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CÓDIGO PLAZA

295AA062

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC508

NOMBRE HOSPITALES LA FE, CLINICO, PESET Y RESIDENCIAS CON CONVENIO CARENA

C/ TAPINERÍA, 18, BAJO

46001 VALENCIA

2. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

C/ GASPARA AGUILAR, 90

46017 VALENCIA

DIRECCIÓN

CP Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario de mañanas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días J

--

--

--

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre SAEZ DE HARO, SONIA

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

295AC508 ASOCIACIÓN CARENA -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

Grupo de trabajo vivencial donde aprendan a conocerse y a tomar contacto con las emociones que surgen en este trabajo 
(esto se realizará en la sede de la asociación en Valencia)
- Introducción al Mundo del Enfermo: Actividades formativas, revisión bibliográfica
-Aproximación teórico-práctica a la relación de ayuda en procesos de enfermedad grave /
-Introducción al modelo de atención psicológica con enfermos oncológicos
- Rotación por las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes hospitales con los que la asociación Carena 
tiene convenios de colaboración: U.H.D. Hospital Peset, U.H.D. Hospital la Fé, U.H.D. Hospital Clínico, U.H.D. Hospital 
Marina Salud de Denia

-Rotación en residencias de mayores con las que la Asociación Carena tiene convenio para la atención en final de 

vida.

- Participación en los grupos que funcionan en la sede de la asociación Carena en Valencia como observadores
-Participación en el programa de voluntariado
- Formar parte activa en las tareas propias de la asociación: difusión actividades, participación en eventos, 
actos benéficos, apoyo logístico.

7.TAREAS

Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: actitudes,

habilidades, conocimientos.

Toma de contacto con el entorno hospitalario y residencial

Acompañamiento en procesos de duelo

Toma de contacto vivencial con el voluntariado.

Conocimiento práctico del funcionamiento y necesidades de una asociación de apoyo psicológico a enfermos de 

cáncer, pacientes de enfermedad avanzada y final de vida, así como a sus familiares.

8.COMPETENCIAS

NOTA. El horario reflejado en la ficha es el que corresponde a las sesiones prácticas que se desarrollen en la 
sede de la asociación CARENA. Cuando se acuda a hospitales y residencias, el horario podrá sufrir 
modificaciones en función del centro concreto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AA063

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC508

NOMBRE HOSPITALES LA FE, CLINICO, PESET Y RESIDENCIAS CON CONVENIO CARENA

C/ TAPINERÍA, 18, BAJO

46001 VALENCIA

2. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

C/ GASPARA AGUILAR, 90

46017 VALENCIA

DIRECCIÓN

CP Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario de mañanas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días J

--

--

--

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre SAEZ DE HARO, SONIA

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

295AC508 ASOCIACIÓN CARENA -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

Grupo de trabajo vivencial donde aprendan a conocerse y a tomar contacto con las emociones que surgen en este trabajo 
(esto se realizará en la sede de la asociación en Valencia)
- Introducción al Mundo del Enfermo: Actividades formativas, revisión bibliográfica
-Aproximación teórico-práctica a la relación de ayuda en procesos de enfermedad grave /
-Introducción al modelo de atención psicológica con enfermos oncológicos
- Rotación por las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes hospitales con los que la asociación Carena 
tiene convenios de colaboración: U.H.D. Hospital Peset, U.H.D. Hospital la Fé, U.H.D. Hospital Clínico, U.H.D. Hospital 
Marina Salud de Denia

-Rotación en residencias de mayores con las que la Asociación Carena tiene convenio para la atención en final de 

vida.

- Participación en los grupos que funcionan en la sede de la asociación Carena en Valencia como observadores
-Participación en el programa de voluntariado
- Formar parte activa en las tareas propias de la asociación: difusión actividades, participación en eventos, 
actos benéficos, apoyo logístico. 

7.TAREAS

Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: actitudes,

habilidades, conocimientos.

Toma de contacto con el entorno hospitalario y residencial

Acompañamiento en procesos de duelo

Toma de contacto vivencial con el voluntariado.

Conocimiento práctico del funcionamiento y necesidades de una asociación de apoyo psicológico a enfermos de 

cáncer, pacientes de enfermedad avanzada y final de vida, así como a sus familiares.

8.COMPETENCIAS

NOTA. El horario reflejado en la ficha es el que corresponde a las sesiones prácticas que se desarrollen en la 
sede de la asociación CARENA. Cuando se acuda a hospitales y residencias, el horario podrá sufrir 
modificaciones en función del centro concreto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AA064

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC508

NOMBRE HOSPITALES LA FE, CLINICO, PESET Y RESIDENCIAS CON CONVENIO CARENA

C/ TAPINERÍA, 18, BAJO

46001 VALENCIA

2. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

C/ GASPARA AGUILAR, 90

46017 VALENCIA

DIRECCIÓN

CP Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario de mañanas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días J

--

--

--

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre SAEZ DE HARO, SONIA

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

295AC508 ASOCIACIÓN CARENA -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

Grupo de trabajo vivencial donde aprendan a conocerse y a tomar contacto con las emociones que surgen en este trabajo 
(esto se realizará en la sede de la asociación en Valencia)
- Introducción al Mundo del Enfermo: Actividades formativas, revisión bibliográfica
-Aproximación teórico-práctica a la relación de ayuda en procesos de enfermedad grave /
-Introducción al modelo de atención psicológica con enfermos oncológicos
- Rotación por las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes hospitales con los que la asociación Carena 
tiene convenios de colaboración: U.H.D. Hospital Peset, U.H.D. Hospital la Fé, U.H.D. Hospital Clínico, U.H.D. Hospital 
Marina Salud de Denia

-Rotación en residencias de mayores con las que la Asociación Carena tiene convenio para la atención en final de 

vida.

- Participación en los grupos que funcionan en la sede de la asociación Carena en Valencia como observadores
-Participación en el programa de voluntariado
- Formar parte activa en las tareas propias de la asociación: difusión actividades, participación en eventos, 
actos benéficos, apoyo logístico.

7.TAREAS

Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: actitudes,

habilidades, conocimientos.

Toma de contacto con el entorno hospitalario y residencial

Acompañamiento en procesos de duelo

Toma de contacto vivencial con el voluntariado.

Conocimiento práctico del funcionamiento y necesidades de una asociación de apoyo psicológico a enfermos de 

cáncer, pacientes de enfermedad avanzada y final de vida, así como a sus familiares.

8.COMPETENCIAS

NOTA. El horario reflejado en la ficha es el que corresponde a las sesiones prácticas que se desarrollen en la 
sede de la asociación CARENA. Cuando se acuda a hospitales y residencias, el horario podrá sufrir 
modificaciones en función del centro concreto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AA065

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC508

NOMBRE HOSPITALES LA FE, CLINICO, PESET Y RESIDENCIAS CON CONVENIO CARENA

C/ TAPINERÍA, 18, BAJO

46001 VALENCIA

2. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

C/ GASPARA AGUILAR, 90

46017 VALENCIA

DIRECCIÓN

CP Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario de mañanas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días J

--

--

--

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre SAEZ DE HARO, SONIA

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

295AC508 ASOCIACIÓN CARENA -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

Grupo de trabajo vivencial donde aprendan a conocerse y a tomar contacto con las emociones que surgen en este trabajo 
(esto se realizará en la sede de la asociación en Valencia)
- Introducción al Mundo del Enfermo: Actividades formativas, revisión bibliográfica
-Aproximación teórico-práctica a la relación de ayuda en procesos de enfermedad grave /
-Introducción al modelo de atención psicológica con enfermos oncológicos
- Rotación por las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes hospitales con los que la asociación Carena 
tiene convenios de colaboración: U.H.D. Hospital Peset, U.H.D. Hospital la Fé, U.H.D. Hospital Clínico, U.H.D. Hospital 
Marina Salud de Denia

-Rotación en residencias de mayores con las que la Asociación Carena tiene convenio para la atención en final de 

vida.

- Participación en los grupos que funcionan en la sede de la asociación Carena en Valencia como observadores
-Participación en el programa de voluntariado
- Formar parte activa en las tareas propias de la asociación: difusión actividades, participación en eventos, 
actos benéficos, apoyo logístico.

7.TAREAS

Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: actitudes,

habilidades, conocimientos.

Toma de contacto con el entorno hospitalario y residencial

Acompañamiento en procesos de duelo

Toma de contacto vivencial con el voluntariado.

Conocimiento práctico del funcionamiento y necesidades de una asociación de apoyo psicológico a enfermos de 

cáncer, pacientes de enfermedad avanzada y final de vida, así como a sus familiares.

8.COMPETENCIAS

NOTA. El horario reflejado en la ficha es el que corresponde a las sesiones prácticas que se desarrollen en la 
sede de la asociación CARENA. Cuando se acuda a hospitales y residencias, el horario podrá sufrir 
modificaciones en función del centro concreto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

295AB027

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB513

NOMBRE  CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA


CP 46009 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

--

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AB513 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a 
la terapia Gestalt en particular.

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en 
terapia gestalt (teoría, metodología y técnica). La parte 
teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de 
forma participativa a partir de algunos trabajos 
realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención 
individual y en la intervención en grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, 
acompañamiento, empatía, concreción e intervención 
con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo 
sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y 
cotidianos de la actividad profesional.

Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso como terapeuta las 
veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor. 

7.TAREAS

  

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el 
desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación 
terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el 
desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: 
escucha, atención y observación.

⦁ Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y 
posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

  
1. Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los 
estudiantes del Prácticum y los psicólogos del centro.
2. Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la posibilidad de realizar un residencial 
intensivo de fin de semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con los alumnos en 
torno a finales de noviembre o diciembre.
3. Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otro/a Tutor/a 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



interno/a del centro y todo el Equipo.
4. MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo terapéutico en uno mismo 
como condición imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con pacientes. Por ello, es 
una condición necesaria que los alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y de 
exponerse e implicarse en grupo junto a sus compañeros. Es así porque trabajaremos con las 
vivencias, conflictos, necesidades y objetivos reales de los alumnos. Sólo en casos 
excepcionales simularemos situaciones terapéuticas no reales para aprender a intervenir en 
situaciones difíciles.
5. Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

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

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

295AB028

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB513

NOMBRE  CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA


CP 46009 Localidad Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

--

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AB513 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

  

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a 
la terapia Gestalt en particular.

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en 
terapia gestalt (teoría, metodología y técnica). La parte 
teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de 
forma participativa a partir de algunos trabajos 
realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención 
individual y en la intervención en grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, 
acompañamiento, empatía, concreción e intervención 
con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo 
sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y 
cotidianos de la actividad profesional.

Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso como terapeuta las 
veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

  

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el 
desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación 
terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el 
desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: 
escucha, atención y observación.

Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

  

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las 
que asistirán únicamente los estudiantes del Prácticum y 
los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la 
posibilidad de realizar un residencial intensivo de fin de 
semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con 
los alumnos en torno a finales de noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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Universidad (José García), con otro/a Tutor/a interno/a 
del centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el 
trabajo terapéutico en uno mismo como condición 
imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con 
pacientes. Por ello, es una condición necesaria que los 
alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y 
de exponerse e implicarse en grupo junto a sus 
compañeros. Es así porque trabajaremos con las 
vivencias, conflictos, necesidades y objetivos reales de 
los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a 
intervenir en situaciones difíciles.

⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

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

295AB041

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

28/09/2022

F. FIN

14/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB521

NOMBRE ASLEUVAL

DIRECCIÓN Carrera de Malilla núm.93 bajo izquierdo

CP 46026 Localidad Valencia

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 09:00 a 14:00

Horario 15:00 a 20:00

Horario

Dos mañanas, y una tarde el mes, a convenir. 288 horas de sep-oct 2022 a Mayo 2023.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días L

Días

J

J

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre SANCHO MARTÍNEZ, ANA

2. Apellidos y Nombre ALVARADO BOUZAS, MERCEDES

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AB521 ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE LEUCEMIA, LINFOMA, MIELOMA Y OT

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
Las prácticas se desarrollarán entre la sede de ASLEUVAL y el Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valencia

6.MEDIOS TRANSPORTE

• Participar y dar a conocer la estructura y funcionamiento de la Asociación ASLEUVAL.
• Conocer las características de las enfermedades oncohematológicas y sus tratamientos.
• Participación en las sesiones de terapia realizadas en los centros hospitalarios donde actúen los 
profesionales de la Asociación.
• Participación en los grupos de apoyo que se realicen en la Asociación.
• Participación en el programa de voluntariado de la Asociación y su formación, asistiendo a eventos y actos 
organizados por la misma.
• Gestión de datos tras la realización de una terapia.
• Lectura y revisión bibliográfica de textos relacionados con el apoyo psicológico en el cáncer.

