50€.

6.MEDIOS TRANSPORTE

El/La estudiante participará y colaborará en los diferentes ejes del plan estratégico de RRHH de las empresas 
del grupo: Retención del talento, Selección, Laboral y Comunicación Interna.

Por lo tanto, acometerá tareas del tipo:
- Desarrollo del modelo de gestión de recursos humanos del grupo empresarial: diseño de políticas del área, 
etc.
- Diseño de organigramas, descriptivo de puestos de trabajo, etc.
- Apoyo en la elaboración y gestión del Plan de comunicación interna.
- Participación en los procesos de reclutamiento, selección y seguimientos.
- Gestión del Plan de Formación anual: detección de necesidades, contacto con proveedores, planificación y 
organización, etc.
- RSE, definición de acciones, participar de las mismas.

¡No pierdas la oportunidad de conocer el funcionamiento de un departamento de Recursos Humanos de una 
empresa con sedes en diferentes países (Italia, Francia, UK y Portugal)!

7.TAREAS

Competencias: Adquirir competencias de un perfil de RRHH generalista.

¿Qué ofrecemos? La oportunidad de formar parte de una empresa internacional, dinámica y con el foco en las personas.

¿Qué esperamos? Una persona proactiva, con pensamiento crítico, pero sobre todo con ganas de trabajar y aprender. 

Preferiblemente nivel medio/alto: inglés; sería positivo conocimientos francés, portugués o italiano.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CC044

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600005

NOMBRE EMUCA

DIRECCIÓN Polígono Industrial El Oliveral calle H, 4

CP 46394 Localidad RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Puede haber cierta flexibilidad en el horario de entradas y salidas, si fuera necesario.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre ANDRES ROS, 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

30600005 EMUCA

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
Existe un programa en la empresa de coches compartidos (ayuda de 100€). Si el alumno 
tuviera que acceder en bus, hay una ayuda de 50€.

6.MEDIOS TRANSPORTE

El/La estudiante participará y colaborará en los diferentes ejes del plan estratégico de RRHH de las empresas 
del grupo: Retención del talento, Selección, Laboral y Comunicación Interna.

Por lo tanto, acometerá tareas del tipo:
- Desarrollo del modelo de gestión de recursos humanos del grupo empresarial: diseño de políticas del área, 
etc.
- Diseño de organigramas, descriptivo de puestos de trabajo, etc.
- Apoyo en la elaboración y gestión del Plan de comunicación interna.
- Participación en los procesos de reclutamiento, selección y seguimientos.
- Gestión del Plan de Formación anual: detección de necesidades, contacto con proveedores, planificación y 
organización, etc.
- RSE, definición de acciones, participar de las mismas.

¡No pierdas la oportunidad de conocer el funcionamiento de un departamento de Recursos Humanos de una 
empresa con sedes en diferentes países (Italia, Francia, UK y Portugal)!

7.TAREAS

Competencias: Adquirir competencias de un perfil de RRHH generalista.

¿Qué ofrecemos? La oportunidad de formar parte de una empresa internacional, dinámica y con el foco en las personas.

¿Qué esperamos? Una persona proactiva, con pensamiento crítico, pero sobre todo con ganas de trabajar y aprender. 

Preferiblemente nivel medio/alto: inglés; sería positivo conocimientos francés, portugués o italiano.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC045

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600005

NOMBRE EMUCA

DIRECCIÓN Polígono Industrial El Oliveral calle H, 4

CP 46394 Localidad RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Puede haber cierta flexibilidad en el horario de entradas y salidas, si fuera necesario.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre ANDRES ROS, 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

30600005 EMUCA

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
Existe un programa en la empresa de coches compartidos (ayuda de 100€). Si el alumno 
tuviera que acceder en bus, hay una ayuda de 50€.

6.MEDIOS TRANSPORTE

El/La estudiante participará y colaborará en el área de Prevención de Riesgos Laborales.

Por lo tanto, acometerá tareas del tipo:
- Información de los riesgos a los trabajadores
- Acometer las diferentes acciones dentro del Plan de Formación.
- Velar por las medidas de Emergencia (simulacro, reciclaje formación en medidas de emergencia…)
- Auditoría de la Coordinación de Actividades Empresariales realizada en la empresa.
- Vigilancia de la salud (reconocimientos médicos, medidas COVID-19…)
- Seguir la planificación preventiva y dar soporte a otras sedes del grupo.

¡No pierdas la oportunidad de conocer el funcionamiento de un departamento de Recursos Humanos de una empresa con 
sedes en diferentes países (Italia, Francia, UK y Portugal)!

7.TAREAS

Competencias: Adquirir competencias de un perfil de RRHH enfocado a Prevención de Riesgos Laborales.

¿Qué ofrecemos? La oportunidad de formar parte de una empresa internacional, dinámica y con el foco en las personas.

¿Qué esperamos? Una persona proactiva, con pensamiento crítico pero sobre todo con ganas de trabajar y aprender

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CC046

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600005

NOMBRE EMUCA

DIRECCIÓN Polígono Industrial El Oliveral calle H, 4

CP 46394 Localidad RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Puede haber cierta flexibilidad en el horario de entradas y salidas, si fuera necesario.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre ANDRES ROS, 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

30600005 EMUCA

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
Existe un programa en la empresa de coches compartidos (ayuda de 100€). Si el alumno 
tuviera que acceder en bus, hay una ayuda de 50€.

6.MEDIOS TRANSPORTE

El/La estudiante participará y colaborará en el área de Prevención de Riesgos Laborales.

Por lo tanto, acometerá tareas del tipo:
- Información de los riesgos a los trabajadores
- Acometer las diferentes acciones dentro del Plan de Formación.
- Velar por las medidas de Emergencia (simulacro, reciclaje formación en medidas de emergencia…)
- Auditoría de la Coordinación de Actividades Empresariales realizada en la empresa.
- Vigilancia de la salud (reconocimientos médicos, medidas COVID-19…)
- Seguir la planificación preventiva y dar soporte a otras sedes del grupo.

¡No pierdas la oportunidad de conocer el funcionamiento de un departamento de Recursos Humanos de una empresa con 
sedes en diferentes países (Italia, Francia, UK y Portugal)!

7.TAREAS

Competencias: Adquirir competencias de un perfil de RRHH enfocado a Prevención de Riesgos Laborales.

¿Qué ofrecemos? La oportunidad de formar parte de una empresa internacional, dinámica y con el foco en las personas.

¿Qué esperamos? Una persona proactiva, con pensamiento crítico pero sobre todo con ganas de trabajar y aprender

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

P06CC033

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC519

2.CENTROS DE PRÁCTICAS

NOMBRE Centre de Participació Ciutadana d'Alzira

DIRECCIÓN Plaça Jesús, s/n

CP 46600 Localidad Alzira - Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario

Horario

Horario

La mayoría de las horas de prácticas se realizarán a través de trabajo de campo con la población en 
situación de elevada vulnerabilidad de los barrios El Raval de Algemesí y L’Alquerieta de Alzira.  Se 
mantendrán también reuniones de trabajo con el equipo técnico del proyecto en la sede de FISABIO 
en Valencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

Centro Prácticas 2

NOMBRE Centre de Participació Ciutadana d'Algemesí

DIRECCIÓN Avinguda de Carlet, 26

CP 46680 Localidad Algemesí - Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario

Horario

Horario

La mayoría de las horas de prácticas se realizarán a través de trabajo de campo con la población en 
situación de elevada vulnerabilidad de los barrios El Raval de Algemesí y L’Alquerieta de Alzira.  Se 
mantendrán también reuniones de trabajo con el equipo técnico del proyecto en la sede de FISABIO 
en Valencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días

Días

J

Datos identificativos

Datos identificativos

y

y

y

y

y

y

Centro Prácticas 1

306CC519 FUNDACIO PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIO SANITARIA I BIOME

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 3



Página 2 de 3



CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre AVIÑO JUAN-ULPIANO, ADORACION REYES

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

3.TUTORES EXTERNOS

2.TUTOR UV

4.MENORES

Si

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

La mayor parte de las tareas se desarrollarán a través de trabajo de campo en los Centros de Participación Ciudadana de 
Alzira y Algemesí.
Preparar y desarrollar algunas actividades de las sesiones educativas grupales de formación de las personas agentes de 
salud de base comunitaria junto con la persona técnica coordinadora de grupos. Los temas que se abordan en las sesiones 
son todos ellos de promoción de la salud y acceso a los servicios sanitarios y programas preventivos.
Realizar una lectura de los materiales de la formación y hacer la propuesta de cómo incorporar el enfoque de equidad 
(especialmente género y diversidad cultural) en los mismos.
Participar junto con el personal técnico del proyecto en el diseño, desarrollo y evaluación de algunas de las acciones 
(individuales, grupales en formato taller y de sensibilización comunitaria dirigidas a grandes grupos) que las personas 
agentes de salud formadas realizarán.
Participar en la capacitación de las personas agentes de salud en habilidades de comunicación y dinamización de grupos 
para que puedan ellas después llevar a cabo con éxito los talleres que han de realizar con la población destinataria.
Participar junto con la coordinadora del proyecto en las reuniones con los servicios y entidades de distintos sectores 
participantes en el proyecto.
Redactar una comunicación para presentar a un congreso nacional de Salud Pública.
Participar en la redacción de un artículo científico junto con el equipo técnico de apoyo del proyecto. 

6.TAREAS

  
  

7.COMPETENCIAS

  

8.OBSERVACIONES PLAZA

OBSERVACIONES

5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

P06CC034

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC519

2.CENTROS DE PRÁCTICAS

NOMBRE Centre de Participació Ciutadana d'Alzira

DIRECCIÓN Plaça Jesús, s/n

CP 46600 Localidad Alzira - Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario

Horario

Horario

La mayoría de las horas de prácticas se realizarán a través de trabajo de campo con la población en 
situación de elevada vulnerabilidad de los barrios El Raval de Algemesí y L’Alquerieta de Alzira.  Se 
mantendrán también reuniones de trabajo con el equipo técnico del proyecto en la sede de FISABIO 
en Valencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días

Días

J

Centro Prácticas 2

NOMBRE Centre de Participació Ciutadana d'Algemesí

DIRECCIÓN Avinguda de Carlet, 26

CP 46680 Localidad Algemesí - Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario

Horario

Horario

La mayoría de las horas de prácticas se realizarán a través de trabajo de campo con la población en 
situación de elevada vulnerabilidad de los barrios El Raval de Algemesí y L’Alquerieta de Alzira.  Se 
mantendrán también reuniones de trabajo con el equipo técnico del proyecto en la sede de FISABIO 
en Valencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días

Días

J

Datos identificativos

Datos identificativos

y

y

y

y

y

y

Centro Prácticas 1

306CC519 FUNDACIO PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIO SANITARIA I BIOME

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 3
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CABALLER HERNANDEZ, AMPARO EMail Amparo.caballer@uv.es

1. Apellidos y Nombre AVIÑO JUAN-ULPIANO, ADORACION REYES

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

3.TUTORES EXTERNOS

2.TUTOR UV

4.MENORES

Si

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

La mayor parte de las tareas se desarrollarán a través de trabajo de campo en los Centros de Participación Ciudadana de 
Alzira y Algemesí.
Preparar y desarrollar algunas actividades de las sesiones educativas grupales de formación de las personas agentes de 
salud de base comunitaria junto con la persona técnica coordinadora de grupos. Los temas que se abordan en las sesiones 
son todos ellos de promoción de la salud y acceso a los servicios sanitarios y programas preventivos.
Realizar una lectura de los materiales de la formación y hacer la propuesta de cómo incorporar el enfoque de equidad 
(especialmente género y diversidad cultural) en los mismos.
Participar junto con el personal técnico del proyecto en el diseño, desarrollo y evaluación de algunas de las acciones 
(individuales, grupales en formato taller y de sensibilización comunitaria dirigidas a grandes grupos) que las personas 
agentes de salud formadas realizarán.
Participar en la capacitación de las personas agentes de salud en habilidades de comunicación y dinamización de grupos 
para que puedan ellas después llevar a cabo con éxito los talleres que han de realizar con la población destinataria.
Participar junto con la coordinadora del proyecto en las reuniones con los servicios y entidades de distintos sectores 
participantes en el proyecto.
Redactar una comunicación para presentar a un congreso nacional de Salud Pública.
Participar en la redacción de un artículo científico junto con el equipo técnico de apoyo del proyecto. 