7.TAREAS

• Adquisición de habilidades para la atención psicológica en pacientes oncológicos, tanto a nivel individual como 
grupal.
• Conocimientos sobre el funcionamiento de las emociones humanas y su manejo.
• Conocimientos sobre el funcionamiento de la sanidad pública y el trabajo que se realiza desde las ONGs.
• Conocimientos sobre las enfermedades oncohematológicas.
• Funcionamiento del voluntariado de las Asociaciones de pacientes.
• Aprender a gestionar los datos de pacientes y redacción de informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AC061

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC526

NOMBRE Mira'm Fundació de la Comunitat Valenciana

DIRECCIÓN C/ Rugat 4 y 6


CP 46021 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario

Horario

Horario

Días a convenir 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre FABRIS, EMILIANO

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

295AC526 MIRA'M FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 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

6.MEDIOS TRANSPORTE

Los niños menores de cinco años con trastornos del espectro autista requieren un trabajo intensivo, ya que los 
primeros años de desarrollo constituyen un momento decisivo para potenciar sus capacidades. Por eso, 
ofrecemos un servicio de intervención grupal formado por cinco niños acompañados en cada sesión por tres 
terapeutas; afianzar un sistema de comunicación adaptado a la persona, fomentar las habilidades sociales e 
incrementar la autonomía son objetivos primordiales en este servicio.

TAREAS/ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNADO
• Colaborar en la intervención individualizada en el aula de comunicación intensiva con la supervisión del equipo 
de terapeutas, siguiendo las pautas establecidas en el registro de actividades para conseguir los objetivos 
marcados.

• Crear con la supervisión de los profesionales un ambiente terapéutico que favorezca las habilidades de 
autonomía en contextos naturales según las necesidades individuales:

⦁ Alimentación: colaborar en la reducción de inflexibilidades con la comida, enseñar 
buenos hábitos de alimentación, fomentar la autonomía en la comida.

⦁ Higiene: colaborar en el plan de control de esfínteres, en el cambiado de muda, y, 
en caso de que sea necesario, lavado de manos, cara y dientes siguiendo las 
oportunas guías de pasos

⦁ Recreo: fomentar el juego funcional, interactivo y compartido en el contexto 
correspondiente (patio, gimnasio, otras salas...)

⦁ Actividades realizadas fuera del centro: Excursiones y actividades lúdicas y 
educativas (excursiones, museo, compras, parques...)

• Colaborar en la elaboración de material didáctico con supervisión del terapeuta (paneles de anticipación, 
historias sociales, materiales adaptados...)

7.TAREAS

  
• Ser capaz de promover el desarrollo y el aprendizaje a lo largo del periodo de prácticas, así como colaborar en 
el diseño de adaptaciones y apoyos.
• Contribuir, a través de su acción educativa, a la mejora de la calidad de vida del alumnado de NEE, incidiendo 
sobre las dimensiones e indicadores que configuran dicha calidad
• Ser capaz de evaluar la competencia curricular en las distintas áreas del currículo establecido
• Ser capaz de determinar las necesidades educativas de los distintos alumnos, definiendo ámbitos de actuación 
prioritarios, así como el grado y la duración de las intervenciones, las ayudas y los apoyos requeridos para 
promover el aprendizaje de los contenidos.
• Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para el conjunto de los niños y niñas del 
centro, planes de trabajo individualizados.
• Detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con necesidades 
educativas “especiales/específicas” en el entorno del centro y en sus instalaciones, así como en su contexto 
diario.
• Buscar información de recursos existentes en la comunidad que puedan actuar como apoyos indirectos a la 
tarea educativa 

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 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como
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CÓDIGO PLAZA

295AC062

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC526

NOMBRE Mira'm Fundació de la Comunitat Valenciana

DIRECCIÓN C/ Rugat 4 y 6


CP 46021 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario

Horario

Horario

 Días a convenir 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre FABRIS, EMILIANO

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

295AC526 MIRA'M FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 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

6.MEDIOS TRANSPORTE

Los niños menores de cinco años con trastornos del espectro autista requieren un trabajo intensivo, ya que los 
primeros años de desarrollo constituyen un momento decisivo para potenciar sus capacidades. Por eso, 
ofrecemos un servicio de intervención grupal formado por cinco niños acompañados en cada sesión por tres 
terapeutas; afianzar un sistema de comunicación adaptado a la persona, fomentar las habilidades sociales e 
incrementar la autonomía son objetivos primordiales en este servicio.

TAREAS/ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNADO
• Colaborar en la intervención individualizada en el aula de comunicación intensiva con la supervisión del equipo 
de terapeutas, siguiendo las pautas establecidas en el registro de actividades para conseguir los objetivos 
marcados.

• Crear con la supervisión de los profesionales un ambiente terapéutico que favorezca las habilidades de 
autonomía en contextos naturales según las necesidades individuales:

⦁ Alimentación: colaborar en la reducción de inflexibilidades con la comida, enseñar 
buenos hábitos de alimentación, fomentar la autonomía en la comida.

⦁ Higiene: colaborar en el plan de control de esfínteres, en el cambiado de muda, y, 
en caso de que sea necesario, lavado de manos, cara y dientes siguiendo las 
oportunas guías de pasos

⦁ Recreo: fomentar el juego funcional, interactivo y compartido en el contexto 
correspondiente (patio, gimnasio, otras salas...)

⦁ Actividades realizadas fuera del centro: Excursiones y actividades lúdicas y 
educativas (excursiones, museo, compras, parques...)

• Colaborar en la elaboración de material didáctico con supervisión del terapeuta (paneles de anticipación, 
historias sociales, materiales adaptados...)

7.TAREAS

• Ser capaz de promover el desarrollo y el aprendizaje a lo largo del periodo de prácticas, así como colaborar en 
el diseño de adaptaciones y apoyos.
• Contribuir, a través de su acción educativa, a la mejora de la calidad de vida del alumnado de NEE, incidiendo 
sobre las dimensiones e indicadores que configuran dicha calidad
• Ser capaz de evaluar la competencia curricular en las distintas áreas del currículo establecido
• Ser capaz de determinar las necesidades educativas de los distintos alumnos, definiendo ámbitos de actuación 
prioritarios, así como el grado y la duración de las intervenciones, las ayudas y los apoyos requeridos para 
promover el aprendizaje de los contenidos.
• Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para el conjunto de los niños y niñas del 
centro, planes de trabajo individualizados.
• Detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con necesidades 
educativas “especiales/específicas” en el entorno del centro y en sus instalaciones, así como en su contexto 
diario.
• Buscar información de recursos existentes en la comunidad que puedan actuar como apoyos indirectos a la 
tarea educativa 

8.COMPETENCIAS

4.MENORES

Si

No
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Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como
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CÓDIGO PLAZA

295AC072

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC529

NOMBRE Programa Insertas Dona

DIRECCIÓN Alqueria de Chepa s/n

CP 46100 Localidad BURJASSOT

TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES

Horario 08:30 a 14:00

Horario

Horario

Existe la posibilidad de hacer horario de tardes

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre MARES ESCRIVA, ROSA

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

295AC529 Asociación Alanna - Programa Insertas Dona

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 principales tareas a realizar son:

⦁ Recepción y atención de mujeres

⦁ Participación en la atención psicológica individual o grupal como coterapeutas

⦁ Aprender a realizar informes de atención psicológica

⦁ Diseño y realización de talleres preventivos, educativos y de formación en colegios y con las mujeres

⦁ Acompañamientos

⦁ Fomentar el trabajo en red con las compañeras y trabajadoras del centro

⦁ Actividades fuera del centro

7.TAREAS

Las principales competencias a desarrollar durante el periodo de prácticas, son las siguientes:
- Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la psicología.
- El dominio de la comunicación escrita y oral, en cada uno de los contextos de trabajo.
- Puesta en práctica y desarrollo de la capacidad de resolución y gestión de conflictos.
- Formar parte de un equipo de trabajo multidisciplinar y trabajar en red.
- Demostrar la capacidad de pensamiento y razonamiento crítico.
- Compromiso ético y respeto a las personas con las que trabajamos, colaboramos o convivimos.
- Poder demostrar que la alumna tiene habilidad y capacidad para trabajar de forma autónoma, adaptándose a
nuevas situaciones.
- Utilización de técnicas de evaluación e intervención, individual y grupal.

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AC074

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC529

NOMBRE Programa Insertas Dona

DIRECCIÓN Alqueria de Chepa s/n

CP 46100 Localidad BURJASSOT

TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES

Horario 08:30 a 14:00

Horario

Horario

Existe la posibilidad de hacer horario de tardes

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre MARES ESCRIVA, ROSA

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

295AC529 Asociación Alanna - Programa Insertas Dona

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 principales tareas a realizar son:

⦁ Recepción y atención de mujeres

⦁ Participación en la atención psicológica individual o grupal como coterapeutas

⦁ Aprender a realizar informes de atención psicológica

⦁ Diseño y realización de talleres preventivos, educativos y de formación en colegios y con las mujeres

⦁ Acompañamientos

⦁ Fomentar el trabajo en red con las compañeras y trabajadoras del centro

⦁ Actividades fuera del centro

7.TAREAS

Las principales tareas a realizar son:

⦁ Recepción y atención de mujeres

⦁ Participación en la atención psicológica individual o grupal como coterapeutas

⦁ Aprender a realizar informes de atención psicológica

⦁ Diseño y realización de talleres preventivos, educativos y de formación en colegios y con las mujeres

⦁ Acompañamientos

⦁ Fomentar el trabajo en red con las compañeras y trabajadoras del centro

⦁ Actividades fuera del centro

8.COMPETENCIAS

Las principales competencias a desarrollar durante el periodo de prácticas, son las siguientes:
- Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la psicología.
- El dominio de la comunicación escrita y oral, en cada uno de los contextos de trabajo.
- Puesta en práctica y desarrollo de la capacidad de resolución y gestión de conflictos.
- Formar parte de un equipo de trabajo multidisciplinar y trabajar en red.
- Demostrar la capacidad de pensamiento y razonamiento crítico.
- Compromiso ético y respeto a las personas con las que trabajamos, colaboramos o convivimos.
- Poder demostrar que la alumna tiene habilidad y capacidad para trabajar de forma autónoma, adaptándose a
nuevas situaciones.
- Utilización de técnicas de evaluación e intervención, individual y grupal.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AD011

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD504

NOMBRE Atención Socio-sanitaria a Enfermos Mentales (Mentalia Puerto)

DIRECCIÓN C/ Hierros 5, bajo


CP 46022 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 1-2

TARDES 1-2

Horario

Horario

Horario

Posibles días:  L-M-X-J-V (se acordará en reunión previa)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre NAVARRO MARZO, MARIA LUISA

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

295AD504 ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A ENFERMOS MENTALES (MENTALIA P

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

  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, apoyando su normalización e 
integración comunitaria. 

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico 
TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos 
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología 

7.TAREAS

  
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

8.COMPETENCIAS

  
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.

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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CÓDIGO PLAZA

295AD012

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD504

NOMBRE Atención Socio-sanitaria a Enfermos Mentales (Mentalia Puerto)

DIRECCIÓN C/ Hierros 5, bajo


CP 46022 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 1-2

TARDES 1-2

Horario

Horario

Horario

Posibles días:  L-M-X-J-V (se acordará en reunión previa) 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre RINCON BERTOLIN, CLARA

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

295AD504 ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A ENFERMOS MENTALES (MENTALIA P

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

  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, apoyando su normalización e 
integración comunitaria. 

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico 
TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos 
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología 

7.TAREAS

  
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

8.COMPETENCIAS

  
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.

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

295AD013

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD504

NOMBRE Atención Socio-sanitaria a Enfermos Mentales (Mentalia Puerto)

DIRECCIÓN C/ Hierros 5, bajo


CP 46022 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 1-2

TARDES 1-2

Horario

Horario

Horario

Posibles días: L-M-X-J-V (se acordará en reunión previa)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre NAVARRO MARZO, MARIA LUISA

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

295AD504 ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A ENFERMOS MENTALES (MENTALIA P

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

  
Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, apoyando su normalización e 
integración comunitaria. 

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico 
TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos 
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología 

7.TAREAS

  
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

8.COMPETENCIAS

  
Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.

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

295AD032

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500006

NOMBRE EQUIPO PSICOPEDAGOGICO SEGORBE

DIRECCIÓN María Zambrano

CP 12400 Localidad SEGORBE-CASTELLÓ

TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre NÚÑEZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL

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

29500006 EQUIPO PSICOPEDAGOGICO SEGORBE

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

Evaluación, diagnóstico e intervención en trastornos del neurodesarrollo y clínica infantojuvenil. 

Estudio de literatura especializada, exposición de resultados y participación en sesiones clínicas, aplicación de instrumental 
de evaluación y programas estandarizados de intervención. 

Observación, participación e intervención en procesos terapéuticos en atención temprana, terapia infantil, juvenil y familiar.

7.TAREAS

Evaluación de funciones psicológicas en menores (inteligencia, atención, lenguaje, desarrollo evolutivo). 

Intervención basada en la evidencia en trastornos del neurodesarrollo y clínica infantojuvenil. 

Trabajo y coordinación con profesionales de la salud y educación. 

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

295AD064

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500006

NOMBRE EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO SEGORBE. SEDE VALENCIA

DIRECCIÓN CALLE UTIEL 14

CP 46020 Localidad Benimaclet (Valencia)

TURNO Mixto

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

HORARIO MIXTO: TARDES PRESENCIALES EN CLÍNICA Y MAÑANAS ONLINE DE 
SUPERVISIÓN Y FORMACIÓN.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

ANDREU VAILLO, YOLANDA EMail yolanda.andreu@uv.es

1. Apellidos y Nombre NÚÑEZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL

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

29500006 EQUIPO PSICOPEDAGOGICO SEGORBE

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

Evaluación, diagnóstico e intervención en trastornos del neurodesarrollo y clínica infantojuvenil. 

Estudio de literatura especializada, exposición de resultados y participación en sesiones clínicas, aplicación de instrumental 
de evaluación y programas estandarizados de intervención. 

Observación, participación e intervención en procesos terapéuticos en atención temprana, terapia infantil, juvenil y familiar.

7.TAREAS

Evaluación de funciones psicológicas en menores (inteligencia, atención, lenguaje, desarrollo evolutivo). 

Intervención basada en la evidencia en trastornos del neurodesarrollo y clínica infantojuvenil. 

Trabajo y coordinación con profesionales de la salud y educación. 

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
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CÓDIGO PLAZA

295AA002

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA502

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA. (PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS)

DIRECCIÓN Avda. Rambleta, 63


CP 46470 Localidad CATARROJA (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 1-2

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 12:00 a 19:00

Viernes alternos

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días V

Días L

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre TORRES SALVADOR, PABLO

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

295AA502 UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA (ADULTOS); HOSP. LA FE

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
Se atiende a menores desde 15 años de edad.

6.MEDIOS TRANSPORTE

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud 

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

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

Obligatorio presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



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

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

295AA005

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA502

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA (PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS)

DIRECCIÓN Avda. Rambleta, 63


CP 46470 Localidad CATARROJA (Valencia)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES 0

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00

Viernes alternos

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días V

--

--

--

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre TORRES SALVADOR, PABLO

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

295AA502 UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA (ADULTOS); HOSP. LA FE

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
Se atiende a menores a partir de 15 años de edad

6.MEDIOS TRANSPORTE

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud 

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

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

295AA006

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA502

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA (PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS)

DIRECCIÓN Avda. Rambleta, 63


CP 46470 Localidad CATARROJA (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 1-2

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 12:00 a 19:00 12:00 a 19:00

Viernes alternos

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días V

Días L

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre TORRES SALVADOR, PABLO

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

295AA502 UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA (ADULTOS); HOSP. LA FE

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
Se atiende a menores a partir de 15 años de edad

6.MEDIOS TRANSPORTE

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

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

295AA007

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA502

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA (PSICOLOGIA CLINICA ADULTOS)

DIRECCIÓN Avda. Rambleta, 63


CP 46470 Localidad CATARROJA (Valencia)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES 0

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00 08:00 a 15:00

Viernes alternos

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días V

--

--

--

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre TORRES SALVADOR, PABLO

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

295AA502 UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CATARROJA (ADULTOS); HOSP. LA FE

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
Se atiende a menores a partir de 15 años de edad

6.MEDIOS TRANSPORTE

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud 

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

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

295AA048

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA501

NOMBRE Centro de Especialidades de Gandía

DIRECCIÓN C) Av. de la Medicina,32, Polígono Sanxo Llop.


CP 46700 Localidad Gandia (Valencia)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 4

TARDES

Horario 09:00

Horario

Horario

Además del horario de mañanas, puede haber una tarde a la semana, a confirmar al inicio del 
Practicum

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre MOGORT ANDRES, MARIA LUZ

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

295AA501 CENTRO ESPECIALIDADES DE GANDÍA; HOSPITAL FRANCESC DE BO

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

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno.

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud.

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere, necesariamente, conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).
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

295AA050

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA501

NOMBRE Centro de Especialidades de Gandía

DIRECCIÓN C) Av. de la Medicina,32, Polígono Sanxo Llop.


CP 46700 Localidad Gandia (Valencia)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 4

TARDES

Horario 09:00

Horario

Horario

Además del horario de mañanas, puede haber una tarde a la semana, a confirmar al inicio del 
Practicum

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre MOGORT ANDRES, MARIA LUZ

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

295AA501 CENTRO ESPECIALIDADES DE GANDÍA; HOSPITAL FRANCESC DE BO

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

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno.

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud.

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere, necesariamente, conocimiento de las materias obligatorias del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).
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

295AA061

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA511

NOMBRE CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA Psicoterapia Gestalt

DIRECCIÓN POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA

CP 46009 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AA511 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular..

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 
técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa 
a partir de algunos trabajos realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción 
e intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional.

⦁ Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso 
como terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: escucha, atención y observación.
Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las 
que asistirán únicamente los estudiantes del Prácticum y 
los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la 
posibilidad de realizar un residencial intensivo de fin de 
semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con 
los alumnos en torno a finales de noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la 
Universidad (José García), con otra Tutora interna del 
centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el 
trabajo terapéutico en uno mismo como condición 
imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con 
pacientes. Por ello, es una condición necesaria que los 
alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y 
de exponerse e implicarse en grupo junto a sus 
compañeros. Es así porque trabajaremos con las 
vivencias, conflictos, necesidades y objetivos reales de 
los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a 
intervenir en situaciones difíciles.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas. 

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

295AA069

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB507

NOMBRE Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente (USMIA) SUECA

DIRECCIÓN AVDA JOSE MAHIQUES S/N

CP 46410 Localidad SUECA (VALENCIA)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES 0

Horario 8:00 a 15:00

Horario  8:00 a 15:00 

Horario

Horario de 8:00 a 15:00h

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días V

Días

J

--

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre CISCAR PONS, SONIA

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

295AB507 USMIA/A-UTA SUECA; DPT. SALUT DE LA RIBERA

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

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento 
(individual, grupal y familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud 
mental infantil y de la adolescencia y de Salud mental de adultos.

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y 
coordinación en red externa (sanitaria, educativa y social).

⦁ Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así 
como en la Unidad funcional de Terapia Familiar Sistémica, como miembro del equipo 
reflexivo.

Realización de una Memoria final de las actividades realizadas que será entregada tanto a la Tutora externa 
como a la tutora académica.

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y 
síntomas de la infancia y adolescencia, así como de los trastornos adultos.

⦁ Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto 
individual como familiar.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.

⦁ Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

La plaza será en USMIA (Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescencia), habida la posibilidad de observar el 
trabajo de enfermería y psiquiatría dentro del mismo servicio.
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Psicopatología infantil 
y Clínica. 
Jueves y viernes preferiblemente. El horario es de 8 a 15.

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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CÓDIGO PLAZA

295AA070

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

15/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN XABIA Nº9 ENTRESUELO A

CP 46010 Localidad VALÈNCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Dependiendo de las necesidades del centro es posible que se requiera la asistencia del alumno 
algún sábado.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre SAEZ DE HARO, SONIA

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

7.TAREAS

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes

⦁ Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos  

8.COMPETENCIAS

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

295AA071

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

15/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN XABIA Nº9 ENTRESUELO A

CP 46010 Localidad VALÈNCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Dependiendo de las necesidades del centro es posible que se requiera la asistencia del alumno 
algún sábado.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre TAMARIT MORA, ROCIO

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

7.TAREAS

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes

⦁ Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos  

8.COMPETENCIAS

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

295AB008

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB507

NOMBRE Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente (USMIA) SUECA. DPTO DE SALUT DE 

LA RIBERA

DIRECCIÓN AVDA JOSE MAHIQUES S/N


CP 46410 Localidad SUECA (VALENCIA)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días V

Días

--

--

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre CISCAR PONS, SONIA

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

295AB507 USMIA/A-UTA SUECA; DPT. SALUT DE LA RIBERA

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

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento 
(individual, grupal y familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud 
mental infantil y de la adolescencia y de trastornos alimentarios en población 
adolescente y adulta.

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y 
coordinación en red externa (sanitaria, educativa y social).

⦁ Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así 
como en el taller de intervención familiar sistémica, como miembro del equipo 
reflexivo.

Realización de una Memoria final de las actividades realizadas que será entregada tanto a la Tutora externa 
como a la tutora académica.  

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y síntomas de la infancia 
y adolescencia.

⦁ Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto individual como 
familiar.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.

⦁ Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

La plaza será en USMIA (Unidad de Salud Mental infantil y adolescencia), habiendo posibilidad de observar el 
trabajo de enfermería y psiquiatría dentro del mismo servicio.
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Psicopatología infantil 
y Clínica. 
Jueves y viernes preferiblemente. El horario es de 8 a 15.

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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CÓDIGO PLAZA

295AB037

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

25/01/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500005

NOMBRE CRIS SANT PAU

DIRECCIÓN C/ SANT PAU, 9 BAJO

CP 46002 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 5

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre CASTELLO GINER, ISABEL

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

29500005 LA MORENICA,  ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 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

6.MEDIOS TRANSPORTE

Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, apoyando su normalización e 
integración comunitaria.

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico

TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos 
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología  

7.TAREAS

En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

8.COMPETENCIAS

Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas. 
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

295AC025

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC514

NOMBRE ASOCIACIÓN CAVAS C. ASISTENCIA VICTIMAS AGRESIÓN SEXUAL

DIRECCIÓN C/GUILLEM DE CASTRO, 100 BAJO


CP 46003 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 2

Horario 10-13h 17-20h

Horario 10-13h 17-20h

Horario

El horario será a convenir con la alumna

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre DE MERGELINA ALONSO DE VELASCO, BEATR

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

295AC514 ASOCIACIÓN CAVAS (CENTRO ASISTENCIA VÍCTIMAS AGRESIÓN SEX

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

  

⦁ Apoyo en la impartición de cursos de prevención.

⦁ Evaluación y diagnostico en casos de agresión sexual.

⦁ Acompañamiento a la perito en ratificación de informes.

⦁ Pase de pruebas psicométricas y corrección.

⦁ Observar sesiones de evaluación y tratamiento.

⦁ Colaboración en la realización de informes periciales.

⦁ Acompañamiento a juicios

7.TAREAS

   

⦁ Observación.

⦁ Evaluación psicológica.

⦁ Elaboración de informes psicológicos en general y periciales en particular.

⦁ Programas de intervención en abuso sexual.

⦁ Realización de cursos de prevención.

⦁ Sensibilización a la población en general.