6.TAREAS

  
  

7.COMPETENCIAS

  
La mayoría de las horas de prácticas se realizarán a través de trabajo de campo con la población en situación de elevada 
vulnerabilidad de los barrios El Raval de Algemesí y L’Alquerieta de  Alzira. También se mantendrán reuniones de trabajo 
con el equipo técnico del proyecto en la sede de FISABIO en Valencia. 

8.OBSERVACIONES PLAZA

OBSERVACIONES

5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE006

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/12/2022

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE503

NOMBRE COLEGIO MAS CAMARENA, S.L. DPTO. RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN CALLE EN PROYECTO, S/N URBANIZACIÓN MAS CAMARENA

CP 46117 Localidad PARQUE TECNOLÓGICO, VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES --

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre PERIS SERRA, SILVIA

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

306CE503 COLEGIO MAS CAMARENA - RECURSOS HUMANOS

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

⦁   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, …)

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

  

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

⦁   El estudiante que solicite esta plaza deber ser proactivo/a y tener actitud positiva ante el trabajo y 
motivación para el aprendizaje.

SE OFRECE: SERVICIO DE COMEDOR GRATUITO EN EL CENTRO DE TRABAJO. 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE007

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/04/2022

F. FIN

30/06/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE503

NOMBRE COLEGIO MAS CAMARENA, S.L. DPTO. RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN CALLE EN PROYECTO, S/N URBANIZACIÓN MAS CAMARENA


CP 46117 Localidad PARQUE TECNOLÓGICO

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 5

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre PERIS SERRA, SILVIA

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

306CE503 COLEGIO MAS CAMARENA - RECURSOS HUMANOS

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

  

⦁ 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,…)

Nota: las actividades a desarrollar se adecuarán a los procesos abiertos en el momento de la incorporación del 
alumno/a a la práctica.

7.TAREAS

  

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

  

⦁ El estudiante que solicite esta plaza deber ser proactivo y tener actitud positiva ante el trabajo y 
motivación para el aprendizaje.
SE OFRECE: SERVICIO DE COMEDOR GRATUITO EN EL CENTRO DE TRABAJO. 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE008

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/09/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE504

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

DIRECCIÓN SIE-UPV EDIFICIO NEXUS 6-G, CAMINO DE VERA, s/n


CP 46022 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre KUBESSI PEREZ, MALAK

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

306CE504 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA -DELEGACIÓN DE EMPRE

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

⦁   Participará en la gestión de un programa de apoyo a la empleabilidad a la excelencia académica.

⦁ Revisión de perfil académico, valoración y ponderación

⦁ Contacto con alumnado con excelente expediente académico

⦁ Envío de información

⦁ Confirmación de participación, asistencia y cesión de datos

⦁ Resolución de dudas de los participantes

⦁ Colaborar en la organización del evento: recepción de participantes, dividirlos en grupo, atenderles en lo 
que necesiten.

⦁ Seguimiento para conocer la satisfacción de los participantes.

⦁ Acompañamiento y apoyo en la selección de los participantes.

⦁ Gestión de base de datos.

⦁ Creación y manipulación de hojas Excel.

⦁ Colaboración en el pase de encuestas de valoración de la jornada.

⦁ Colaboración en la redacción de informes y memoria del evento.

⦁ Participará en el programa QUEDAT de la UPV

⦁ Además de este evento, también podría desarrollar otras tareas relacionadas con nuestra actividad 
principal.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

  

⦁ Comunicación, atención al cliente, organización, selección de personal, gestión de un evento 
relacionado con los recursos humanos.

⦁ Podrá comprobar de primera mano qué valoran las grandes empresas en los recién titulados y cómo 
los evalúan para la incorporación a sus organizaciones.

8.COMPETENCIAS

  

⦁ INCORPORACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE.

⦁ La incorporación de la persona que elija esta plaza debe ser inmediata, en septiembre.

⦁ La persona que se incorpore a esta plaza se requiere que tenga buena disposición y actitud ante los 
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.

⦁ Las prácticas llevan asociada una bolsa económica de 400€/mes.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE017

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/01/2023

F. FIN

31/03/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN ETT, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11


CP 46015 Localidad VALENCIA


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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
TRANSPORTE INTERURBANO

6.MEDIOS TRANSPORTE

  
Las tareas y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación de 
personas a las organizaciones. Ello incluye desde el proceso de recepción, los procesos de reclutamiento, criba 
curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e incorporación de la persona a la 
organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

  

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

  

⦁ 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.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE018

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN ETT, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11


CP 46015 Localidad VALENCIA


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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
TRANSPORTE INTERURBANO

6.MEDIOS TRANSPORTE

  
Las tareas y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación de 
personas a las organizaciones. Ello incluye desde el proceso de recepción, los procesos de reclutamiento, criba 
curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e incorporación de la persona a la 
organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

⦁   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

⦁ Interés por los Recursos Humanos

8.COMPETENCIAS

⦁   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.

⦁ Interés por las relaciones interpersonales.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE019

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/04/2023

F. FIN

15/07/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11


CP 46015 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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 y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación de 
personas a las organizaciones. Ello incluye desde la recepción de curriculums, los procesos de reclutamiento, 
criba curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e incorporación de la persona a 
la organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

  

⦁ 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.

⦁ Interés por los Recursos Humanos

8.COMPETENCIAS

  

⦁ 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

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE024

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/01/2023

F. FIN

31/03/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN ETT, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11


CP 46015 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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
TRANSPORTE INTERURBANO

6.MEDIOS TRANSPORTE

  
Las tareas y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación de 
personas a las organizaciones. Ello incluye desde la recepción de curriculums y candidatos, los procesos de 
reclutamiento, criba curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e incorporación 
de la persona a la organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

  

⦁ 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.

8.COMPETENCIAS

  

⦁ 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.

⦁ Interés por las relaciones interpersonales.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE035

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/12/2022

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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 y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación 
de personas a las organizaciones. Ello incluye desde el proceso de recepción, los procesos de 
reclutamiento, criba curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e 
incorporación de la persona a la organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

⦁ 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.

⦁ Persona con interés por los Recursos Humanos

⦁ Interés por las relaciones interpersonales.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE038

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE514

NOMBRE AIUDO

DIRECCIÓN XATIVA, 14 - PRIMERO C

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre IBIZA SANCHEZ, DANIEL

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

306CE514 AUXISTENCIA SL

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

El alumno/a se incorporar a realizar las prácticas a una organización que ofrece servicios de cuidado a 
personas mayores. Para realizar su actividad con la mayor calidad presta especial atención a la selección de 
los/las cuidadoras/res. Para ello la organización aplica una evaluación psicológica para encontrar al cuidador 
que mejor encaja con la persona que recibirá los cuidados. El objetivo es crear relaciona duraderas basadas en 
el respeto y la confianza. 

De este modo la actividad a desarrollar durante las prácticas ira relacionada con todo lo necesario para realizar 
la selección de personal, incluyendo entre otras tareas, la criba curricular, la valorar de los perfiles acorde a las 
solicitudes, la realización de entrevistas a candidatos y solicitantes, descartar candidatos, toma de necesidades 
de las familias, coordinar entrevistas, notificar altas, etc etc…y todas las actividades orientadas a alcanzar el 
objetivo principal de la organización.

7.TAREAS

⦁ Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios.

⦁ Trabajo en equipo

⦁ Capacidad de gestión y organización de la información

⦁ Habilidades de comunicación oral y escrita

⦁ Relación con el cliente

⦁ Relaciones interpersonales

8.COMPETENCIAS

El alumno que elija la práctica debe tener vocación a largo plazo por la gestión de los Recursos Humanos
Incluye una bolsa económica total de 250€

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE039

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE514

NOMBRE AIUDO

DIRECCIÓN XATIVA, 14 - PRIMERO C

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre IBIZA SANCHEZ, DANIEL

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

306CE514 AUXISTENCIA SL

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

El alumno/a se incorporar a realizar las prácticas a una organización que ofrece servicios de 
cuidado a personas mayores. Para realizar su actividad con la mayor calidad presta especial 
atención a la selección de los/las cuidadoras/res. Para ello la organización aplica una evaluación 
psicológica para encontrar al cuidador que mejor encaja con la persona que recibirá los cuidados. 
El objetivo es crear relaciona duraderas basadas en el respeto y la confianza. 

De este modo la actividad a desarrollar durante las prácticas ira relacionada con todo lo necesario 
para realizar la selección de personal, incluyendo entre otras tareas, la criba curricular, la valorar de 
los perfiles acorde a las solicitudes, la realización de entrevistas a candidatos y solicitantes, descartar 
candidatos, toma de necesidades de las familias, coordinar entrevistas, notificar altas, etc etc…y 
todas las actividades orientadas a alcanzar el objetivo principal de la organización.

7.TAREAS

⦁ Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios.

⦁ Trabajo en equipo

⦁ Capacidad de gestión y organización de la información

⦁ Habilidades de comunicación oral y escrita

⦁ Relación con el cliente

⦁ Relaciones interpersonales

8.COMPETENCIAS

El alumno que elija la práctica debe tener vocación a largo plazo por la gestión de los Recursos Humanos
Incluye una bolsa económica total de 250€

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE040

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE514

NOMBRE AIUDO

DIRECCIÓN XATIVA, 14 - PRIMERO C

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario 15:00 a 20:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre IBIZA SANCHEZ, DANIEL

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

306CE514 AUXISTENCIA SL

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

El alumno/a se incorporar a realizar las prácticas a una organización que ofrece servicios de cuidado a 
personas mayores. Para realizar su actividad con la mayor calidad presta especial atención a la selección de 
los/las cuidadoras/res. Para ello la organización aplica una evaluación psicológica para encontrar al cuidador 
que mejor encaja con la persona que recibirá los cuidados. El objetivo es crear relaciona duraderas basadas en 
el respeto y la confianza. 

De este modo la actividad a desarrollar durante las prácticas ira relacionada con todo lo necesario para realizar 
la selección de personal, incluyendo entre otras tareas, la criba curricular, la valorar de los perfiles acorde a las 
solicitudes, la realización de entrevistas a candidatos y solicitantes, descartar candidatos, toma de necesidades 
de las familias, coordinar entrevistas, notificar altas, etc etc…y todas las actividades orientadas a alcanzar el 
objetivo principal de la organización.

7.TAREAS

⦁ Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios.

⦁ Trabajo en equipo

⦁ Capacidad de gestión y organización de la información

⦁ Habilidades de comunicación oral y escrita

⦁ Relación con el cliente

⦁ Relaciones interpersonales

8.COMPETENCIAS

El alumno que elija la práctica debe tener vocación a largo plazo por la gestión de los Recursos Humanos
Incluye una bolsa económica total de 250€

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE041

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE514

NOMBRE AIUDO

DIRECCIÓN Calle Uruguay 13

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario 15:00 a 20:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre IBIZA SANCHEZ, DANIEL

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

306CE514 AUXISTENCIA SL

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

El alumno/a se incorporar a realizar las prácticas a una organización que ofrece servicios de cuidado a 
personas mayores. Para realizar su actividad con la mayor calidad presta especial atención a la selección de 
los/las cuidadoras/res. Para ello la organización aplica una evaluación psicológica para encontrar al cuidador 
que mejor encaja con la persona que recibirá los cuidados. El objetivo es crear relaciona duraderas basadas en 
el respeto y la confianza. 

De este modo la actividad a desarrollar durante las prácticas ira relacionada con todo lo necesario para realizar 
la selección de personal, incluyendo entre otras tareas, la criba curricular, la valorar de los perfiles acorde a las 
solicitudes, la realización de entrevistas a candidatos y solicitantes, descartar candidatos, toma de necesidades 
de las familias, coordinar entrevistas, notificar altas, etc etc…y todas las actividades orientadas a alcanzar el 
objetivo principal de la organización.