8.COMPETENCIAS

  
Tener superadas asignaturas de Evaluación, Psicopatología y Tratamientos psicológicos
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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CÓDIGO PLAZA

295AC034

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

30/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC519

NOMBRE ASOCIACIÓN PARA LA IGUALDAD DE COLECTIVOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

(AICO)

DIRECCIÓN C/ DE LA FLORESTA, 25 BJ

CP 46022 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 08:30 a 14:30

Horario

Horario

MAÑANAS A CONVENIR

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre CHOVER SELLÉS, PILAR

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

295AC519 ASOCIACION PARA LA IGUALDAD DE COLECTIVOS CON DIVERSIDAD 

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

  
Diseño e implementación de un programa de intervención psicoeducativa con jóvenes con discapacidad 
psíquica (16-25 años) con necesidades educativas especiales inscritos en el Programa Formativo de 
Cualificación Básica Adaptada, rama administrativa; para ello se realizarán las siguientes actividades:

- Diagnóstico y valoración de las necesidades del alumnado.
- Adaptación curricular de las materias que componen el programa.
- Diseño de plan de acción tutorial individual y grupal.
- Intervención psicológica para el fomento del desarrollo personal del alumnado.
- Apoyo en impartición de materias.
- Creación de material didáctico adaptado.
- Detección de necesidades a trabajar conjuntamente con la familia.
- Seguimiento psicoeducativo del alumnado 

7.TAREAS

  
- Realizar evaluación de diversidad funcional.
- Confeccionar informes psicopedagógicos.
- Confeccionar material adaptado que facilite la adquisición de conocimientos y habilidades.
- Aplicar técnicas de intervención psicológica que fomenten el desarrollo personal.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de motivar y conducir a metas comunes.
- Capacidad de manejo de conflictos. 

8.COMPETENCIAS

  
Debido a la población sobre la que se interviene, el centro de prácticas recomienda que la plaza sea ocupada 
por un alumno/a.
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

295AD031

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/03/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD515

NOMBRE METAEDUCA - Centro Interdisciplinar

DIRECCIÓN ALCOLEJA, 5

CP 03802 Localidad ALCOY - ALICANTE

TURNO Mixto

MAÑANAS 2

TARDES 3

Horario 09:00 a 14:00 15:30 a 20:30

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre JORDA SANTACREU, MARCOS

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

295AD515 CONNECTA

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

a) Observar la actuación profesional del terapeuta al que se ha asignado. 
b) Manejo de fuentes de información para iniciarse en el conocimiento de los procedimientos y técnicas de 
evaluación, identificación, intervención e investigación psicoeducativa. 
c) Participación supervisada en la evaluación o identificación de los casos profesionales a los que el tutor 
considere tiene acceso. 
d) Participar en las actividades de grupo de trabajo que el tutor profesional considere oportunas dentro de la 
institución. 
e) Manejo de fuentes de información para conocer las características funcionales de la institución donde realice 
las prácticas relacionadas con el ejercicio profesional de la psicología.
f) Realizar aquellas actividades que sirvan para iniciarse en el conocimiento del proceso de toma de decisiones 

profesionales. 
g) Realizar aquellas actividades que sirvan para desarrollar actitudes y comportamientos profesionales 
ajustados al código deontológico.
h) Otras actuaciones relacionadas con el ejercicio profesional en la institución de prácticas.

7.TAREAS

8.COMPETENCIAS

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 2



CÓDIGO PLAZA

295AF031

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AF511

NOMBRE CONSELLERIA DE SANITAT. USM FUENTE SAN LUIS

DIRECCIÓN C/ Arabista Huici, 30


CP 46013 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario

Horario

Horario

Días a convenir.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre ROBERT FLORS, 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

295AF511 USM FUENTE S. LUIS -HOSPITAL DR. PESET

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

  
Primeras consultas: observación, corrección de pruebas, historias clínicas.
Sucesivas: observación, preparar evaluación y tratamiento, historia clínica, etc.
Tanto de terapias individuales como de grupo.
Asistencia a sesiones clínicas del equipo, como a las de supervisión con residentes de psicología.
Acompañamiento en visitas domiciliarias o en actividades con enfermos con TMG.

7.TAREAS

  
Observación de las sesiones de terapia y evaluación diagnóstica. Reflexión posterior.
Redacción de historias clínicas.
Corrección en su caso de escalas o cuestionarios de evaluación.
Valoración de autorregistros.
Diseño de objetivos y planes de intervención justificados.
Breve resumen de la actividad llevada a cabo con otros profesionales del equipo.

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

295AF035

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AF511

NOMBRE CONSELLERIA DE SANITAT. USM FUENTE SAN LUIS

DIRECCIÓN C/ Arabista Huici, 30


CP 46013 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario

Horario

Horario

Días a convenir

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre ROBERT FLORS, 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

295AF511 USM FUENTE S. LUIS -HOSPITAL DR. PESET

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

  
Primeras consultas: observación, corrección de pruebas, historias clínicas.
Sucesivas: observación, preparar evaluación y tratamiento, historia clínica, etc.
Tanto de terapias individuales como de grupo.
Asistencia a sesiones clínicas del equipo, como a las de supervisión con residentes de psicología.
Acompañamiento en visitas domiciliarias o en actividades con enfermos con TMG.

7.TAREAS

  
Observación de las sesiones de terapia y evaluación diagnóstica. Reflexión posterior.
Redacción de historias clínicas.
Corrección en su caso de escalas o cuestionarios de evaluación.
Valoración de autorregistros.
Diseño de objetivos y planes de intervención justificados.
Breve resumen de la actividad llevada a cabo con otros profesionales del equipo.

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

295AF040

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500004

NOMBRE USM ALDAIA

DIRECCIÓN PLAZA ANTIGUO REINO DE VALENCIA S/N

CP 46960 Localidad ALDAIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES

Horario

Horario

Horario

Se atiende a menores a partir de 15 años de edad

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre DOMÍNGUEZ SALONGINOS, OLGA MARÍA

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

29500004 UNIDAD DE SALUD MENTAL ALDAIA – HOSPITAL DE MANISES

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

Primeras consultas: observación, corrección de pruebas, historias clínicas.
Sucesivas: observación, preparar evaluación y tratamiento, historia clínica, etc.
Tanto de terapias individuales como de grupo.

7.TAREAS

Observación de las sesiones de terapia y evaluación diagnóstica. Reflexión posterior.
Redacción de historias clínicas.
Corrección en su caso de escalas o cuestionarios de evaluación.
Valoración de autorregistros.
Diseño de objetivos y planes de intervención justificados.

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

295AF041

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500004

NOMBRE USM ALDAIA

DIRECCIÓN PLAZA ANTIGUO REINO DE VALENCIA S/N

CP 46960 Localidad ALDAIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA EMail rosa.banos@uv.es

1. Apellidos y Nombre DOMÍNGUEZ SALONGINOS, OLGA MARÍA

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

29500004 UNIDAD DE SALUD MENTAL ALDAIA – HOSPITAL DE MANISES

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

Primeras consultas: observación, corrección de pruebas, historias clínicas.
Sucesivas: observación, preparar evaluación y tratamiento, historia clínica, etc.
Tanto de terapias individuales como de grupo.

7.TAREAS

Observación de las sesiones de terapia y evaluación diagnóstica. Reflexión posterior.
Redacción de historias clínicas.
Corrección en su caso de escalas o cuestionarios de evaluación.
Valoración de autorregistros.
Diseño de objetivos y planes de intervención justificados.

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

295AA028

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA511

NOMBRE CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA Psicoterapia Gestalt

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA


CP 46009 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

--

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AA511 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a 
la terapia Gestalt en particular.

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en 
terapia gestalt (teoría, metodología y técnica). La parte 
teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de 
forma participativa a partir de algunos trabajos 
realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención 
individual y en la intervención en grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, 
acompañamiento, empatía, concreción e intervención 
con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo 
sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y 
cotidianos de la actividad profesional.

⦁ Tutorías individualizadas para el seguimiento del 
proceso individual personal y del proceso como 
terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a 
petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

  

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el 
desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación 
terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el 
desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: 
escucha, atención y observación.

Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

  

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las 
que asistirán únicamente los estudiantes del Prácticum y 
los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la 
posibilidad de realizar un residencial intensivo de fin de 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con 
los alumnos en torno a finales de noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la 
Universidad (José García), con otra Tutora interna del 
centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el 
trabajo terapéutico en uno mismo como condición 
imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con 
pacientes. Por ello, es una condición necesaria que los 
alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y 
de exponerse e implicarse en grupo junto a sus 
compañeros. Es así porque trabajaremos con las 
vivencias, conflictos, necesidades y objetivos reales de 
los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a 
intervenir en situaciones difíciles.

⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

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

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

295AA029

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA511

NOMBRE CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA Psicoterapia Gestalt

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA


CP 46009 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AA511 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en 
particular.

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, 
metodología y técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones 
de forma participativa a partir de algunos trabajos realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en 
grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, 
concreción e intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad 
profesional.

Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso como terapeuta las 
veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

  

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el 
desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación 
terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el 
desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: 
escucha, atención y observación.

Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
Prácticum y los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la posibilidad de realizar un residencial intensivo 
de fin de semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con los alumnos en torno a finales de 
noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra Tutora interna del 
centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo terapéutico en uno mismo como 
condición imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con pacientes. Por ello, es una 
condición necesaria que los alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y de exponerse e 
implicarse en grupo junto a sus compañeros. Es así porque trabajaremos con las vivencias, 
conflictos, necesidades y objetivos reales de los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a intervenir en situaciones difíciles.

⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



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

295AA034

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA511

NOMBRE CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA Psicoterapia Gestalt

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA


CP 46009 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AA511 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en 
particular.

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, 
metodología y técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones 
de forma participativa a partir de algunos trabajos realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en 
grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, 
concreción e intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad 
profesional.

Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso como terapeuta las 
veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

  

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el 
desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación 
terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el 
desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: 
escucha, atención y observación.

Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las que asistirán únicamente los estudiantes del 
Prácticum y los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la posibilidad de realizar un residencial intensivo 
de fin de semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con los alumnos en torno a finales de 
noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la Universidad (José García), con otra Tutora interna del 
centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el trabajo terapéutico en uno mismo como 
condición imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con pacientes. Por ello, es una 
condición necesaria que los alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y de exponerse e 
implicarse en grupo junto a sus compañeros. Es así porque trabajaremos con las vivencias, 
conflictos, necesidades y objetivos reales de los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a intervenir en situaciones difíciles.

⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



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

295AA045

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA528

NOMBRE CENTRO DE SALUD DE SUECA

DIRECCIÓN  Les Palmeres, s/n 

CP 46410 Localidad Sueca

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

1 tarde al mes. Existe la opción de asistir el primer lunes de mes a las sesiones clínicas del equipo 
de salud mental. Horario: 15:00 a 17:00

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre PORTILLO SANTAMARÍA, MÓNICA

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

295AA528 GVA DEPARTAMENT SALUT LA RIBERA-HOSPITAL DE ALZIRA

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

La plaza se ubica en el Hospital Universitario de La Ribera, en la Unidad de Psicología de la salud, integrada en 
la Unidad de Salud Mental del mismo hospital. 

Se realizan, de forma general, las siguientes actividades:
Observación y participación de casos clínicos ingresados a nivel individual (adultos, niños y jóvenes)
Observación y participación en terapias grupales (adultos)
Observación y participación en terapias familiares
Planificación de tratamientos a nivel interdisciplinar
Participación en actividades de investigación
Participación en reuniones de equipo
Aprendizaje de pase de pruebas
Planificación de sesiones clínicas
Participación en actividades vinculadas a la prevención de la salud mental
Asistencia a las sesiones clínicas y bibliográficas del servicio

7.TAREAS

Adquisición de habilidades de entrevista clínica con niños y adultos
Identificación de sintomatología clínica versus evolución normal
Adquisición de habilidades terapeúticas y técnicas concretas
Adquisición de habilidades terapeúticas de Terapia Familiar
Aprendizaje de la realización de diagnósticos clínicos
Adquisición de habilidades del manejo grupal de pacientes
Aprendizaje de pase de pruebas clínicas
Aprendizaje de la evolución infantil y adolescente
Práctica en la realización de sesiones clínicas
Adquisición de aptitudes en cuanto al manejo interdisciplinar del paciente en conjunto con otros profesionales 
sanitarios

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

295AA054

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA528

NOMBRE CENTRO DE SALUD DE SUECA

DIRECCIÓN  Les Palmeres, s/n 

CP 46410 Localidad Sueca

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

1 tarde al mes. Existe la opción de asistir el primer lunes de mes a las sesiones clínicas del equipo 
de salud mental. Horario: 15:00 a 17:00

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre PORTILLO SANTAMARÍA, MÓNICA

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

295AA528 GVA DEPARTAMENT SALUT LA RIBERA-HOSPITAL DE ALZIRA

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

La plaza se ubica en el Hospital Universitario de La Ribera, en la Unidad de Psicología de la salud, integrada en 
la Unidad de Salud Mental del mismo hospital. 

Se realizan, de forma general, las siguientes actividades:
Observación y participación de casos clínicos ingresados a nivel individual (adultos, niños y jóvenes)
Observación y participación en terapias grupales (adultos)
Observación y participación en terapias familiares
Planificación de tratamientos a nivel interdisciplinar
Participación en actividades de investigación
Participación en reuniones de equipo
Aprendizaje de pase de pruebas
Planificación de sesiones clínicas
Participación en actividades vinculadas a la prevención de la salud mental
Asistencia a las sesiones clínicas y bibliográficas del servicio

7.TAREAS

Adquisición de habilidades de entrevista clínica con niños y adultos
Identificación de sintomatología clínica versus evolución normal
Adquisición de habilidades terapeúticas y técnicas concretas
Adquisición de habilidades terapeúticas de Terapia Familiar
Aprendizaje de la realización de diagnósticos clínicos
Adquisición de habilidades del manejo grupal de pacientes
Aprendizaje de pase de pruebas clínicas
Aprendizaje de la evolución infantil y adolescente
Práctica en la realización de sesiones clínicas
Adquisición de aptitudes en cuanto al manejo interdisciplinar del paciente en conjunto con otros profesionales 
sanitarios

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

295AB023

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

15/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A


CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Dependiendo de las necesidades del centro es posible que se requiera la asistencia del alumno 
algún sábado.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

--

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre GONZÁLEZ JODAR, ANA Mª

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico.  

7.TAREAS

  

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes

⦁ Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos   

8.COMPETENCIAS

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

295AB024

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

15/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A


CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

 Dependiendo de las necesidades del centro es posible que se requiera la asistencia del alumno 
algún sábado.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre SARRIÁ GARCÍA CONSUEGRA, ADRIANA

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

  
1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico. 

7.TAREAS

  

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes

⦁ Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos       

8.COMPETENCIAS

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

295AD008

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

05/10/2022

F. FIN

15/02/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD503

NOMBRE CRIS Y CDD VELLUTERS

DIRECCIÓN C/ CARNICEROS, 19


CP 46001 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 5

TARDES 2

Horario 09:00 a 15:00

Horario 09:00 a 14:00 15:00 a 18:00

Horario

El psicólogo de referencia de cada uno de los estudiantes trabaja dos tardes a la semana. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre UTRILLA ANDÚJAR, ANTONIO JOSÉ

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

295AD503 CRIS Y CDD VELLUTERS; EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

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

  Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, apoyando su normalización e 
integración comunitaria. 

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico 
TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos 
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología 

7.TAREAS

   
En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

8.COMPETENCIAS

Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.

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

295AD009

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

05/10/2022

F. FIN

15/02/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD503

NOMBRE CRIS Y CDD VELLUTERS

DIRECCIÓN C/ CARNICEROS, 19


CP 46001 Localidad Valencia


TURNO MAÑANAS/TARDES

MAÑANAS 5

TARDES 2

Horario 09:00 A 15:00

Horario 09:00 a 14:00 15:00 a 18:00

Horario

El psicólogo de referencia de cada uno de los estudiantes trabaja dos tardes a la semana. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre MORA MIQUEL, MARÍA CARMEN

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

295AD503 CRIS Y CDD VELLUTERS; EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

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

Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, apoyando su normalización e 
integración comunitaria. 

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico 
TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos 
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología 

7.TAREAS

En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología 

8.COMPETENCIAS

Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.

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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CÓDIGO PLAZA

295AD010

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

05/10/2022

F. FIN

15/02/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD503

NOMBRE CRIS Y CDD VELLUTERS

DIRECCIÓN C/ CARNICEROS, 19


CP 46001 Localidad Valencia


TURNO MAÑANAS/TARDES

MAÑANAS 5

TARDES 2

Horario 09:00 A 15:00

Horario 09:00 a 14:00 15:00 a 18:00

Horario

El psicólogo de referencia de cada uno de los estudiantes trabaja dos tardes a la semana. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

CARO GABALDA, ISABEL M EMail Isabel.Caro@uv.es

1. Apellidos y Nombre DE PACO SANCHEZ, ALONSO

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

295AD503 CRIS Y CDD VELLUTERS; EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

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

Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio residencial de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de los residentes, apoyando su normalización e 
integración comunitaria. 

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico 
TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos 
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología  

7.TAREAS

En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología

8.COMPETENCIAS

Es muy recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales, ni padecerlas.

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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CÓDIGO PLAZA

295AA011

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500007

NOMBRE  CENTRO POLIVALENTE AGUSTIN HERNANDEZ 

DIRECCIÓN  C/ MUSICO ANTONIO CABEZA, Nº 24 

CP 46980 Localidad PATERNA (Valencia)

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES 0

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

LA PRACTICA SE REALIZA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre GIMENEZ MARTI, 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

29500007 HOSPITAL ARNAU DE VIL.LANOVA. CENTRO POLIVALENTE AGUSTIN 

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

  

⦁ Revisión bibliográfica sobre atención al trastorno mental grave (TMG).

⦁ Revisión de legislación y normativa aplicable.  Red pública asistencial. Dispositivo de Hospital de Dia.

⦁ Observación del funcionamiento de un equipo Multidisciplinar de Salud Mental

⦁ Observación de entrevistas de evaluación en personas con trastorno mental grave y familiares.

⦁ Observación elaboración del Programa de Atención Individualizado (PAI)

⦁ Observación sesiones de psicoterapia individual

⦁ Observación sesiones de psicoterapia grupal

⦁ Elaboración de una Memoria de Prácticas de las actividades realizadas.

7.TAREAS

  

⦁ Ampliar conocimientos sobre psicopatología y aspecto clínicos del TMG

⦁ Conocer el marco legal y normativo de la atención a personas con trastorno mental grave (TMG)

⦁ Aprender a trabajar en equipo multidisciplinar. Conocer las funciones de todas las figuras que integran el 
Equipo, con especial incidencia en las competencias del psicólogo clínico.

⦁ Conocer las características de la evaluación clínica del paciente con TMG: La entrevista de evaluación y 
valoración psicométrica.

⦁ Conocer las principales intervenciones psicoterapéuticas de la figura del psicólogo clínico en TMG.

⦁ Conocer el manejo del paciente con trastorno mental grave

8.COMPETENCIAS

  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

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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CÓDIGO PLAZA

295AA016

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA508

NOMBRE Unidad de Salud Mental Infantil. Centro de Salud Miguel Servet.

DIRECCIÓN C/ Amics del Corpus s/n

CP 46025 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

Posibles días: L-M-X        SEGUNDO CUATRIMESTRE

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

X

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre AMOROS RUIZ, ENCARNA

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

295AA508 USMI; CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL MIGUEL SERVET; HOSPI

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

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud 

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud y 
especialmente Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado 
materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, 
Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación 
afectiva y sexual).

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 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



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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CÓDIGO PLAZA

295AA018

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA510

NOMBRE Centro de Salud Mental de Foios.

DIRECCIÓN Avda. Ausias March s/n

CP 46134 Localidad Foios - Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 14:00 a 21:00

DOS MAÑANAS Y UNA TARDE. DIAS PROBABLES MAÑANAS: MARTES Y VIERNES; DIA 
PROBABLE TARDE: MIERCOLES

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días V

Días X

--

--

--

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre CABEDO BARBER, MARÍA 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

295AA510 C. DE SALUD MENTAL DE FOIOS; HOSP. CLÍNICO UNIVERSITARIO

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

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud 

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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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

295AA066

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500007

NOMBRE  CENTRO POLIVALENTE AGUSTIN HERNANDEZ 

DIRECCIÓN  C/ MUSICO ANTONIO CABEZA, Nº 24 

CP 46980 Localidad PATERNA (Valencia)

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES 0

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

LA PRACTICA SE REALIZA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre GIMENEZ MARTI, 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

29500007 HOSPITAL ARNAU DE VIL.LANOVA. CENTRO POLIVALENTE AGUSTIN 

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

  

⦁ Revisión bibliográfica sobre atención al trastorno mental grave (TMG).

⦁ Revisión de legislación y normativa aplicable.  Red pública asistencial. Dispositivo de Hospital de Dia.

⦁ Observación del funcionamiento de un equipo Multidisciplinar de Salud Mental

⦁ Observación de entrevistas de evaluación en personas con trastorno mental grave y familiares.

⦁ Observación elaboración del Programa de Atención Individualizado (PAI)

⦁ Observación sesiones de psicoterapia individual

⦁ Observación sesiones de psicoterapia grupal

⦁ Elaboración de una Memoria de Prácticas de las actividades realizadas.

7.TAREAS

  

⦁ Ampliar conocimientos sobre psicopatología y aspecto clínicos del TMG

⦁ Conocer el marco legal y normativo de la atención a personas con trastorno mental grave (TMG)

⦁ Aprender a trabajar en equipo multidisciplinar. Conocer las funciones de todas las figuras que integran el 
Equipo, con especial incidencia en las competencias del psicólogo clínico.

⦁ Conocer las características de la evaluación clínica del paciente con TMG: La entrevista de evaluación y 
valoración psicométrica.

⦁ Conocer las principales intervenciones psicoterapéuticas de la figura del psicólogo clínico en TMG.

⦁ Conocer el manejo del paciente con trastorno mental grave

8.COMPETENCIAS

  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones,  Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

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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CÓDIGO PLAZA

295AA067

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA508

NOMBRE Unidad de Salud Mental Infantil. Centro de Salud Miguel Servet.

DIRECCIÓN C/ Amics del Corpus s/n

CP 46025 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

Posibles días: L-M-X  PRIMER CUATRIMESTRE

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

X

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre AMOROS RUIZ, ENCARNA

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

295AA508 USMI; CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL MIGUEL SERVET; HOSPI

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

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud 

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud y 
especialmente Psicología clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado 
materias de otras áreas de relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, 
Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación 
afectiva y sexual).

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 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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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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CÓDIGO PLAZA

295AA068

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA510

NOMBRE Centro de Salud Mental de Foios.

DIRECCIÓN Avda. Ausias March s/n

CP 46134 Localidad Foios - Valencia

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 14:00 a 21:00

DOS MAÑANAS Y UNA TARDE. DIAS PROBABLES MAÑANAS: MARTES Y VIERNES; DIA 
PROBABLE TARDE: MIERCOLES

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días V

Días X

--

--

--

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre CABEDO BARBER, MARÍA 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

295AA510 C. DE SALUD MENTAL DE FOIOS; HOSP. CLÍNICO UNIVERSITARIO

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

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a
2. Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador.
3. Pase y corrección de protocolos de evaluación con la elaboración del correspondiente informe y su entrega 
al tutor/a externo/a
4. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro
5. Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión
6. Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión
7. Observación de interconsultas (en su caso)
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso)
9. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno

7.TAREAS

1. Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico
2. Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo
3. Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
4. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados
5. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados
6. Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta
7. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
8. Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud
9. Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud 

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así 
como de otras optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología 
clínica infanto-juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de 
relevancia para la práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del 
estrés, Psicología de las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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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

295AB035

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB517

NOMBRE CENTRO TITCA

DIRECCIÓN Guillem de castro nº8 ENLO C

CP 46001 Localidad VALÈNCIA

TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES

Horario 13:30 a 19:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre MARTINEZ VIVAS, 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

295AB517 CENTRO TITCA (TRATAMIENTO INTEGRAL TRASTORNOS CONDUCTA

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

‐ Acompañamiento a pacientes durante estancia en hospital de día asegurando el correcto 
cumplimiento de normas, así como la interacción sana entre los miembros del grupo 

‐ Observación de sesiones de terapia grupal (habilidades sociales, autoestima, motivación, 
alimentación, psicoeducación, regulación emocional, imagen corporal…etc.) 

‐ Intervención en crisis durante la estancia de pacientes en hospital de día (requiere formación 
previa en el protocolo de intervención en crisis que se realizará en el centro al inicio de las 
prácticas) 

‐ Dirigir relajaciones con el grupo antes de las ingestas 

‐ Apoyo en la supervisión de pacientes en comedor terapéutico 

‐ Observar intervenciones realizadas por otros profesionales del equipo interdisciplinar 

‐ Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor 

‐ Realización de alguna sesión grupal (a determinar con el tutor) en el periodo final de las prácticas

7.TAREAS

‐ Conocimiento del rol profesional del psicólogo clínico en la intervención con los trastornos 
alimentarios 

‐ Ampliar conocimientos teóricos y prácticos de los trastornos de alimentación 

‐ Aprendizaje de estrategias de manejo grupal 

‐ Aprendizaje de habilidades y recursos de intervención en crisis.  