7.TAREAS

⦁ Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios.

⦁ Trabajo en equipo

⦁ Capacidad de gestión y organización de la información

⦁ Habilidades de comunicación oral y escrita

⦁ Relación con el cliente

⦁ Relaciones interpersonales

8.COMPETENCIAS

El alumno que elija la práctica debe tener vocación a largo plazo por la gestión de los Recursos Humanos
Incluye una bolsa económica total de 250€

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CE048

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/01/2023

F. FIN

31/03/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE519

NOMBRE EXFO Telecom Spain S.L.U

DIRECCIÓN Ronda Narciso Monturiol 6, Off. 113B

CP 46980 Localidad Paterna, Valencia

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 5

TARDES 5

Horario 09:00 a 17:00

Horario

Horario

IMPRESCINDIBLE C1 INGLES. Horario flexible. Preferiblemente de 08:00 a 17:00 (1 hora descanso)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre GRISALES SALAZAR, MONICA

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

306CE519 EXFO Telecom Spain S.L.U

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

•  Gestionar todas las herramientas de recursos humanos y mantener los datos actualizados. 
•  Trabajar en estrecha colaboración con la HRPB en la mejora de los procesos, procedimientos y estrategias 
actuales de RR.HH. 
•  Ser el primer punto de contacto de nuestros empleados para atender cualquier solicitud. 
•  Coordinación de capacitaciones, cursos, talleres y búsqueda de potenciales. 
•  Ayudar con el proceso completo de contratación y aportar nuevas ideas para la adquisición y atracción de 
talento. 
•  Organización de actividades/programas de dinamización  y bienestar de empleados 
•  Ayudar con las tareas operativas diarias  España y Reino Unido 

7.TAREAS

-  Capacidad de organizarse de manera eficiente mientras maneja varias tareas a la vez. 
-  Gestión organizacional y de su impacto en los objetivos de negocio
-  Trabajo en equipo, pero también de forma independiente. 
-  Habilidades de comunicación e interpersonales en Español e Inglés en entornos internacionales.
-  Capacidad para manejar información confidencial. 
-  Liderazgo para dirigir y contribuir en proyectos de mejora y estrategias de RRHH

8.COMPETENCIAS

Dado el marcado carácter internacional de la actividad de la organización, se requiere que el alumno/a tenga un 
dominio del idioma inglés C1 para poder participar en estas prácticas.
EL ESTUDIANTE QUE ELIJA ESTA PLAZA TENDRÁ QUE CERTIFICAR UN NIVEL DE C1 PARA PODER 
INCORPORARSE A LA EMPRESA.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CE051

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE514

NOMBRE AIUDO

DIRECCIÓN XATIVA, 14 - PRIMERO C

CP 46007 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 5

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre IBIZA SANCHEZ, DANIEL

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

306CE514 AUXISTENCIA SL

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

El alumno/a se incorporar a realizar las prácticas a una organización que ofrece servicios de cuidado a 
personas mayores. Para realizar su actividad con la mayor calidad presta especial atención a la selección de 
los/las cuidadoras/res. Para ello la organización aplica una evaluación psicológica para encontrar al cuidador 
que mejor encaja con la persona que recibirá los cuidados. El objetivo es crear relaciona duraderas basadas en 
el respeto y la confianza. 

De este modo la actividad a desarrollar durante las prácticas ira relacionada con todo lo necesario para realizar 
la selección de personal, incluyendo entre otras tareas, la criba curricular, la valorar de los perfiles acorde a las 
solicitudes, la realización de entrevistas a candidatos y solicitantes, descartar candidatos, toma de necesidades 
de las familias, coordinar entrevistas, notificar altas, etc etc…y todas las actividades orientadas a alcanzar el 
objetivo principal de la organización.

7.TAREAS

⦁ Habilidades sociales, empatía, por el trato con usuarios.

⦁ Trabajo en equipo

⦁ Capacidad de gestión y organización de la información

⦁ Habilidades de comunicación oral y escrita

⦁ Relación con el cliente

⦁ Relaciones interpersonales anización.

8.COMPETENCIAS

⦁ El alumno que elija la práctica debe tener vocación a largo plazo por la gestión de los Recursos Humanos

⦁ Incluye una bolsa económica total de 250€

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE054

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/12/2022

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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 y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación 
de personas a las organizaciones. Ello incluye desde el proceso de recepción, los procesos de 
reclutamiento, criba curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e 
incorporación de la persona a la organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

⦁ 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.

⦁ Persona con interés por los Recursos Humanos

⦁ Interés por las relaciones interpersonales.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE055

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/01/2023

F. FIN

31/03/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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 y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación 
de personas a las organizaciones. Ello incluye desde el proceso de recepción, los procesos de 
reclutamiento, criba curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e 
incorporación de la persona a la organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

⦁ 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

8.COMPETENCIAS

⦁ 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.

⦁ Persona con interés por los Recursos Humanos

⦁ Interés por las relaciones interpersonales.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE056

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/04/2023

F. FIN

15/07/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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 y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación 
de personas a las organizaciones. Ello incluye desde el proceso de recepción, los procesos de 
reclutamiento, criba curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e 
incorporación de la persona a la organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

⦁ 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

⦁ Interés por los Recursos Humanos

8.COMPETENCIAS

⦁ 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.

⦁ Persona con interés por los Recursos Humanos

⦁ Interés por las relaciones interpersonales.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE057

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/04/2023

F. FIN

15/07/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE508

NOMBRE EPOS SPAIN, SL

DIRECCIÓN Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5. Esc.1, P.2 Oficina 11

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

MOLINER CANTOS, CAROLINA P. EMail Carolina.moliner@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEROL PINOLON, LAURA

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

306CE508 EPOS SPAIN ETT SL

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

⦁ Las tareas y actividades a desarrollar se dirigen a conocer todo el proceso de selección e incorporación 
de personas a las organizaciones. Ello incluye desde el proceso de recepción, los procesos de 
reclutamiento, criba curricular, técnicas de selección acorde al proceso y puesto, contratación, e 
incorporación de la persona a la organización.

NOTA: Las actividades a realizar se adecuarán a las necesidades y procesos abiertos en la organización en el 
momento de incorporación del alumno/a. 

7.TAREAS

⦁ 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

⦁ Interés por los Recursos Humanos

8.COMPETENCIAS

⦁ 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.

⦁ Persona con interés por los Recursos Humanos

⦁ Interés por las relaciones interpersonales.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC047

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC514

NOMBRE TALENMO CONSULTING S.L.

DIRECCIÓN MORATIN, 14-12E

CP 46002 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

El horario se especificará con el tutor hasta completar el total de horas necesarias.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre IBAÑEZ SALVADOR, MONTSERRAT

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

306CC514 TALENMO CONSULTING, SL

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

⦁ Participación en la criba curricular y en entrevistas de personal

⦁ Pase de pruebas.

⦁ Publicación de anuncios de empleo.

⦁ Gestión de las ayudas Fundación tripartita.

⦁ Encuestas de calidad de la formación

⦁ Apoyo en la elaboración de materiales de formación y formación en abierto.

⦁ Participación en la elaboración de los planes de formación de las empresas clientes.

7.TAREAS

⦁ Trabajo en equipo

⦁ Manejo de la aplicación de Fundae

⦁ Manejo del power point para presentaciones y propuestas

⦁ Manejo de plataformas Teams y Zoom

⦁ Habilidades de comunicación con clientes y con candidatos de los procesos de selección, tanto hablado 
(teléfono) como escrito (mail)

⦁ Autoaprendizaje

⦁ Planificación y organización del tiempo

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CC048

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC514

NOMBRE TALENMO CONSULTING S.L.

DIRECCIÓN MORATIN, 14-12E

CP 46002 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario

Horario

Horario

El horario se especificará con el tutor hasta completar el total de horas necesarias.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre IBAÑEZ SALVADOR, MONTSERRAT

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

306CC514 TALENMO CONSULTING, SL

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

⦁ Participación en la criba curricular y en entrevistas de personal

⦁ Pase de pruebas.

⦁ Publicación de anuncios de empleo.

⦁ Gestión de las ayudas Fundación tripartita.

⦁ Encuestas de calidad de la formación

⦁ Apoyo en la elaboración de materiales de formación y formación en abierto.

⦁ Participación en la elaboración de los planes de formación de las empresas clientes.

7.TAREAS

⦁ Trabajo en equipo

⦁ Manejo de la aplicación de Fundae

⦁ Manejo del power point para presentaciones y propuestas

⦁ Manejo de plataformas Teams y Zoom

⦁ Habilidades de comunicación con clientes y con candidatos de los procesos de selección, tanto hablado 
(teléfono) como escrito (mail)

⦁ Autoaprendizaje

⦁ Planificación y organización del tiempo

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CD004

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD502

NOMBRE AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA

DIRECCIÓN C/ CANÓNIGO JULIÀ, 33-BAJO


CP 46120 Localidad ALBORAYA VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario 09:00 a 14:00

Horario

La actividad suele ser martes y jueves de 9:00 a 14:00 horas.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días

--

--

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre SANCHIS JIMENEZ, ANA ISABEL

2. Apellidos y Nombre ROIG GARCIA, ESTEFANÍA

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

306CD502 AYUNTAMIENTO DE ALBORAIA -AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLL

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

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 
Conocer, colaborar y participar en diferentes áreas de la AEDL:

- Agencia de colocación:
• Atención a usuarios desempleados y empresas
• Manejo y actualización de la base de datos: Intranet
• Gestión de ofertas de trabajo.
• Selección de personal.

- Programas de fomento de empleo:
• Gestión de ayudas.
• Procesos de selección.

- Prospección empresarial: - Análisis del mercado laboral
- Captación de empresas colaboradoras (ofertas)
- Información sobre servicios de la AEDL y de LABORA
- Proyectos de promoción económica: Puesta en marcha, ejecución y posterior evaluación.

- Orientación laboral:
• Asesoramiento a usuarios desempleados: Entrevista
• Acción grupal: Trabajar habilidades y recursos personales

7.TAREAS

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
• Visita empresarial/comercial
• Detección necesidades empresariales (formativas, recursos humanos…)
• Promoción / dinamización económica local

3. Análisis de perfiles profesionales
• Detectar las competencias profesionales necesarias para los demandantes de empleo para ocupar puestos de 

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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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 del mercado laboral
6. Conocimiento de recursos y técnicas de empleo
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 

- Las prácticas se realizarán entre los meses de octubre y mayo. Se excluyen los días festivos/no laborables de 
2022 y 2023. 

9.OBSERVACIONES PLAZA

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

306CD019

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD510

NOMBRE CONSORCIO PACTEM NORD

DIRECCIÓN C/ Virgen de los Desamparados, 26

CP 46100 Localidad Burjassot

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES

Horario

Horario

Horario

 El centro permanece abierto de 8 a 15.30 horas, por lo que el horario de prácticas tendría que 
adaptarse a ese rango horario. Los días/semana se definirán con el alumno/a. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre MILLAN GONZALEZ, MARIA CRISTINA

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

306CD510 CONSORCIO PACTEM NORD

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
Metro: 10/15 minutos desde Valencia

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Apoyo a los/las profesionales de Pactem Nord en el desarrollo de actividades relacionadas 
con la gestión de personas desempleadas 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 y capacitación personal 
dirigidos 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.

7.TAREAS

⦁ 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.

8.COMPETENCIAS

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.

El recorrido en metro tiene una duración de 10/15 minutos desde el centro Valencia. Dado que son plazas 
anuales, es posible participar activamente de los distintos proyectos que se realizan a lo largo del curso. Los 
horarios y dedicación semanas serán consensuados con la tutora en el centro de trabajo, según disponibilidad.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CD021

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD511

NOMBRE COCEMFE-VALENCIA. Federación de asociaciones de personas con discapacidad 

física y orgánica de Valencia y Provincia

DIRECCIÓN C/ Torres, 12


CP 46018 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES --

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

DE 9 A 14 H

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre RUIZ FERNANDEZ, ESTELA

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

306CD511 COCEMFE-VALENCIA.

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

- 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.

7.TAREAS

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.

⦁ 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.

8.COMPETENCIAS

Periodo de realización de prácticas de octubre a enero.
El trabajo como técnico/a en integración laboral, tanto en colectivos de discapacidad como en exclusión social, 
como los orientadores laborales, técnicos/as de selección, prospectares 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 preferentemente de 9 a 14h Si bien cabe flexibilidad, siempre dentro del horario de apertura y cierre 
de la entidad (entre los 8:00 y las 15.000 horas) de lunes a viernes.
Situados cerca del Metro de Av. del Cid y autobuses públicos.  

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CD022

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD511

NOMBRE COCEMFE-VALENCIA. Federación de asociaciones de personas con discapacidad 

física y orgánica de Valencia y Provincia

DIRECCIÓN C/ Torres, 12


CP 46018 Localidad Valencia


TURNO

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

DE 9 A 14 H

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre RUIZ FERNANDEZ, ESTELA

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

306CD511 COCEMFE-VALENCIA.

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

- 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. 

7.TAREAS

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.

⦁ 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.

8.COMPETENCIAS

Periodo de realización de prácticas de febrero a mayo/junio.
El trabajo como técnico/a en integración laboral, tanto en colectivos de discapacidad como en exclusión social, 
como los orientadores laborales, técnicos/as 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.  

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CD029

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD515

NOMBRE LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

DIRECCIÓN Calle Blasco Ibáñez, 156


CP 46360 Localidad Buñol


TURNO Tardes

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 17:00 a 21:00

Horario

Horario

Aparte de las dos tardes la práctica incluye fines de semana cuando hay competiciones deportivas 
hasta completar horas presenciales. El horario se establecerá con el tutor. AUTOBUS GRATUITO 
DEL CLUB.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre MONTERO MONZO, JULIA

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

306CD515 LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

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
También existe una ruta de autobús diaria que el club ofrece para posibles traslados 
desde Valencia.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Las prácticas se realizarán en dos contextos donde el área de psicología interviene: 
Escuela de Fútbol del LEVANTE UD. El objetivo de la Escuela es contribuir al desarrollo del talento deportivo de 
los jugadores.
Tareas/actividades

⦁ Elaboración de informes individualizados.

⦁ Análisis de la cohesión grupal

⦁ Elaboración de documentos de trabajo psicológico

⦁ Observación de entrenamientos y competiciones.

⦁ Trabajo individualizado con jugadores con dificultades en los estudios 

⦁ Entrevistas

⦁ Apoyo al trabajo que desde el área de psicología y la dirección deportiva se considere.

⦁ Otras acciones en función de las necesidades que se detecten
Residencia del LEVANTE UD. El objetivo de la residencia es contribuir al desarrollo personal y deportivo de los 
jugadores que permanecen durante la temporada en la residencia
Tareas/actividades:
Colaborar en las tareas que los tutores realizan con el fin de contribuir a que los jugadores mejoren en cuatro 
aspectos:

⦁ Adaptación al contexto de residencia (realización de actividades que facilitan la adaptación e 
integración, etc.)

⦁ Apoyo al Estudio (realizar diferentes acciones relacionados con el aula de estudio y con los 
centros de estudio 

⦁ Convivencia (acciones que ayuden a potencian los valores de convivencia y respecto entre 
todos).

⦁ Deportivo (ayudar a que los jugadores de la residencia alcancen su máximo rendimiento)

7.TAREAS

Conocer la psicología del fútbol 
Detección de las variables psicológicas específicas en cada modalidad deportiva
Capacidad para encontrar relaciones entre situaciones y reacciones del deportista
Incidencia de las reacciones psicológicas de los miembros del equipo de deportista
Evaluación y propuestas psicológicas asociadas a cada deporte
Capacidad de observación (evaluar situaciones imprevistas)
Agilidad mental para evaluar en situaciones no previstas
Detectar y analizar las reacciones psicológicas de los distintos miembros del equipo
Evaluar respuestas psicológicas en la interacción deportista-instrumentos deportivos
Desarrollar instrumentos operativos de evaluación en las situaciones deportivas específicas
Estabilidad emocional y tolerancia a la frustración
Elevado control emocional
Gestión óptima del estrés
Comprensión y utilización del ARGOT del fútbol
Desarrollo de un argot técnico que permita comunicaciones fluidas entre el psicólogo y el deportista

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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Traducción de las diferentes situaciones psicológicas por las que pasa el deportista al argot de la modalidad 
deportiva
Transmisión de control cuando utiliza el argot técnico con relación a las interacciones que el psicólogo mantiene 
con los miembros del equipo
Diseño y desarrollo de las actuaciones de evaluación y entrenamiento psicológico haciendo uso sistemático del 
argot técnico
Creatividad en el programa que desarrolla con el deportista
Evaluar psicológicamente mediante técnicas y estrategias idóneas 
Utilizar mecanismos de análisis directos, con el apoyo de otros miembros del equipo
Diseñar programas de entrenamiento psicológico acordes a las demandas realizadas por el deportista
Capacidad para situarnos en el lugar del deportista: la empatía
Predisposición de ayuda al receptor en la mejor comprensión de nuestro mensaje
Adaptación a equipos heterogéneos
Ampliar habilidades personales
Capacidad de adaptación a grupos heterogéneos 

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

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

306CD030

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD515

NOMBRE LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

DIRECCIÓN Calle Blasco Ibáñez, 156


CP 46360 Localidad Buñol


TURNO Tardes

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 17:00 a 21:00

Horario

Horario

Aparte de las dos tardes la práctica incluye fines de semana cuando hay competiciones deportivas 
hasta completar horas presenciales. El horario se establecerá con el tutor. AUTOBUS GRATUITO 
DEL CLUB.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre ARLEGUI LARGO, ESTELA

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

306CD515 LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

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
También existe una ruta de autobús diario que el club ofrece para posible traslados desde 
Valencia.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Las prácticas se realizarán en dos contextos donde el área de psicología interviene: 
Escuela de Fútbol del LEVANTE UD. El objetivo de la Escuela es contribuir al desarrollo del talento deportivo de 
los jugadores.
Tareas/actividades

⦁ Elaboración de informes individualizados.

⦁ Análisis de la cohesión grupal

⦁ Elaboración de documentos de trabajo psicológico

⦁ Observación de entrenamientos y competiciones.

⦁ Trabajo individualizado con jugadores con dificultades en los estudios 

⦁ Entrevistas

⦁ Apoyo al trabajo que desde el área de psicología y la dirección deportiva se considere.

⦁ Otras acciones en función de las necesidades que se detecten
Residencia del LEVANTE UD. El objetivo de la residencia es contribuir al desarrollo personal y deportivo de los 
jugadores que permanecen durante la temporada en la residencia
Tareas/actividades:
Colaborar en las tareas que los tutores realizan con el fin de contribuir a que los jugadores mejoren en cuatro 
aspectos:

⦁ Adaptación al contexto de residencia (realización de actividades que facilitan la adaptación e 
integración, etc.)

⦁ Apoyo al Estudio (realizar diferentes acciones relacionados con el aula de estudio y con los 
centros de estudio 

⦁ Convivencia (acciones que ayuden a potencian los valores de convivencia y respecto entre 
todos).

⦁ Deportivo (ayudar a que los jugadores de la residencia alcancen su máximo rendimiento)   

7.TAREAS

Conocer la psicología del fútbol 
Detección de las variables psicológicas específicas en cada modalidad deportiva
Capacidad para encontrar relaciones entre situaciones y reacciones del deportista
Incidencia de las reacciones psicológicas de los miembros del equipo de deportista
Evaluación y propuestas psicológicas asociadas a cada deporte
Capacidad de observación (evaluar situaciones imprevistas)
Agilidad mental para evaluar en situaciones no previstas
Detectar y analizar las reacciones psicológicas de los distintos miembros del equipo
Evaluar respuestas psicológicas en la interacción deportista-instrumentos deportivos
Desarrollar instrumentos operativos de evaluación en las situaciones deportivas específicas
Estabilidad emocional y tolerancia a la frustración
Elevado control emocional
Gestión óptima del estrés
Comprensión y utilización del ARGOT del fútbol
Desarrollo de un argot técnico que permita comunicaciones fluidas entre el psicólogo y el deportista
Traducción de las diferentes situaciones psicológicas por las que pasa el deportista al argot de la modalidad 
deportiva

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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Transmisión de control cuando utiliza el argot técnico con relación a las interacciones que el psicólogo mantiene 
con los miembros del equipo
Diseño y desarrollo de las actuaciones de evaluación y entrenamiento psicológico haciendo uso sistemático del 
argot técnico
Creatividad en el programa que desarrolla con el deportista
Evaluar psicológicamente mediante técnicas y estrategias idóneas 
Utilizar mecanismos de análisis directos, con el apoyo de otros miembros del equipo
Diseñar programas de entrenamiento psicológico acordes a las demandas realizadas por el deportista
Capacidad para situarnos en el lugar del deportista: la empatía
Predisposición de ayuda al receptor en la mejor comprensión de nuestro mensaje
Adaptación a equipos heterogéneos
Ampliar habilidades personales
    Capacidad de adaptación a grupos heterogéneos 

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
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CÓDIGO PLAZA

306CD034

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD515

NOMBRE LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

DIRECCIÓN Calle Blasco Ibáñez, 156


CP 46360 Localidad Buñol


TURNO Tardes

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 17:00 a 21:00

Horario

Horario

Aparte de las dos tardes la práctica incluye fines de semana cuando hay competiciones deportivas 
hasta completar horas presenciales. El horario se establecerá con el tutor. AUTOBUS GRATUITO 
DEL CLUB.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre ESPINOSA LÓPEZ, CRISTIAN

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

306CD515 LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

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
También existe una ruta de autobús diario que el club ofrece para posible traslados desde 
Valencia.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Las prácticas se realizarán en dos contextos donde el área de psicología interviene: 
Escuela de Fútbol del LEVANTE UD. El objetivo de la Escuela es contribuir al desarrollo del talento deportivo de 
los jugadores.
Tareas/actividades

⦁ Elaboración de informes individualizados.

⦁ Análisis de la cohesión grupal

⦁ Elaboración de documentos de trabajo psicológico

⦁ Observación de entrenamientos y competiciones.

⦁ Trabajo individualizado con jugadores con dificultades 
en los estudios 

⦁ Entrevistas

⦁ Apoyo al trabajo que desde el área de psicología y la 
dirección deportiva se considere.

⦁ Otras acciones en función de las necesidades que se 
detecten

Residencia del LEVANTE UD. El objetivo de la residencia es contribuir al desarrollo personal y deportivo de los 
jugadores que permanecen durante la temporada en la residencia
Tareas/actividades:
Colaborar en las tareas que los tutores realizan con el fin de contribuir a que los jugadores mejoren en cuatro 
aspectos:

⦁ Adaptación al contexto de residencia (realización de 
actividades que facilitan la adaptación e integración, etc.)

⦁ Apoyo al Estudio (realizar diferentes acciones 
relacionados con el aula de estudio y con los centros de 
estudio 

⦁ Convivencia (acciones que ayuden a potencian los 
valores de convivencia y respecto entre todos).