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   

CV 15788

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AC071

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC528

NOMBRE Centro Residencial de Menores con Necesidades de Salud Mental “Montealegre”

DIRECCIÓN Calle Jose Alegre Rubio, 28

CP 46183 Localidad L'ELIANA

TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES

Horario 09:00 a 15:00

Horario

Horario

40 días en total. Si el alumno tiene disponibilidad y le interesa, se valorará que pueda acudir alguna 
tarde o algún fin de semana.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre BONILLA CALVO, RAMÓN

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

295AC528 Centro Residencial de Menores con Necesidades de Salud Mental “Monteal

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 tutorizado realizará las actividades que se exponen a continuación de manera supervisada.
- Realización de talleres de habilidades sociales, autoestima y entrenamiento en la resolución de problemas
- Intervención cognitivo-conductual en pacientes con sintomatología ansioso-depresiva
- Administración y corrección de pruebas psicométricas
- Intervención sistémica con las familias de los menores
- Reuniones con centros educativos
- Elaboración de informes clínicos

7.TAREAS

- Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una 
interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, 
evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos.
- Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica 
necesaria para un desempeño profesional responsable.
- Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano 
y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de estos.
- Diseñar, desarrollar y, en su caso, supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica en 
función de la evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.
- Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y colectiva.
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
- Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo 
en equipo y en grupos multidisciplinares.

8.COMPETENCIAS

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

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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CÓDIGO PLAZA

295AD007

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

05/10/2022

F. FIN

15/02/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AD503

NOMBRE CRIS Y CDD VELLUTERS

DIRECCIÓN C/ CARNICEROS, 19


CP 46001 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 5

TARDES 2

Horario 09:00 a 15:00 15:00 a 19:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre UTRILLA ANDUJAR, ANTONIO

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

295AD503 CRIS Y CDD VELLUTERS; EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

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

Centro específico para enfermos mentales crónicos. Servicio ambulatorio de tipo comunitario, abierto y flexible 
destinado a enfermos mentales crónicos que no requieren hospitalización. Trabaja desde una perspectiva de 
rehabilitación focalizada hacia la mejora personal y social de las personas usuarias, apoyando su normalización 
e integración comunitaria. 

OBJETIVO del Prácticum: Facilitar el aprendizaje de conocimientos, competencias y práctica requeridos para el 
ejercicio del rol profesional del psicólogo clínico 
TAREAS 
1. Aprendizaje para la detección de las principales necesidades de la población de Enfermos Mentales Crónicos 
(fundamentalmente, esquizofrenias) 
2. Observación de problemáticas concretas en casos clínicos, derivados tanto de la síntomatológia, cómo de la 
medicación u otros problemas...
3. Participación en los diferentes programas que se desarrollan en el centro (Psicoeducación, Autoestima, 
Habilidades Sociales...) 
4. Seguimiento y acompañamiento psiquiátrico 
5. Revisión de la bibliografía pertinente al ámbito de trabajo 
6. Conocimientos de Psicofarmacología 
7. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como a la tutora interna

7.TAREAS

En análisis funcional de casos clínicos. En intervención psicológica. En programas de rehabilitación psicosocial 
y terapéuticos. En bibliografía. En farmacología  

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere haber cursado las materias obligatorias del área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la psicología clínica 
(p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos), así como de otras 
optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la salud, Psicología clínica infanto-
juvenil). Asimismo, es muy conveniente que se hayan cursado materias de otras áreas de relevancia para la 
práctica de la psicología clínica, (p.ej., Psicofarmacología, Neuropsicología, Psicobiología del estrés, Psicología 
de las adicciones, Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual).
Es recomendable no tener antecedentes familiares de enfermedades mentales graves, ni padecerlas.

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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CÓDIGO PLAZA

295AF027

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AF507

NOMBRE ASOC. INICIATIVES SOLIDARIES

DIRECCIÓN C/ Antonio Ballester Vilaseca “Tonico” 2, bajo

CP 46018 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario08:00/09:00 a 13:00/14:00

Horario

Horario

Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 8:00/09:00h a 
13:00/14:00h. Se podrá asistir alguna tarde previo acuerdo tutor-alumno

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre FABA MUÑOZ, ESTHER

2. Apellidos y Nombre SALVADOR ROMERO, DIEGO

3. Apellidos y Nombre VARGAS GARCÍA, MATI

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AF507 ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES

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

   
APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO CELA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1.  Intervención psicosocial y educativa en la formación básica y la formación y orientación laboral. Diseño e 
impartición de actividades y talleres en este sentido.
2. Diseño e implementación de sesiones temáticas relacionadas con la prevención de conductas de riesgo, 
la educación psico-afectivo-sexual, la interculturalidad, la igualdad de género y ley penal del menor.
3. Participación en desarrollo de estrategias y metodología de gestión y resolución de conflictos, de 
habilidades y destrezas socio-profesionales.
4. Participación en el trabajo de mejora en el proceso de socialización, aumento de sus capacidades y 
habilidades para una inserción normalizada en distintos contextos e instituciones.
5. Participación en el diseño de estrategias de motivación por el aprendizaje y la formación como algo útil 
para sí mismos y para su proyección profesional.
6.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
7. Observación y acompañamiento del seguimiento individual psicoeducativo.
8. Participación en tareas de desarrollo del programa, vinculadas a la gestión y relacionadas con la 
intervención directa.

9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA ACOLLIDA PARA JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas menores de edad y jóvenes en situación de 
exclusión social.
2. Participar en la programación y desarrollo de actividades y talleres con el fin de proporcionar 
conocimientos y aprendizajes para la mejora de sus relaciones sociales, el bienestar personal y el cuidado 
integral de su entorno (comunitario).
3. Contenidos transversales incluidos:
a) Educación para la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad. b) Desarrollo de habilidades 
sociales-cognitivas y resolución de problemas. c) Prevención y promoción de la salud física y psicológica. d) 
Actividades para el fomento de la vida independiente. e) Fomento de valores pro-sociales: educación para 
la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad; f) Fomento de la participación y toma de 
decisiones de los/as adolescentes y jóvenes; g) Prevención y detección de violencia; h) Fomento de la 
igualdad de género; i) Actividades formativas culturales; j) Educación medioambiental: (reciclaje, 
problemática del consumo de alimentos de origen animal, cambio climático, comercio justo, etc.)
4. Apoyo psicosocial e intervención psicológica
5. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
6.  Participación en el apoyo psicosocial, atendiendo a los obstáculos que dificulten la estructuración de la 
personalidad, el proceso madurativo o la capacidad de socialización del/la adolescente.
7. Participación en reuniones del equipo educativo y/o de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO EINA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas jóvenes en situación de exclusión social.
2. Participar en el diseño, programación y desarrollo de las sesiones.
3.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
4. Participación en gestión de las emociones, motivación y tolerancia a la frustración a partir del desarrollo 

7.TAREAS

4.MENORES

Si

No
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de la intervención programada
5. Participar en el diseño, programación y desarrollo de actividades y talleres
en el Centro EINA, en sesiones de trabajo de contenidos transversales de prevención de conductas de 
riesgo, sensibilización medioambiental, habilidades sociales y actividades de ocio y tiempo libre.
6. Intervención psicosocial y educativa en la preparación para la obtención del graduado en secundaria con 
jóvenes en situación de exclusión social.
7. Fomento y desarrollo de la autoestima a través de las actividades y tutorías individuales.
8. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

*La realización de las prácticas puede estar sujeta a cambios y modificaciones en función de la 
situación sanitaria. 

⦁ Competencia de observación de situaciones.

⦁ Competencia de dinamización de acciones grupales.

⦁ Competencia de resolución de conflictos.
Competencia de evaluación de procesos.

8.COMPETENCIAS

Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 8:00/09:00 a 13:00/14:00
Se realizará una reunión previa con el/la estudiante para intercambio de expectativas en las prácticas a realizar.
Las reuniones y tutorías de seguimiento podrán ser por la tarde en alguna ocasión.
Imprescindible asistencia a los cursos de formación específica que organiza la entidad (de 1 a 2 tardes en cada 
cuatrimestre).
MUY IMPORTANTE:
Las plazas que ofrece la entidad para realizar las prácticas en sus centros se dispondrán y distribuirán en función de la 
demanda general de prácticas, las preferencias de la persona y especialmente teniendo en cuenta las necesidades de los 
programas que desarrollamos y el perfil de las personas estudiantes. Por ello realizaremos una entrevista de selección 
inicial para recoger información y presentar los programas generales de toda la entidad. Días más tarde avisaremos al 
alumnado de la plaza que finalmente le ha sido asignada en la entidad.

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
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CÓDIGO PLAZA

295AF028

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AF507

NOMBRE ASOC. INICIATIVES SOLIDARIES

DIRECCIÓN C/ Antonio Ballester Vilaseca “Tonico” 2, bajo

CP 46018 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 08:00 ó 09:00 13:00 ó 14:00

Horario

Horario

Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 8:00/09:00h a 
13:00/14:00h. También se podría asistir alguna tarde, según acuerdo tutor-alumno

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre FABA MUÑOZ, ESTHER

2. Apellidos y Nombre SALVADOR ROMERO, DIEGO

3. Apellidos y Nombre VARGAS GARCÍA, MATI

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AF507 ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES

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

   
APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO CELA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1.  Intervención psicosocial y educativa en la formación básica y la formación y orientación laboral. Diseño e 
impartición de actividades y talleres en este sentido.
2. Diseño e implementación de sesiones temáticas relacionadas con la prevención de conductas de riesgo, 
la educación psico-afectivo-sexual, la interculturalidad, la igualdad de género y ley penal del menor.
3. Participación en desarrollo de estrategias y metodología de gestión y resolución de conflictos, de 
habilidades y destrezas socio-profesionales.
4. Participación en el trabajo de mejora en el proceso de socialización, aumento de sus capacidades y 
habilidades para una inserción normalizada en distintos contextos e instituciones.
5. Participación en el diseño de estrategias de motivación por el aprendizaje y la formación como algo útil 
para sí mismos y para su proyección profesional.
6.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
7. Observación y acompañamiento del seguimiento individual psicoeducativo.
8. Participación en tareas de desarrollo del programa, vinculadas a la gestión y relacionadas con la 
intervención directa.

9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA ACOLLIDA PARA JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas menores de edad y jóvenes en situación de 
exclusión social.
2. Participar en la programación y desarrollo de actividades y talleres con el fin de proporcionar 
conocimientos y aprendizajes para la mejora de sus relaciones sociales, el bienestar personal y el cuidado 
integral de su entorno (comunitario).

  3. Contenidos transversales incluidos:
a) Educación para la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad. b) Desarrollo de habilidades 
sociales-cognitivas y resolución de problemas. c) Prevención y promoción de la salud física y psicológica. d) 
Actividades para el fomento de la vida independiente. e) Fomento de valores pro-sociales: educación para 
la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad; f) Fomento de la participación y toma de 
decisiones de los/as adolescentes y jóvenes; g) Prevención y detección de violencia; h) Fomento de la 
igualdad de género; i) Actividades formativas culturales; j) Educación medioambiental: (reciclaje, 
problemática del consumo de alimentos de origen animal, cambio climático, comercio justo, etc.)
4. Apoyo psicosocial e intervención psicológica
5. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
6.  Participación en el apoyo psicosocial, atendiendo a los obstáculos que dificulten la estructuración de la 
personalidad, el proceso madurativo o la capacidad de socialización del/la adolescente.
7. Participación en reuniones del equipo educativo y/o de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO EINA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas jóvenes en situación de exclusión social.
2. Participar en el diseño, programación y desarrollo de las sesiones.
3.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
4. Participación en gestión de las emociones, motivación y tolerancia a la frustración a partir del desarrollo 

7.TAREAS

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



de la intervención programada
5. Participar en el diseño, programación y desarrollo de actividades y talleres
en el Centro EINA, en sesiones de trabajo de contenidos transversales de prevención de conductas de 
riesgo, sensibilización medioambiental, habilidades sociales y actividades de ocio y tiempo libre.
6. Intervención psicosocial y educativa en la preparación para la obtención del graduado en secundaria con 
jóvenes en situación de exclusión social.
7. Fomento y desarrollo de la autoestima a través de las actividades y tutorías individuales.
8. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

*La realización de las prácticas puede estar sujeta a cambios y modificaciones en función de la 
situación sanitaria. 