7.TAREAS

Conocer la psicología del fútbol 
Detección de las variables psicológicas específicas en cada modalidad deportiva
Capacidad para encontrar relaciones entre situaciones y reacciones del deportista
Incidencia de las reacciones psicológicas de los miembros del equipo de deportista
Evaluación y propuestas psicológicas asociadas a cada deporte
Capacidad de observación (evaluar situaciones imprevistas)
Agilidad mental para evaluar en situaciones no previstas
Detectar y analizar las reacciones psicológicas de los distintos miembros del equipo
Evaluar respuestas psicológicas en la interacción deportista-instrumentos deportivos
Desarrollar instrumentos operativos de evaluación en las situaciones deportivas específicas
Estabilidad emocional y tolerancia a la frustración
Elevado control emocional
Gestión óptima del estrés
Comprensión y utilización del ARGOT del fútbol
Desarrollo de un argot técnico que permita comunicaciones fluidas entre el psicólogo y el deportista

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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Traducción de las diferentes situaciones psicológicas por las que pasa el deportista al argot de la modalidad 
deportiva
Transmisión de control cuando utiliza el argot técnico con relación a las interacciones que el psicólogo mantiene 
con los miembros del equipo
Diseño y desarrollo de las actuaciones de evaluación y entrenamiento psicológico haciendo uso sistemático del 
argot técnico
Creatividad en el programa que desarrolla con el deportista
Evaluar psicológicamente mediante técnicas y estrategias idóneas 
Utilizar mecanismos de análisis directos, con el apoyo de otros miembros del equipo
Diseñar programas de entrenamiento psicológico acordes a las demandas realizadas por el deportista
Capacidad para situarnos en el lugar del deportista: la empatía
Predisposición de ayuda al receptor en la mejor comprensión de nuestro mensaje
Adaptación a equipos heterogéneos
Ampliar habilidades personales
     Capacidad de adaptación a grupos heterogéneos 

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
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CÓDIGO PLAZA

306CD035

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD515

NOMBRE LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

DIRECCIÓN Calle Blasco Ibáñez, 156


CP 46360 Localidad Buñol


TURNO Tardes

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 17:00 a 21:00

Horario

Horario

Aparte de las dos tardes la práctica incluye fines de semana cuando hay competiciones deportivas 
hasta completar horas presenciales. El horario se establecerá con el tutor. AUTOBUS GRATUITO 
DEL CLUB.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre GALINDO ARMENGOL, PAU

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

306CD515 LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

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
También existe una ruta de autobús diario que el club ofrece para posibles traslados 
desde Valencia.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Las prácticas se realizarán en dos contextos donde el área de psicología interviene: 
Escuela de Fútbol del LEVANTE UD. El objetivo de la Escuela es contribuir al desarrollo del talento deportivo de 
los jugadores.
Tareas/actividades

⦁ Elaboración de informes individualizados.

⦁ Análisis de la cohesión grupal

⦁ Elaboración de documentos de trabajo psicológico

⦁ Observación de entrenamientos y competiciones.

⦁ Trabajo individualizado con jugadores con dificultades en los estudios 

⦁ Entrevistas

⦁ Apoyo al trabajo que desde el área de psicología y la dirección deportiva se considere.

⦁ Otras acciones en función de las necesidades que se detecten
Residencia del LEVANTE UD. El objetivo de la residencia es contribuir al desarrollo personal y deportivo de los 
jugadores que permanecen durante la temporada en la residencia
Tareas/actividades:
Colaborar en las tareas que los tutores realizan con el fin de contribuir a que los jugadores mejoren en cuatro 
aspectos:

⦁ Adaptación al contexto de residencia (realización de actividades que facilitan la 
adaptación e integración, etc.)

⦁ Apoyo al Estudio (realizar diferentes acciones relacionados con el aula de estudio y 
con los centros de estudio 

⦁ Convivencia (acciones que ayuden a potencian los valores de convivencia y respecto 
entre todos).

7.TAREAS

Conocer la psicología del fútbol 
Detección de las variables psicológicas específicas en cada modalidad deportiva
Capacidad para encontrar relaciones entre situaciones y reacciones del deportista
Incidencia de las reacciones psicológicas de los miembros del equipo de deportista
Evaluación y propuestas psicológicas asociadas a cada deporte
Capacidad de observación (evaluar situaciones imprevistas)
Agilidad mental para evaluar en situaciones no previstas
Detectar y analizar las reacciones psicológicas de los distintos miembros del equipo
Evaluar respuestas psicológicas en la interacción deportista-instrumentos deportivos
Desarrollar instrumentos operativos de evaluación en las situaciones deportivas específicas
Estabilidad emocional y tolerancia a la frustración
Elevado control emocional
Gestión óptima del estrés
Comprensión y utilización del ARGOT del fútbol
Desarrollo de un argot técnico que permita comunicaciones fluidas entre el psicólogo y el deportista
Traducción de las diferentes situaciones psicológicas por las que pasa el deportista al argot de la modalidad 
deportiva
Transmisión de control cuando utiliza el argot técnico con relación a las interacciones que el psicólogo mantiene 
con los miembros del equipo
Diseño y desarrollo de las actuaciones de evaluación y entrenamiento psicológico haciendo uso sistemático del 

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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argot técnico
Creatividad en el programa que desarrolla con el deportista
Evaluar psicológicamente mediante técnicas y estrategias idóneas 
Utilizar mecanismos de análisis directos, con el apoyo de otros miembros del equipo
Diseñar programas de entrenamiento psicológico acordes a las demandas realizadas por el deportista
Capacidad para situarnos en el lugar del deportista: la empatía
Predisposición de ayuda al receptor en la mejor comprensión de nuestro mensaje
Adaptación a equipos heterogéneos
Ampliar habilidades personales
Capacidad de adaptación a grupos heterogéneos 

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
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CÓDIGO PLAZA

306CD041

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD519

NOMBRE Psicología y Comunicación

DIRECCIÓN C/ Mestre Racional 1, 8

CP 46005 Localidad VALENCIA

TURNO Mixto

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario 00:00 a 00:00

Horario

Horario

Será consensuado con tutor del centro de trabajo.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre TEJEDOR GARCIA, ALVARO

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

306CD519 POTENZIA. PSICOLOGIA Y COMUNICACIÓN

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

⦁ Participación en la generación de formaciones

⦁ Redacción de artículos

⦁ Visualización de las sesiones individuales de formación que sea posible

⦁ Participación en Videoblog

⦁ Colaboración en la investigación para creación de contenidos

⦁ Realización y conocimiento de las herramientas de trabajo
Participación en juegos de roles para las sesiones individuales

7.TAREAS

Desarrollo de habilidades para:

⦁ La organización, gestión y análisis de la información.

⦁ Orientación hacia el demandante/usuario

⦁ La resolución de problemas

⦁ El desarrollo de la iniciativa/proactividad

⦁ El trabajo en equipo

⦁ El conocimiento multidisciplinar
La orientación hacia el enfoque práctico

8.COMPETENCIAS

No hay bolsa económica para la realización de estas prácticas.
Es posible participar activamente de los distintos proyectos que se realizan a lo largo del curso.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CD043

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CD515

NOMBRE LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

DIRECCIÓN Calle Blasco Ibáñez, 156


CP 46360 Localidad Buñol


TURNO Tardes

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 17:00 a 21:00

Horario

Horario

Aparte de las dos tardes la práctica incluye fines de semana cuando hay competiciones deportivas 
hasta completar horas presenciales. El horario se establecerá con el tutor. AUTOBUS GRATUITO 
DEL CLUB.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre BERBIS BERENGUER, PAULA

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

306CD515 LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA SA

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
También existe una ruta de autobús que el club ofrece para posible traslados desde 
Valencia.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Las prácticas se realizarán en dos contextos donde el área de psicología interviene: 
Escuela de Fútbol del LEVANTE UD. El objetivo de la Escuela es contribuir al desarrollo del talento deportivo de 
los jugadores.
Tareas/actividades

⦁ Elaboración de informes individualizados.

⦁ Análisis de la cohesión grupal

⦁ Elaboración de documentos de trabajo psicológico

⦁ Observación de entrenamientos y competiciones.

⦁ Trabajo individualizado con jugadores con dificultades 
en los estudios 

⦁ Entrevistas

⦁ Apoyo al trabajo que desde el área de psicología y la 
dirección deportiva se considere.

⦁ Otras acciones en función de las necesidades que se 
detecten

Residencia del LEVANTE UD. El objetivo de la residencia es contribuir al desarrollo personal y deportivo de los 
jugadores que permanecen durante la temporada en la residencia
Tareas/actividades:
Colaborar en las tareas que los tutores realizan con el fin de contribuir a que los jugadores mejoren en cuatro 
aspectos:

⦁ Adaptación al contexto de residencia (realización de 
actividades que facilitan la adaptación e integración, etc.)

⦁ Apoyo al Estudio (realizar diferentes acciones 
relacionados con el aula de estudio y con los centros de 
estudio 

⦁ Convivencia (acciones que ayuden a potencian los 
valores de convivencia y respecto entre todos).

7.TAREAS

Conocer la psicología del fútbol 
Detección de las variables psicológicas específicas en cada modalidad deportiva
Capacidad para encontrar relaciones entre situaciones y reacciones del deportista
Incidencia de las reacciones psicológicas de los miembros del equipo de deportista
Evaluación y propuestas psicológicas asociadas a cada deporte
Capacidad de observación (evaluar situaciones imprevistas)
Agilidad mental para evaluar en situaciones no previstas
Detectar y analizar las reacciones psicológicas de los distintos miembros del equipo
Evaluar respuestas psicológicas en la interacción deportista-instrumentos deportivos
Desarrollar instrumentos operativos de evaluación en las situaciones deportivas específicas
Estabilidad emocional y tolerancia a la frustración
Elevado control emocional
Gestión óptima del estrés
Comprensión y utilización del ARGOT del fútbol
Desarrollo de un argot técnico que permita comunicaciones fluidas entre el psicólogo y el deportista

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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Traducción de las diferentes situaciones psicológicas por las que pasa el deportista al argot de la modalidad 
deportiva
Transmisión de control cuando utiliza el argot técnico con relación a las interacciones que el psicólogo mantiene 
con los miembros del equipo
Diseño y desarrollo de las actuaciones de evaluación y entrenamiento psicológico haciendo uso sistemático del 
argot técnico
Creatividad en el programa que desarrolla con el deportista
Evaluar psicológicamente mediante técnicas y estrategias idóneas 
Utilizar mecanismos de análisis directos, con el apoyo de otros miembros del equipo
Diseñar programas de entrenamiento psicológico acordes a las demandas realizadas por el deportista
Capacidad para situarnos en el lugar del deportista: la empatía
Predisposición de ayuda al receptor en la mejor comprensión de nuestro mensaje
Adaptación a equipos heterogéneos
Ampliar habilidades personales
Capacidad de adaptación a grupos heterogéneos 

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
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CÓDIGO PLAZA

306CD045

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600004

NOMBRE URBALAB GANDIA

DIRECCIÓN C/Fundació Vicent Ferrer, 6

CP 46701 Localidad Gandía(VALENCIA)

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES --

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Será consensuado con tutor del centro de trabajo.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre Fayos Moragues, Paula

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

30600004 ADL’s Ajuntament de Gandia

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 buena combinación de trenes, con frecuencia de media hora/una hora. Si se reside 
en la Safor, Gandia está próxima de cualquiera de las localidades de la comarca.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Análisis y diagnóstico de la situación laboral inicial del usuario para evaluar sus oportunidades laborales. Diseño 
de
itinerario individualizado para mejora de su empleabilidad. Informar sobre los recursos de empleo y formación 
de la
comarca. Conocer los sectores de actividad y empleos más demandados, así como las tendencias del mercado
laboral. Conocer los recursos de búsqueda activa de empleo on line y off line y las nuevas metodologías y 
técnicas de
reclutamiento. Realizar acciones de intermediación laboral, gestión de ofertas de empleo, preselección de
candidatos/as y seguimiento de procesos.

7.TAREAS

Escucha activa, empatía y capacidad comunicativa adaptada a diferentes perfiles de usuario. Además es 
fundamental
que posea competencias digitales para la búsqueda de nuevas tendencias, recursos, herramientas, técnicas, 
etc. 

8.COMPETENCIAS

No hay bolsa económica para la realización de estas prácticas.
Es posible participar activamente de los distintos proyectos que se realizan a lo largo del curso.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CD046

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600004

NOMBRE URBALAB GANDIA

DIRECCIÓN C/Fundació Vicent Ferrer, 6

CP 46701 Localidad Gandía(VALENCIA)

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES --

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Será consensuado con tutor del centro de trabajo.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre Fayos Moragues, Paula

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

30600004 ADL’s Ajuntament de Gandia

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
Muy buena combinación de trenes, con frecuencia de media hora/una hora. Si se reside 
en la Safor, Gandia está próxima de cualquiera de las localidades de la comarca.

6.MEDIOS TRANSPORTE

Análisis y diagnóstico de la situación laboral inicial del usuario para evaluar sus oportunidades laborales. Diseño 
de
itinerario individualizado para mejora de su empleabilidad. Informar sobre los recursos de empleo y formación 
de la
comarca. Conocer los sectores de actividad y empleos más demandados, así como las tendencias del mercado
laboral. Conocer los recursos de búsqueda activa de empleo on line y off line y las nuevas metodologías y 
técnicas de
reclutamiento. Realizar acciones de intermediación laboral, gestión de ofertas de empleo, preselección de
candidatos/as y seguimiento de procesos.

7.TAREAS

Escucha activa, empatía y capacidad comunicativa adaptada a diferentes perfiles de usuario. Además es 
fundamental
que posea competencias digitales para la búsqueda de nuevas tendencias, recursos, herramientas, técnicas, 
etc. 

8.COMPETENCIAS

No hay bolsa económica para la realización de estas prácticas.
Es posible participar activamente de los distintos proyectos que se realizan a lo largo del curso.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE045

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE517

NOMBRE NOAWORK VALENCIA

DIRECCIÓN  Calle la Safor, 10  Local 5-2 

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES --

Horario

Horario

Horario

Flexible según preferencias del estudiante, a razón de 25 horas semanales

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre MÍNGUEZ LOZANO, ROBERTO

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

306CE517 NOAWORK E.T.T., SL

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
Calle de la Safor (a la altura del cruce con avda. Corts Valencianes)

6.MEDIOS TRANSPORTE

Área Selección:
Análisis y detección de necesidades de perfiles demandados por clientes
Publicación Ofertas en diferentes plataformas
Criba candidaturas, gestión y seguimiento del proceso de selección a través del ATS ePreselec de Infojobs
Entrevistas de selección virtuales y presenciales
Elaboración de informes
Area Laboral: 
Apoyo al Departamento Laboral en altas, contratos, seguridad social. Comprensión de diferentes convenios de clientes
Manejo de ERP corporativo de gestión de personal

7.TAREAS

Trabajo en equipo
Orientación cliente
Orientación a resultados
Autocontrol
Trabajo bajo presión
Colaboración

8.COMPETENCIAS

Perfil estudiante: extravertido y sociable. Necesidad de contacto interpersonal frecuente.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CE046

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE517

NOMBRE NOAWORK VALENCIA

DIRECCIÓN Calle la Safor, 10  Local 5-2

CP 46015 Localidad Valencia

TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Flexible según preferencias del estudiante, a razón de 25 horas semanales

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre MÍNGUEZ LOZANO, ROBERTO

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

306CE517 NOAWORK E.T.T., SL

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

Área Selección:
Análisis y detección de necesidades de perfiles demandados por clientes
Publicación Ofertas en diferentes plataformas
Criba candidaturas, gestión y seguimiento del proceso de selección a través del ATS ePreselec de Infojobs
Entrevistas de selección virtuales y presenciales
Elaboración de informes
Area Laboral: 
Apoyo al Departamento Laboral en altas, contratos, seguridad social. Comprensión de diferentes convenios de clientes
Manejo de ERP corporativo de gestión de personal

7.TAREAS

Trabajo en equipo
Orientación cliente
Orientación a resultados
Autocontrol
Trabajo bajo presión
Colaboración

8.COMPETENCIAS

Perfil estudiante: extravertido y sociable. Necesidad de contacto interpersonal frecuente.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CE049

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE517

NOMBRE NOAWORK VALENCIA

DIRECCIÓN Calle la Safor, 10  Local 5-2

CP 46015 Localidad Valencia

TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Flexible según preferencias del estudiante, a razón de 25 horas semanales

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre MÍNGUEZ LOZANO, ROBERTO

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

306CE517 NOAWORK E.T.T., SL

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
Calle de la Safor (a la altura del cruce con avda. Corts Valencianes)

6.MEDIOS TRANSPORTE

Área Selección:
Análisis y detección de necesidades de perfiles demandados por clientes
Publicación Ofertas en diferentes plataformas
Criba candidaturas, gestión y seguimiento del proceso de selección a través del ATS ePreselec de Infojobs
Entrevistas de selección virtuales y presenciales
Elaboración de informes
Area Laboral: 
Apoyo al Departamento Laboral en altas, contratos, seguridad social. Comprensión de diferentes convenios de clientes
Manejo de ERP corporativo de gestión de personal

7.TAREAS

Trabajo en equipo
Orientación cliente
Orientación a resultados
Autocontrol
Trabajo bajo presión
Colaboración

8.COMPETENCIAS

Perfil estudiante: extravertido y sociable. Necesidad de contacto interpersonal frecuente.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CE050

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CE517

NOMBRE NOAWORK VALENCIA

DIRECCIÓN Calle la Safor, 10  Local 5-2

CP 46015 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES --

Horario

Horario

Horario

Flexible según preferencias del estudiante, a razón de 25 horas semanales

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ORENGO CASTELLA, VIRGINIA EMail Virginia.Orengo@uv.es

1. Apellidos y Nombre MÍNGUEZ LOZANO, ROBERTO

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

306CE517 NOAWORK E.T.T., SL

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
Calle de la Safor (a la altura del cruce con avda. Corts Valencianes)

6.MEDIOS TRANSPORTE

Área Selección:
Análisis y detección de necesidades de perfiles demandados por clientes
Publicación Ofertas en diferentes plataformas
Criba candidaturas, gestión y seguimiento del proceso de selección a través del ATS ePreselec de Infojobs
Entrevistas de selección virtuales y presenciales
Elaboración de informes
Area Laboral: 
Apoyo al Departamento Laboral en altas, contratos, seguridad social. Comprensión de diferentes convenios de clientes

7.TAREAS

Trabajo en equipo
Orientación cliente
Orientación a resultados
Autocontrol
Trabajo bajo presión
Colaboración

8.COMPETENCIAS

Perfil estudiante: extravertido y sociable. Necesidad de contacto interpersonal frecuente.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

306CB003

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB502

NOMBRE Asociación COTLAS

DIRECCIÓN Llanera de Ranes, 30 (bajo)

CP 46017 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Adaptaremos el horario de mañanas o tardes y los días a las posibilidades de cada alumno.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre DE SALAZAR ANTÓN, CONCEPCIÓN

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

306CB502 ASOCIACIÓN COTLAS

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
Difícil aparcar. Hay estación de metro a 5 minutos.

6.MEDIOS TRANSPORTE

COTLAS es una asociación sin ánimo de lucro 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: Conocer 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:

⦁ Intervención en Unidad  Familiar (intervención y asesoramiento a familias)

⦁ 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.

⦁ Procesos de evaluación integral y seguimiento de casos

⦁ Intervención en el taller de juegos cooperativos y reminiscencias: Diseño o adaptación de juegos y 
actividades lúdicas destinadas a enfermos en primeras fases de la enfermedad.

⦁ Formación general y específica sobre demencias y herramientas de intervención.

7.TAREAS

⦁ 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 y a realizar informes.

⦁ Adquirir 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.

8.COMPETENCIAS

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilitará la labor del alumno en prácticas. 
Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio de las prácticas.
Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del alumno, así como la posibilidad de participar 
en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de junio. 
Difícil acceso para minusválidos.

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

306CB004

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB502

NOMBRE Asociación COTLAS

DIRECCIÓN Llanera de Ranes, 30 (bajo)

CP 46017 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Adaptaremos el horario de mañanas o tardes y los días a las posibilidades de cada alumno.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre DE SALAZAR ANTÓN, CONCEPCIÓN

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

306CB502 ASOCIACIÓN COTLAS

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
Difícil aparcar. Hay estación de metro a 5 minutos.

6.MEDIOS TRANSPORTE

COTLAS es una asociación sin ánimo de lucro 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: Conocer 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:

⦁ Intervención en Unidad  Familiar (intervención y asesoramiento a familias)

⦁ 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.

⦁ Procesos de evaluación integral y seguimiento de casos

⦁ Intervención en el taller de juegos cooperativos y reminiscencias: Diseño o adaptación de juegos y 
actividades lúdicas destinadas a enfermos en primeras fases de la enfermedad.

Formación general y específica sobre demencias y herramientas de intervención.

7.TAREAS

⦁ 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 y a realizar informes.

⦁ Adquirir 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.

8.COMPETENCIAS

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilitará la labor del alumno en prácticas. 
Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio de las prácticas.
Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del alumno, así como la posibilidad de participar 
en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de junio. 
Difícil acceso para minusválidos.

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

306CB005

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB502

NOMBRE Asociación COTLAS

DIRECCIÓN Llanera de Ranes, 30 (bajo)

CP 46017 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Adaptaremos el horario de mañanas o tardes y los días a las posibilidades de cada alumno.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre BENDICHO MONTES, JAVIER

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

306CB502 ASOCIACIÓN COTLAS

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
Difícil aparcar. Hay estación de metro a 5 minutos.

6.MEDIOS TRANSPORTE

COTLAS es una asociación sin ánimo de lucro 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: Conocer 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:

⦁ Intervención en Unidad  Familiar (intervención y asesoramiento a familias)

⦁ 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.

⦁ Procesos de evaluación integral y seguimiento de casos

⦁ Intervención en el taller de juegos cooperativos y reminiscencias: Diseño o adaptación de juegos y 
actividades lúdicas destinadas a enfermos en primeras fases de la enfermedad.

Formación general y específica sobre demencias y herramientas de intervención.

7.TAREAS

⦁ 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 y a realizar informes.

⦁ Adquirir 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.

8.COMPETENCIAS

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilitará la labor del alumno en prácticas. 
Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio de las prácticas.
Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del alumno, así como la posibilidad de participar 
en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de junio. 
Difícil acceso para minusválidos.

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

306CB006

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB502

NOMBRE Asociación COTLAS

DIRECCIÓN Llanera de Ranes, 30 (bajo)

CP 46017 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Adaptaremos el horario de mañanas o tardes y los días a las posibilidades de cada alumno.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre DE SALAZAR ANTÓN, CONCEPCIÓN

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

306CB502 ASOCIACIÓN COTLAS

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
Difícil aparcar. Hay estación de metro a 5 minutos.

6.MEDIOS TRANSPORTE

COTLAS es una asociación sin ánimo de lucro 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: Conocer 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:

⦁ Intervención en Unidad  Familiar (intervención y asesoramiento a familias)

⦁ 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.

⦁ Procesos de evaluación integral y seguimiento de casos

⦁ Intervención en el taller de juegos cooperativos y reminiscencias: Diseño o adaptación de juegos y 
actividades lúdicas destinadas a enfermos en primeras fases de la enfermedad.

Formación general y específica sobre demencias y herramientas de intervención.

7.TAREAS

⦁ 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 y a realizar informes.

⦁ Adquirir 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.

8.COMPETENCIAS

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilitará la labor del alumno en prácticas. 
Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio de las prácticas.
Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del alumno, así como la posibilidad de participar 
en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de junio. 
Difícil acceso para minusválidos.

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

306CB007

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB502

NOMBRE Asociación COTLAS

DIRECCIÓN Llanera de Ranes, 30 (bajo)

CP 46017 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Adaptaremos el horario de mañanas o tardes y los días a las posibilidades de cada alumno.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre BENDICHO MONTES, JAVIER

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

306CB502 ASOCIACIÓN COTLAS

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
Difícil aparcar. Hay estación de metro a 5 minutos.

6.MEDIOS TRANSPORTE

COTLAS es una asociación sin ánimo de lucro 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: Conocer 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:

⦁ Intervención en Unidad Familiar (intervención y asesoramiento a familias)

⦁ 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.

⦁ Procesos de evaluación integral y seguimiento de casos

⦁ Intervención en el taller de juegos cooperativos y reminiscencias: Diseño o adaptación de juegos y actividades 
lúdicas destinadas a enfermos en primeras fases de la enfermedad.

⦁ Formación general y específica sobre demencias y herramientas de intervención.

7.TAREAS

⦁ 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 y a realizar informes.

⦁ Adquirir 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.