⦁ Competencia de observación de situaciones.

⦁ Competencia de dinamización de acciones grupales.

⦁ Competencia de resolución de conflictos.
Competencia de evaluación de procesos.

8.COMPETENCIAS

Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 
8:00 a 13:00/14:00
Se realizará una reunión previa con el/la estudiante para intercambio de expectativas en las prácticas a realizar.
Las reuniones y tutorías de seguimiento podrán ser por la tarde en alguna ocasión.
Imprescindible asistencia a los cursos de formación específica que organiza la entidad (de 1 a 2 tardes en cada 
cuatrimestre).
MUY IMPORTANTE:
Las plazas que ofrece la entidad para realizar las prácticas en sus centros se dispondrán y distribuirán en función de la 
demanda general de prácticas, las preferencias de la persona y especialmente teniendo en cuenta las necesidades de los 
programas que desarrollamos y el perfil de las personas estudiantes. Por ello realizaremos una entrevista de selección 
inicial para recoger información y presentar los programas generales de toda la entidad. Días más tarde avisaremos al 
alumnado de la plaza que finalmente le ha sido asignada en la entidad.

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
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CÓDIGO PLAZA

295AF029

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AF507

NOMBRE ASOC. INICIATIVES SOLIDARIES

DIRECCIÓN C/ Antonio Ballester Vilaseca “Tonico” 2, bajo

CP 46018 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario8:00/9:00 a 13:00/14:00

Horario

Horario

 Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 8:00/09:00h a 
13:00/14:00h. Posibilidad de alguna tarde previo acuerdo tutor-alumno

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre FABA MUÑOZ, ESTHER

2. Apellidos y Nombre SALVADOR ROMERO, DIEGO

3. Apellidos y Nombre VARGAS GARCÍA, MATI

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AF507 ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES

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

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO CELA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1.  Intervención psicosocial y educativa en la formación básica y la formación y orientación laboral. Diseño e 
impartición de actividades y talleres en este sentido.
2. Diseño e implementación de sesiones temáticas relacionadas con la prevención de conductas de riesgo, 
la educación psico-afectivo-sexual, la interculturalidad, la igualdad de género y ley penal del menor.
3. Participación en desarrollo de estrategias y metodología de gestión y resolución de conflictos, de 
habilidades y destrezas socio-profesionales.
4. Participación en el trabajo de mejora en el proceso de socialización, aumento de sus capacidades y 
habilidades para una inserción normalizada en distintos contextos e instituciones.
5. Participación en el diseño de estrategias de motivación por el aprendizaje y la formación como algo útil 
para sí mismos y para su proyección profesional.
6.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
7. Observación y acompañamiento del seguimiento individual psicoeducativo.
8. Participación en tareas de desarrollo del programa, vinculadas a la gestión y relacionadas con la 
intervención directa.

9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA ACOLLIDA PARA JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas menores de edad y jóvenes en situación de 
exclusión social.
2. Participar en la programación y desarrollo de actividades y talleres con el fin de proporcionar 
conocimientos y aprendizajes para la mejora de sus relaciones sociales, el bienestar personal y el cuidado 
integral de su entorno (comunitario).
3. Contenidos transversales incluidos:
a) Educación para la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad. b) Desarrollo de habilidades 
sociales-cognitivas y resolución de problemas. c) Prevención y promoción de la salud física y psicológica. d) 
Actividades para el fomento de la vida independiente. e) Fomento de valores pro-sociales: educación para 
la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad; f) Fomento de la participación y toma de 
decisiones de los/as adolescentes y jóvenes; g) Prevención y detección de violencia; h) Fomento de la 
igualdad de género; i) Actividades formativas culturales; j) Educación medioambiental: (reciclaje, 
problemática del consumo de alimentos de origen animal, cambio climático, comercio justo, etc.)
4. Apoyo psicosocial e intervención psicológica
5. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
6.  Participación en el apoyo psicosocial, atendiendo a los obstáculos que dificulten la estructuración de la 
personalidad, el proceso madurativo o la capacidad de socialización del/la adolescente.
7. Participación en reuniones del equipo educativo y/o de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO EINA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas jóvenes en situación de exclusión social.
2. Participar en el diseño, programación y desarrollo de las sesiones.
3.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
4. Participación en gestión de las emociones, motivación y tolerancia a la frustración a partir del desarrollo 

7.TAREAS

4.MENORES

Si

No

Página 2 de 3



de la intervención programada
5. Participar en el diseño, programación y desarrollo de actividades y talleres
en el Centro EINA, en sesiones de trabajo de contenidos transversales de prevención de conductas de 
riesgo, sensibilización medioambiental, habilidades sociales y actividades de ocio y tiempo libre.
6. Intervención psicosocial y educativa en la preparación para la obtención del graduado en secundaria con 
jóvenes en situación de exclusión social.
7. Fomento y desarrollo de la autoestima a través de las actividades y tutorías individuales.
8. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

*La realización de las prácticas puede estar sujeta a cambios y modificaciones en función de la 
situación sanitaria. 

⦁ Competencia de observación de situaciones.

⦁ Competencia de dinamización de acciones grupales.

⦁ Competencia de resolución de conflictos.
Competencia de evaluación de procesos.

8.COMPETENCIAS

Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 
8:00 a 13:00/14:00
Se realizará una reunión previa con el/la estudiante para intercambio de expectativas en las prácticas a realizar.
Las reuniones y tutorías de seguimiento podrán ser por la tarde en alguna ocasión.
Imprescindible asistencia a los cursos de formación específica que organiza la entidad (de 1 a 2 tardes en cada 
cuatrimestre).
MUY IMPORTANTE:
Las plazas que ofrece la entidad para realizar las prácticas en sus centros se dispondrán y distribuirán en función de la 
demanda general de prácticas, las preferencias de la persona y especialmente teniendo en cuenta las necesidades de los 
programas que desarrollamos y el perfil de las personas estudiantes. Por ello realizaremos una entrevista de selección 
inicial para recoger información y presentar los programas generales de toda la entidad. Días más tarde avisaremos al 
alumnado de la plaza que finalmente le ha sido asignada en la entidad.

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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CÓDIGO PLAZA

295AF032

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AF507

NOMBRE ASOC. INICIATIVES SOLIDARIES

DIRECCIÓN C/ Antonio Ballester Vilaseca “Tonico” 2, bajo

CP 46018 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario08:00/09:00 a 13:00/14:00

Horario

Horario

 Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 8:00/09:00h a 
13:00/14:00h

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

DIAZ MARTINEZ, AMELIA EMail amelia.diaz@uv.es

1. Apellidos y Nombre FABA MUÑOZ, ESTHER

2. Apellidos y Nombre SALVADOR ROMERO, DIEGO

3. Apellidos y Nombre VARGAS GARCÍA, MATI

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AF507 ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES

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

   

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO CELA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1.  Intervención psicosocial y educativa en la formación básica y la formación y orientación laboral. Diseño e 
impartición de actividades y talleres en este sentido.
2. Diseño e implementación de sesiones temáticas relacionadas con la prevención de conductas de riesgo, 
la educación psico-afectivo-sexual, la interculturalidad, la igualdad de género y ley penal del menor.
3. Participación en desarrollo de estrategias y metodología de gestión y resolución de conflictos, de 
habilidades y destrezas socio-profesionales.
4. Participación en el trabajo de mejora en el proceso de socialización, aumento de sus capacidades y 
habilidades para una inserción normalizada en distintos contextos e instituciones.
5. Participación en el diseño de estrategias de motivación por el aprendizaje y la formación como algo útil 
para sí mismos y para su proyección profesional.
6.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
7. Observación y acompañamiento del seguimiento individual psicoeducativo.
8. Participación en tareas de desarrollo del programa, vinculadas a la gestión y relacionadas con la 
intervención directa.

9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA ACOLLIDA PARA JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas menores de edad y jóvenes en situación de 
exclusión social.
2. Participar en la programación y desarrollo de actividades y talleres con el fin de proporcionar 
conocimientos y aprendizajes para la mejora de sus relaciones sociales, el bienestar personal y el cuidado 
integral de su entorno (comunitario).
3. Contenidos transversales incluidos:
a) Educación para la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad. b) Desarrollo de habilidades 
sociales-cognitivas y resolución de problemas. c) Prevención y promoción de la salud física y psicológica. d) 
Actividades para el fomento de la vida independiente. e) Fomento de valores pro-sociales: educación para 
la ciudadanía, la convivencia y el respeto a la diversidad; f) Fomento de la participación y toma de 
decisiones de los/as adolescentes y jóvenes; g) Prevención y detección de violencia; h) Fomento de la 
igualdad de género; i) Actividades formativas culturales; j) Educación medioambiental: (reciclaje, 
problemática del consumo de alimentos de origen animal, cambio climático, comercio justo, etc.)
4. Apoyo psicosocial e intervención psicológica
5. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
6.  Participación en el apoyo psicosocial, atendiendo a los obstáculos que dificulten la estructuración de la 
personalidad, el proceso madurativo o la capacidad de socialización del/la adolescente.
7. Participación en reuniones del equipo educativo y/o de coordinación del programa.

APOYO PSICOSOCIAL EN EL CENTRO EINA PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL:

1. Intervención psicosocial grupal e individual con personas jóvenes en situación de exclusión social.
2. Participar en el diseño, programación y desarrollo de las sesiones.
3.  Evaluación y registro de las sesiones realizadas.

7.TAREAS

4.MENORES

Si

No
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4. Participación en gestión de las emociones, motivación y tolerancia a la frustración a partir del desarrollo 
de la intervención programada
5. Participar en el diseño, programación y desarrollo de actividades y talleres
en el Centro EINA, en sesiones de trabajo de contenidos transversales de prevención de conductas de 
riesgo, sensibilización medioambiental, habilidades sociales y actividades de ocio y tiempo libre.
6. Intervención psicosocial y educativa en la preparación para la obtención del graduado en secundaria con 
jóvenes en situación de exclusión social.
7. Fomento y desarrollo de la autoestima a través de las actividades y tutorías individuales.
8. Evaluación y registro de las sesiones realizadas.
9. Participación en las reuniones de coordinación del programa.

*La realización de las prácticas puede estar sujeta a cambios y modificaciones en función de la 
situación sanitaria. 

⦁ Competencia de observación de situaciones.

⦁ Competencia de dinamización de acciones grupales.

⦁ Competencia de resolución de conflictos.
Competencia de evaluación de procesos.

8.COMPETENCIAS

Se pedirá una asistencia al centro mínimo de 2 mañanas semanales, en horario de 
8:00 a 13:00/14:00
Se realizará una reunión previa con el/la estudiante para intercambio de expectativas en las prácticas a realizar.
Las reuniones y tutorías de seguimiento podrán ser por la tarde en alguna ocasión.
Imprescindible asistencia a los cursos de formación específica que organiza la entidad (de 1 a 2 tardes en cada 
cuatrimestre).
MUY IMPORTANTE:
Las plazas que ofrece la entidad para realizar las prácticas en sus centros se dispondrán y distribuirán en función de la 
demanda general de prácticas, las preferencias de la persona y especialmente teniendo en cuenta las necesidades de los 
programas que desarrollamos y el perfil de las personas estudiantes. Por ello realizaremos una entrevista de selección 
inicial para recoger información y presentar los programas generales de toda la entidad. Días más tarde avisaremos al 
alumnado de la plaza que finalmente le ha sido asignada en la entidad.

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

Página 3 de 3



CÓDIGO PLAZA

 295AA061

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibañez, 21


CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mixto

MAÑANAS 4

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00 15:00 a 20:00

Horario 08:00 a 15:00

EL VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesionales o situación sanitaria actual.  Los viernes por la mañana es obligatoria la 
asistencia. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días J

--

--

V

FUENTES DURA, INMACULADA EMail Inmaculada.fuentes@uv.es

1. Apellidos y Nombre CALZADO LUCAS, 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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Desarrollo y elaboración de materiales destinados para la práctica clínica (p.e. 
biblioterapia, talleres, etc.)

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento en la organización y funcionamiento de un centro sanitario 
psicológico.

⦁ Observación de realización de peritajes y redacción de informes periciales.

⦁ Observación de sesiones de intervención con Hipnosis Clínica.

⦁ Observación de sesiones de mediación familiar y coparentalidad.
Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados, Talleres 
grupales…)

7.TAREAS

   

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas 
psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

⦁ Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento.