8.COMPETENCIAS

Hay un programa de formación previo al inicio de las prácticas que facilitará la labor del alumno en prácticas. 
Este programa se realizará de forma intensiva en una semana al inicio de las prácticas.
Los horarios se pueden negociar en función de la disponibilidad del alumno, así como la posibilidad de participar 
en las dos unidades del programa. El programa finalizará a principios de junio. 
Difícil acceso para minusválidos.

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

306CB023

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB510

NOMBRE AESCO (AMÉRICA-ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN). INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL CON PERSONAS DESEMPLEADAS.

DIRECCIÓN C/ Impresor Monfort, 8. 46018 Valencia

CP 46018 Localidad Valencia


TURNO Mañanas o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

El horario se decidirá entre la tutora y el alumno, teniendo en cuenta siempre que habrá que cubrir el 
número total de horas en primer cuatrimestre. Debido a las circunstancias, las prácticas se harán de 
forma mixta: parte presencial y parte online. Se acordará con los alumnos quien acude en horario de 
mañana y quien en horario de tarde.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre RODRIGUEZ CALZADA, MARINA

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

306CB510 AESCO (AMÉRICA-ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN)

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

Apoyo en tareas de intervención con personas desempleadas. Preparación, coordinación, impartición y 
evaluación de los talleres sociolaborales. Apoyo en la supervisión de cursos de formación para el empleo y de 
las prácticas de tales cursos. Apoyo en las tareas de asesoramiento y atención a los usuarios de los programas 
de inserción sociolaboral con desempleados. Realización de entrevistas e informes psicológicos con personas 
desempleadas. Las funciones descritas son las habituales, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 
tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto.  

7.TAREAS

El alumno desarrollará competencias generales, relacionadas con la realización de trabajo en equipo, toma de 
decisiones y resolución. Centrándose en las competencias referidas a desarrollar la capacidad de adaptación a 
un contexto cambiante e inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo. 

8.COMPETENCIAS

Se acordará con los alumnos quién acude en horario de mañana y quién en horario de tarde.

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

306CB025

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB512

NOMBRE FUNDACIÓN ANAR

DIRECCIÓN C/ Colón, 22


CP 46004 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3-4

TARDES 0

Horario

Horario

Horario

 El horario de prácticas es a convenir, pero sólo en horario de mañana.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre SANCHEZ ROCA, ANA

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

306CB512 FUNDACION ANAR

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

  
Participación en la planificación, elaboración y puesta en marcha de programas de prevención de la violencia 
escolar en alumnos/as de centro educativos de 6 a 16 años. Los programas de prevención podrán abarcar las 
siguientes áreas: acoso escolar y ciberacoso, violencia de género, inteligencia emocional, resolución de 
conflictos… a través de dinámicas grupales.
Participación en la planificación, elaboración y puesta en marcha de un programa de prevención de la violencia 
entre iguales en población adulta.
Impartición de sesiones de orientación profesional a grupos de alumnos.
Realización de visitas informativas en centros educativos, Servicios Sociales, ayuntamientos y asociaciones.
Evaluación de los resultados obtenidos tras la implantación de los programas.
Elaboración de informes y memorias de resultados.
Organización de documentos relacionados con la gestión de los programas emprendidos y tareas 
administrativas asociadas a esas actividades. 

7.TAREAS

  
Conocer distintos aspectos relativos a las habilidades, recursos sociales y recursos psicológicos de las personas 
que se encuentran en un centro educativo, con sus peculiaridades.
Ser capaz de profundizar en una temática concreta y aplicar los conocimientos adquiridos.
Desarrollar habilidades para hablar en público.
Desarrollar habilidades para el manejo de grupos.
Ser capaz de mantener una actitud empática con menores de edad, así como con los adultos responsables.
Capacidad de análisis, de extraer conclusiones y de recomendar áreas de mejora.
Adquisición de conocimientos sobre desarrollo infanto-juvenil.
Ser capaz de trabajar en equipo. 

8.COMPETENCIAS

  
La Fundación ANAR proporcionará al alumno/a la formación y acompañamiento necesario para ejercer las 
funciones descritas.
Aunque la sede central de la Fundación ANAR está en Madrid, las prácticas se realizarán en la Delegación de la 
Comunidad Valenciana, con sede en Calle Colón, 22 (Valencia).

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CB026

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB512

NOMBRE FUNDACIÓN ANAR

DIRECCIÓN C/ Colón, 22


CP 46004 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3-4

TARDES 0

Horario

Horario

Horario

 El horario de prácticas es a convenir, pero sólo en horario de mañana.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre SANCHEZ ROCA, ANA

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

306CB512 FUNDACION ANAR

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

  
Participación en la planificación, elaboración y puesta en marcha de programas de prevención de la violencia 
escolar en alumnos/as de centro educativos de 6 a 16 años. Los programas de prevención podrán abarcar las 
siguientes áreas: acoso escolar y ciberacoso, violencia de género, inteligencia emocional, resolución de 
conflictos… a través de dinámicas grupales.
Participación en la planificación, elaboración y puesta en marcha de un programa de prevención de la violencia 
entre iguales en población adulta.
Impartición de sesiones de orientación profesional a grupos de alumnos.
Realización de visitas informativas en centros educativos, Servicios Sociales, ayuntamientos y asociaciones.
Evaluación de los resultados obtenidos tras la implantación de los programas.
Elaboración de informes y memorias de resultados.
Organización de documentos relacionados con la gestión de los programas emprendidos y tareas 
administrativas asociadas a esas actividades. 

7.TAREAS

  
Conocer distintos aspectos relativos a las habilidades, recursos sociales y recursos psicológicos de las personas 
que se encuentran en un centro educativo, con sus peculiaridades.
Ser capaz de profundizar en una temática concreta y aplicar los conocimientos adquiridos.
Desarrollar habilidades para hablar en público.
Desarrollar habilidades para el manejo de grupos.
Ser capaz de mantener una actitud empática con menores de edad, así como con los adultos responsables.
Capacidad de análisis, de extraer conclusiones y de recomendar áreas de mejora.
Adquisición de conocimientos sobre desarrollo infanto-juvenil.
Ser capaz de trabajar en equipo. 

8.COMPETENCIAS

  
La Fundación ANAR proporcionará al alumno/a la formación y acompañamiento necesario para ejercer las 
funciones descritas.
Aunque la sede central de la Fundación ANAR está en Madrid, las prácticas se realizarán en la Delegación de la 
Comunidad Valenciana, con sede en Calle Colón, 22 (Valencia).

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

306CB034

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB510

NOMBRE AESCO (AMÉRICA-ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN). INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL CON PERSONAS DESEMPLEADAS.

DIRECCIÓN C/ Impresor Monfort, 8. 46018 Valencia

CP 46018 Localidad Valencia


TURNO Mañanas o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

El horario se decidirá entre la tutora y el alumno, teniendo en cuenta siempre que habrá que cubrir el 
número total de horas en primer cuatrimestre. Debido a las circunstancias, las prácticas se harán de 
forma mixta: parte presencial y parte online. Se acordará con los alumnos quien acude en horario de 
mañana y quien en horario de tarde.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre RODRIGUEZ CALZADA, MARINA

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

306CB510 AESCO (AMÉRICA-ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN)

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

Apoyo en tareas de intervención con personas desempleadas. Preparación, coordinación, impartición y 
evaluación de los talleres sociolaborales. Apoyo en la supervisión de cursos de formación para el empleo y de 
las prácticas de tales cursos. Apoyo en las tareas de asesoramiento y atención a los usuarios de los programas 
de inserción sociolaboral con desempleados. Realización de entrevistas e informes psicológicos con personas 
desempleadas. Las funciones descritas son las habituales, no descartándose la posibilidad de incluir aquellas 
tareas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del puesto.  

7.TAREAS

El alumno desarrollará competencias generales, relacionadas con la realización de trabajo en equipo, toma de 
decisiones y resolución. Centrándose en las competencias referidas a desarrollar la capacidad de adaptación a 
un contexto cambiante e inestable, la flexibilidad y la autonomía en el trabajo. 

8.COMPETENCIAS

Se acordará con los alumnos quién acude en horario de mañana y quién en horario de tarde.

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
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CÓDIGO PLAZA

306CB038

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB518

NOMBRE COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL. Programa de organización e intervención en una 

comunidad de aprendizaje en un barrio de acción preferente

DIRECCIÓN Escalante, 329

CP 46011 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES 0

Horario 9:00 14:00 a   :  

Horario

Horario

El horario será de 9:00 a 14:00 dos días a la semana a convenir. Dado que es un centro escolar, no 
habrá que acudir a las prácticas los días lectivos en que haya vacaciones escolares (Navidad, Fallas, 
Pascua).

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días --

Días

Días

--

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre TOMAS FERNANDEZ, GLORIA

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

306CB518 COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL

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

Santiago Apóstol es un centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria y Profesional, constituido en 
comunidad de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son un proyecto basado en un conjunto de 
actuaciones educativas de éxito, que van dirigidas a la transformación social y educativa de la comunidad en la 
que se inserta el centro educativo. Es un proyecto que comienza en la escuela, pero que integra a toda la 
comunidad en la que ésta se ubica. En este contexto, las actividades que desarrollará el alumno en prácticas 
serán:
- Participación y colaboración en actuaciones educativas de éxito: Grupos interactivos, tertulias literarias 
dialógicas,…
- Formación de familiares.
- Colaboración en actividades de un barrio de acción preferente y con personas en riesgo de exclusión social.
- Participación y colaboración en el aula inclusiva de convivencia.
- Participación en órganos comunitarios del centro y del barrio: Asamblea de aula, asamblea de representantes, 
asambleas generales, comisiones mixtas, voluntariado social,…
Además de lo anterior, el alumno en prácticas también desarrollará otras actividades en el terreno de la 
intervención psicosocial y psicoeducativa:
- Intervención en necesidades específicas de apoyo educativo.
- Apoyo a la inclusión.
- Orientación educativa para el alumnado de ESO y FPB.

7.TAREAS

El alumno en prácticas desarrollará las siguientes competencias:
- Conocer la organización escolar de una comunidad de aprendizaje y su relación con el entorno comunitario.
- Conocer un barrio de acción preferente.
- Aprender el trabajo con personas vulnerables y en riesgo de exclusión social.
- Trabajo en equipo y trabajo en red con las distintas entidades que colaboran en nuestra comunidad de 
aprendizaje.
- Conocer los recursos educativos, sociales y sanitarios que intervienen en una comunidad de aprendizaje.
- Familiarizarse con los distintos estamentos de una comunidad de aprendizaje: alumnado, familias, 
profesionales y comunidad educativa.
- Aprender metodologías inclusivas y proyectos del centro para alumnado y población en riesgo: radio escolar, 
equipo de fútbol, centro de tarde, escuela de baile,…
- Aprender a aplicar la psicología social y la psicología educativa en un contexto de privación social. 

8.COMPETENCIAS

El acceso en autobús y transporte privado es fácil. Hay también acceso en tranvía (parada La Cadena).

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
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CÓDIGO PLAZA

306CB039

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CB518

NOMBRE COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL. Programa de organización e intervención en una 

comunidad de aprendizaje en un barrio de acción preferente

DIRECCIÓN Escalante, 329

CP 46011 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES 0

Horario 9:00 14:00 a   :  

Horario

Horario

El horario será de 9:00 a 14:00 dos días a la semana a convenir.  Dado que es un centro escolar, no 
habrá que acudir a las prácticas los días lectivos en que haya vacaciones escolares (Navidad, Fallas, 
Pascua).

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días --

Días

Días

--

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre TOMAS FERNANDEZ, GLORIA

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

306CB518 COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL

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

Santiago Apóstol es un centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria y Profesional, constituido en 
comunidad de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son un proyecto basado en un conjunto de 
actuaciones educativas de éxito, que van dirigidas a la transformación social y educativa de la comunidad en la 
que se inserta el centro educativo. Es un proyecto que comienza en la escuela, pero que integra a toda la 
comunidad en la que ésta se ubica. En este contexto, las actividades que desarrollará el alumno en prácticas 
serán:
- Participación y colaboración en actuaciones educativas de éxito: Grupos interactivos, tertulias literarias 
dialógicas,…
- Formación de familiares.
- Colaboración en actividades de un barrio de acción preferente y con personas en riesgo de exclusión social.
- Participación y colaboración en el aula inclusiva de convivencia.
- Participación en órganos comunitarios del centro y del barrio: Asamblea de aula, asamblea de representantes, 
asambleas generales, comisiones mixtas, voluntariado social,…
Además de lo anterior, el alumno en prácticas también desarrollará otras actividades en el terreno de la 
intervención psicosocial y psicoeducativa:
- Intervención en necesidades específicas de apoyo educativo.
- Apoyo a la inclusión.
- Orientación educativa para el alumnado de ESO y FPB.

7.TAREAS

El alumno en prácticas desarrollará las siguientes competencias:
- Conocer la organización escolar de una comunidad de aprendizaje y su relación con el entorno comunitario.
- Conocer un barrio de acción preferente.
- Aprender el trabajo con personas vulnerables y en riesgo de exclusión social.
- Trabajo en equipo y trabajo en red con las distintas entidades que colaboran en nuestra comunidad de 
aprendizaje.
- Conocer los recursos educativos, sociales y sanitarios que intervienen en una comunidad de aprendizaje.
- Familiarizarse con los distintos estamentos de una comunidad de aprendizaje: alumnado, familias, 
profesionales y comunidad educativa.
- Aprender metodologías inclusivas y proyectos del centro para alumnado y población en riesgo: radio escolar, 
equipo de fútbol, centro de tarde, escuela de baile,…
- Aprender a aplicar la psicología social y la psicología educativa en un contexto de privación social. 

8.COMPETENCIAS

El acceso en autobús y transporte privado es fácil. Hay también acceso en tranvía (parada La Cadena).

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

306CB042

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600001

NOMBRE COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIA 

DIRECCIÓN C/ PADRE BARRANCO, 40

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES

Horario

Horario

Horario

El horario se puede convenir con los alumnos, pero siempre de mañana y en jornada intensiva, a ser 
posible. También podría ampliarse a alguna tarde, para participar en grupos interactivos y tertulias.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre LATORRE MARÍN, MATILDE

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

30600001 COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIA (FUNDACIÓN EDUCATIVA 

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

El colegio Sagrada Familia de Valencia lleva a cabo “actuaciones educativas de éxito”  de COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE desde 2013,  con el objetivo de lograr una transformación social y educativa más igualitaria e 
inclusiva. En este contexto, las actividades que desarrollará el alumno en prácticas serán:

⦁ Participación y colaboración en actuaciones educativas de éxito: grupos interactivos, tertulias literarias 
dialógicas,…

⦁ Formación de familias.

⦁ Participación y colaboración en comisión de convivencia; modelo dialógico de prevención y resolución de 
conflictos. 

Además de la actuación en la comunidad de aprendizaje, el alumnado en prácticas también desarrollará otras 
actividades en el terreno de la intervención psicosocial y psicoeducativa:

⦁ Intervención en necesidades específicas de apoyo educativo.

⦁ Apoyo a la inclusión.

⦁ Orientación educativa para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

7.TAREAS

Las prácticas permitirán al alumno desarrollar las siguientes competencias:

⦁ Conocer la organización escolar de una comunidad de aprendizaje y su relación con el entorno 
comunitario.

⦁ Conocer los recursos educativos, sociales y sanitarios que intervienen en una comunidad de aprendizaje.

⦁ Familiarizarse con actuaciones, estructuras organizativas y miembros de una comunidad de aprendizaje: 
alumnado, familias, profesionales y comunidad educativa.

⦁ Aprender a aplicar la psicología social y la psicología educativa en el contexto de un centro educativo.

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

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

306CB043

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600001

NOMBRE COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIA 

DIRECCIÓN C/ PADRE BARRANCO, 40

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES

Horario

Horario

Horario

El horario se puede convenir con los alumnos, pero siempre de mañana y en jornada intensiva, a ser 
posible. También podría ampliarse a alguna tarde, para participar en grupos interactivos y tertulias.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre LATORRE MARÍN, MATILDE

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

30600001 COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIA (FUNDACIÓN EDUCATIVA 

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

El colegio Sagrada Familia de Valencia lleva a cabo “actuaciones educativas de éxito”  de COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE desde 2013,  con el objetivo de lograr una transformación social y educativa más igualitaria e 
inclusiva. En este contexto, las actividades que desarrollará el alumno en prácticas serán:

⦁ Participación y colaboración en actuaciones educativas de éxito: grupos interactivos, tertulias literarias 
dialógicas,…

⦁ Formación de familias.

⦁ Participación y colaboración en comisión de convivencia; modelo dialógico de prevención y resolución de 
conflictos. 

Además de la actuación en la comunidad de aprendizaje, el alumnado en prácticas también desarrollará otras 
actividades en el terreno de la intervención psicosocial y psicoeducativa:

⦁ Intervención en necesidades específicas de apoyo educativo.

⦁ Apoyo a la inclusión.

⦁ Orientación educativa para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. .

7.TAREAS

Las prácticas permitirán al alumno desarrollar las siguientes competencias:

⦁ Conocer la organización escolar de una comunidad de aprendizaje y su relación con el entorno 
comunitario.

⦁ Conocer los recursos educativos, sociales y sanitarios que intervienen en una comunidad de aprendizaje.

⦁ Familiarizarse con actuaciones, estructuras organizativas y miembros de una comunidad de aprendizaje: 
alumnado, familias, profesionales y comunidad educativa.

⦁ Aprender a aplicar la psicología social y la psicología educativa en el contexto de un centro educativo.

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

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

306CB044

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

300BB038

NOMBRE FEDERACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DIRECCIÓN C/ Venezuela, 14

CP 46007 Localidad Valencia

TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre OBANDO RUIZ, ZORAIDA

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

300BB038 FEVADIS -  FEDERACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS CON DISCAPA

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

El estudiante en prácticas trabajará con personas con discapacidad intelectual en programas de: refuerzo 
educativo, vida independiente, salud mental y prevención y detección de acoso escolar. Las actividades a 
realizar serán:

⦁ Diseño de un plan de intervención personalizado para las personas usuarias de los programas de refuerzo 
educativo y vida independiente.

⦁ Valoración de las dimensiones biopsicosociales de las personas que acuden a nuestro recurso.

⦁ Atención psicosocial a personas usuarias y familiares.

⦁ Elaboración y desarrollo de talleres para personas con discapacidad y sus familiares.

⦁ Participación en las sesiones que se realicen, con opción a la elaboración e impartición.

⦁ Apoyo al trabajo realizado por el equipo multidisciplinar en gestión y protocolos llevados a cabo para el 
correcto funcionamiento.

⦁ Participación en reuniones de equipo.

⦁ Elaboración y colaboración en la realización de informes pre y post sesiones individuales y grupales.
Elaboración de materiales de sensibilización para impartir charlas en centros escolares sobre acoso escolar y 
sobre salud mental en personas con discapacidad, así como acompañamiento e impartición de dichas charlas.

7.TAREAS

El alumno en prácticas aprenderá:

⦁ Aplicación práctica de una evaluación biopsicosocial realizada a través de instrumentos y bajo entrevistas 
semiestructuradas.

⦁ Diseño de planes de intervención.

⦁ Competencias básicas del psicólogo en el trabajo con personas con discapacidad.

⦁ Competencias para el trabajo con la familia.

⦁ Trabajo multidisciplinar realizado en la asociación y sus implicaciones.

8.COMPETENCIAS

Las prácticas serán en la sede que Fedavis tiene en Valencia, pero podrían ser también, ocasionalmente, en la 
sede Aldaia, siempre que haya mutuo acuerdo con el alumno para hacerlo así.

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

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

306CB045

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

306CC511

NOMBRE FUNDACIÓN APIP-ACAM

DIRECCIÓN C/ROGER DE FLOR, Nº 13

CP 46001 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

El horario es de mañana y durante el segundo cuatrimestre. Se acordará con el alumno los días y 
horas, para cumplir las 288 horas de trabajo entre febrero y mayo

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre SANTACREU PALENCIA, CAROLINA

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

306CC511 FUNDACIÓN APIP (ASOC. PROMOCIÓN E INSERCIÓN PROF.)-ACAM

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 difícil aparcamiento, si se viene con coche propio

6.MEDIOS TRANSPORTE

Se trata de un programa de intervención con colectivos en riesgo de exclusión (diversidad funcional, familias 
desfavorecidas, personas desocupadas, víctima de violencia, personas mayores,…). Las tareas y actividades 
están orientadas a dar apoyo a personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos en las siguientes 
cuestiones:

⦁ Búsqueda de recursos (empleo, formación, prestaciones, solicitud de citas…).

⦁ Realización de talleres de habilidades sociales y prelaborales.

⦁ Tutorías individualizadas de seguimiento de la persona usuaria en el programa.

7.TAREAS

El alumno en prácticas aprenderá:
- Conocimiento de redes y recursos sociales comunitarios de Valencia,
- Conocimiento de la realidad social de las personas en riesgo de exclusión
- Desarrollo de competencias comunicativas orales y escritas en el ámbito profesional.
- Desarrollo de la asertividad y la empatía.
- Trabajo en equipo y coordinación interdisciplinar entre profesionales del sector social.
- Trabajar optimizando los recursos disponibles. 

8.COMPETENCIAS

El alumno en prácticas debe ser una persona dinámica, con habilidades comunicativas, iniciativa y empatía.

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

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

306CB046

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2022

DEPARTAMENTO
Psicología Social

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

30600006

NOMBRE ASOCIACIÓN ALANNA – PROGRAMA DE VIVIENDAS PRECARIAS

DIRECCIÓN C/ EN BOU, 7

CP 46001 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

El horario es de mañana. Se acordará con el alumno los días y horas.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS DIEZ, JAVIER EMail Xavier.Pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre VIGOR ÁLVAREZ, MIREIA

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

30600006 ASOCIACIÓN ALANNA

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

Programa de intervención Integral con familias en exclusión, incluidas en el censo de vivienda precaria del 
Ayuntamiento de Valencia.
El programa incluye:

⦁ Apoyo a la normalización documental, sanitaria, educativa, laboral, de convivencia y de acceso a vivienda.

⦁ Acompañamientos a visitas médicas, procesos judiciales, mediación educativa.

⦁ Realización de reuniones en red.

⦁ Realización de talleres enfocados a la inserción social y laboral. De hábitos higiénicos y saludables.

⦁ Atención psicológica individual y familiar.

⦁ Salidas de ocio con las familias.

7.TAREAS

El alumno en prácticas conocerá la realidad de la exclusión social en Valencia, sus zonas más vulnerables, así 
como las problemáticas sociales reales de familias en exclusión social.

8.COMPETENCIAS

El local de la Asociación ALANNA se encuentra en la Calle En Bou de Valencia, pero las prácticas incluirán 
también vistas domiciliarias a distintos barrios de la ciudad, especialmente donde viven familias en situación de 
precariedad.

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

  
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
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TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES --

Horario

Horario

Horario
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5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

El programa se desarrolla como centro de día para menores en riesgo de exclusión social, absentistas o con 
problemáticas socioeconómicas. Al involucrarse en las tareas diarias del centro, el alumno en prácticas 
participará de los diferentes procesos en función del momento del centro. Participará de reuniones de equipo y 
reuniones con otros recursos, pudiendo observar cómo se trabaja de forma interdisciplinar.
En concreto, el alumno en prácticas:
- Participará en las actividades lúdico-educativas del centro, realizando acompañamientos con menores.
- Participará en la creación e implantación de talleres de diversa índole.
- Intervendrá, junto con la psicóloga, en diferentes problemáticas: trastornos de conducta, adicciones, 
intervención familiar, conducta disruptiva, coordinación con otros recursos de salud mental, etc.

7.TAREAS

Tras finalizar las prácticas, el alumno habrá aprendido a intervenir en el ámbito social con menores en riesgo de 
exclusión social, absentistas o con medidas judiciales. Podrá adquirir una visión global de la intervención que se 
realiza en el ámbito social y comunitario, así como aprender a trabajar en un equipo multidisciplinar.

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

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