  

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán familias, adultos y niños/as.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual.

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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CÓDIGO PLAZA

295AA060

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibáñez, 21

CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 15:00 a 20:00

Horario 8:00 a 15:00

VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesional o situación sanitaria actual.
 Los viernes por la mañana es obligatoria la 
asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días M

Días V

J

--

FUENTES DURA, INMACULADA EMail Inmaculada.fuentes@uv.es

1. Apellidos y Nombre BELLVER ABARDÍA, ROCÍO

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación, incluyendo 
valoraciones psicopedagógicas.

⦁ Observación de sesiones de intervención en dificultades del aprendizaje.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Posibilidad de observación de intervenciones con Hipnosis Clínica.

Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados , Talleres 
grupales…).

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.
Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento.

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán adultos, adolescentes y niños.

Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual. 

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

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

295AB033

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

15/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

29500003

NOMBRE CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PERSONAS 

CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

DIRECCIÓN C/ TERRATEIG, 5

CP 46015 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

El horario será preferentemente de mañanas, a no ser que el tutor/a y alumno/a acuerden algún día 
de tarde. EN ESTOS MOMENTOS, DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA, NO SE PERMITE EL 
ACCESO AL CENTRO Y EL CONTACTO DIRECTO CON LOS RESIDENTES

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

FUENTES DURA, INMACULADA EMail Inmaculada.fuentes@uv.es

1. Apellidos y Nombre Orduña Ruiz, 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

29500003 CREAP VALENCIA - EULEN SOCIOSANITARIOS

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
Hay garaje

6.MEDIOS TRANSPORTE

- Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice la tutora externa. 
- Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación. 
- Colaboración con recogida de datos y apoyo al área de Gestión del Conocimiento. 
- Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo). Según disponibilidad.
- Apoyo en el diseño y puesta en marcha de actividades grupales del área. 
- Asistencia y participación a las reuniones de equipo técnico. 
- Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación a la tutora 
externa para su posterior discusión. 
- Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro. 
- Revisión bibliográfica para posterior estudio y revisión de casos. Puesta en común con tutora externa.
- Observación en la realización de informes. 

7.TAREAS

- Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del/la psicólogo/a.
- Familiarización con el perfil de usuarios/as de nuestro Centro.
- Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.
- Adquisición de habilidades para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico, así como para 
interpretar y explicar los resultados obtenidos a los/las interesados/as.
- Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados.
- Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta en intervención con Trastorno Mental Grave. 
- Implementación de la capacidad de observación.
- Implementación de la capacidad de identificación y descripción sintomatológica.
- Implementación de la capacidad de establecimiento de rapport.
- Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento. 

8.COMPETENCIAS

La asistencia directa a sesiones interventivas estará siempre supeditada a la aceptación de dicha circunstancia 
por parte de los/las pacientes/usuari@s/familias.
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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CÓDIGO PLAZA

295AB039

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB514

NOMBRE Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. UNIDAD DE SALUD MENTAL DE XÀTIVA

DIRECCIÓN AV. AUSIAS MARCH, S/N

CP 46800 Localidad XÀTIVA

TURNO Mixto

MAÑANAS 4

TARDES 1

Horario

Horario

Horario

Tres mañanas de 8:30 a 15:00 y un día (miércoles) de 8:30 a 19:30 (Estos horarios son flexibles y 
adaptables)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

FUENTES DURA, INMACULADA EMail Inmaculada.fuentes@uv.es

1. Apellidos y Nombre TOMAS MARTINEZ, MARIA PILAR

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

295AB514 HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS -USM XÀTIVA

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

⦁ Observación de primeras entrevistas y visitas de seguimiento realizadas por el tutor

⦁ Realización de transcripciones de la información recogida en una primera visita

⦁ Registro supervisado de información de seguimientos

⦁ Revisión de historias clínicas de pacientes

⦁ Observación y registro de sesiones grupales

⦁ Observación de testajes a pacientes que lo requieran

⦁ Observación de técnicas de relajación con pacientes seleccionados

⦁ Asistencia a las sesiones clínicas y revisiones bibliográficas que se realicen en el servicio

⦁ Asistencia, a las supervisiones de casos realizadas con los psicólogos internos residentes

⦁ En caso de que sea posible, observar intervenciones realizadas por otros profesionales del equipo 
interdisciplinar (psiquiatras, trabajador social, enfermería)

⦁ Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor
Asistencia como observador a terapias grupales

7.TAREAS

⦁ Observación de primeras entrevistas y visitas de seguimiento realizadas por el tutor

⦁ Realización de transcripciones de la información recogida en una primera visita

⦁ Registro supervisado de información de seguimientos

⦁ Revisión de historias clínicas de pacientes

⦁ Observación y registro de sesiones grupales

⦁ Observación de testajes a pacientes que lo requieran

⦁ Observación de técnicas de relajación con pacientes seleccionados

⦁ Asistencia a las sesiones clínicas y revisiones bibliográficas que se realicen en el servicio

⦁ Asistencia, a las supervisiones de casos realizadas con los psicólogos internos residentes

⦁ En caso de que sea posible, observar intervenciones realizadas por otros profesionales del equipo 
interdisciplinar (psiquiatras, trabajador social, enfermería)

⦁ Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor
Asistencia como observador a terapias grupales

8.COMPETENCIAS

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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CÓDIGO PLAZA

295AB043

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023
F. FIN

30/06/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB523

NOMBRE Asociación Nautae

DIRECCIÓN C/ de la Reina 26 - 1

CP 46011 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 1

Horario 10:00 a 14:00

Horario 17:00 a 20:00

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días X

Días X

Días

V

FUENTES DURA, INMACULADA EMail Inmaculada.fuentes@uv.es

1. Apellidos y Nombre DEL TESO MARCH, LEÓN ELOY

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

295AB523 Asociación Nautae para la promoción de la salud integral  en personas con 

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
Accesible a través de cualquier medio de transporte: 
- Metro: Parada Marítim
- Tranvía: 
Parada Grau-Canyamelar
- Tren: Parada Cabanyal

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Apoyo en intervenciones de rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario.

⦁ Acompañamientos en la comunidad de usuarios y usuarias.

⦁ Apoyo en atenciones domiciliarias.

⦁ Apoyo en tareas de intervención familiar, tanto unifamiliar como multifamiliar.

⦁ Apoyo y asistencia en intervenciones innovadoras como Diálogo Abierto, Diálogos de 
Anticipación-Futuro, Acompañamiento Terapéutico, Empleo con Apoyo, Grupos Operativos, 
Grupos Multifamiliares…

⦁ Asistencia a las reuniones interdisciplinares de equipo.

⦁ Asistencia a reuniones de coordinación con otros recursos de la red de salud mental y con 
otros comunitarios.

⦁ Apoyo en la solicitud de subvenciones públicas y privadas.
Desarrollo de tareas de gestión propias de las entidades sin ánimo de lucro.

7.TAREAS

⦁ Adquirir una visión integral de la salud mental y en consecuencia de la necesidad de 
tratamientos multidisciplinares.

⦁ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

⦁ Que los estudiantes adquieran una visión crítica y constructiva de los diferentes modelos 
existentes en la atención a la salud mental.

⦁ Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la 
Salud Mental.

⦁ Desarrollar habilidades de comunicación esenciales para el trabajo con seres humanos que 
sufren.

⦁ Conocer el funcionamiento de los dispositivos que conforman una red compleja de servicios 
asistenciales, así como las oportunidades laborales que ésta ofrece.

Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos sistémicos.

8.COMPETENCIAS

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AB045

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB514

NOMBRE Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. UNIDAD DE SALUD MENTAL DE XÁTIVA

DIRECCIÓN Av Ausias March, s/n. Carretera Xàtiva – Silla, km. 2

CP 46800 Localidad Xàtiva


TURNO Mixto

MAÑANAS 4

TARDES 1

Horario

Horario

Horario

Tres mañanas de 8:30 a 15:00 y un día (miércoles) de 8:30 a 19:30 (Estos horarios son flexibles y 
adaptables)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

FUENTES DURA, INMACULADA EMail Inmaculada.fuentes@uv.es

1. Apellidos y Nombre TOMAS MARTINEZ, MARIA PILAR

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

295AB514 HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS -USM XÀTIVA

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

⦁ Observación de primeras entrevistas y visitas de seguimiento realizadas por el tutor

⦁ Realización de transcripciones de la información recogida en una primera visita

⦁ Registro supervisado de información de seguimientos

⦁ Revisión de historias clínicas de pacientes

⦁ Observación y registro de sesiones grupales

⦁ Observación de testajes a pacientes que lo requieran

⦁ Observación de técnicas de relajación con pacientes seleccionados

⦁ Asistencia a las sesiones clínicas y revisiones bibliográficas que se realicen en el 
servicio

⦁ Asistencia, a las supervisiones de casos realizadas con los psicólogos internos 
residentes

⦁ En caso de que sea posible, observar intervenciones realizadas por otros 
profesionales del equipo interdisciplinar (psiquiatras, trabajador social, enfermería)

⦁ Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor
Asistencia como observador a terapias grupales

7.TAREAS

⦁ Conocimiento del rol profesional del psicólogo clínico en el contexto público

⦁ Conocimiento teórico y práctico de la clínica y la psicopatología 

⦁ Capacidad de recoger y registrar adecuadamente la información recogida en la 
historia clínica del paciente

⦁ Capacidad de realizar diagnósticos y diagnósticos diferenciales a partir de la 
información recogida

⦁ Capacidad de formular hipótesis sobre factores precipitantes y mantenedores

⦁ Capacidad de realizar informes clínicos

⦁ Habilidades básicas de la entrevista clínica

⦁ Conocimiento y manejo de las pruebas de evaluación utilizadas en la USM

⦁ Conocimiento del funcionamiento interdisciplinar de la USM
Conocimiento de los recursos asistenciales del área

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
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CÓDIGO PLAZA

295AC052

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibañez, 21


CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mixto

MAÑANAS 4

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00 15:00 a 20:00

Horario 08:00 a 15:00

EL VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesionales o situación sanitaria actual.  Los viernes por la mañana es obligatoria la 
asistencia. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días J

--

--

V

FUENTES DURA, INMACULADA EMail Inmaculada.fuentes@uv.es

1. Apellidos y Nombre CALZADO LUCAS, 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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Desarrollo y elaboración de materiales destinados para la práctica clínica (p.e. 
biblioterapia, talleres, etc.)

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento en la organización y funcionamiento de un centro sanitario 
psicológico.

⦁ Observación de realización de peritajes y redacción de informes periciales.

⦁ Observación de sesiones de intervención con Hipnosis Clínica.

⦁ Observación de sesiones de mediación familiar y coparentalidad.
Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados, Talleres 
grupales…)

7.TAREAS

   

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas 
psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

⦁ Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento.

  

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán familias, adultos y niños/as.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual.

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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CÓDIGO PLAZA

295AA056

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

23/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO GESTALT

DIRECCIÓN  XABIA, 9, ENTLO. A

CP 46010 Localidad VALÈNCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre REAL COMBA, 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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico.

7.TAREAS

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes

Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos 

8.COMPETENCIAS

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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CÓDIGO PLAZA

295AA057

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB507

NOMBRE USMIA. CENTRO DE SALUD SUECA. DPTO DE SALUT DE LA RIBERA

DIRECCIÓN AVDA JOSE MAHIQUES S/N

CP 46410 Localidad SUECA (VALENCIA)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES 0

Horario 8:00 a 15:00

Horario  8:00 a 15:00 

Horario

Horario de 8:00 a 15:00h

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días

--

--

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre BLASCO CLAROS, LORENA

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

295AB507 USMIA/A-UTA SUECA; DPT. SALUT DE LA RIBERA

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

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento 
(individual, grupal y familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud 
mental infantil y de la adolescencia y de Salud mental de adultos.

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y 
coordinación en red externa (sanitaria, educativa y social).

⦁ Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así 
como en la Unidad funcional de Terapia Familiar Sistémica, como miembro del equipo 
reflexivo.

Realización de una Memoria final de las actividades realizadas que será entregada tanto a la Tutora externa 
como a la tutora académica.

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y 
síntomas de la infancia y adolescencia, así como de los trastornos adultos.

⦁ Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto 
individual como familiar.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.
Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos. 

8.COMPETENCIAS

La plaza será en USMIA (Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescencia), habida la posibilidad de observar el 
trabajo de enfermería y psiquiatría dentro de la unidad, así como realizar una mini-rotación dentro del mismo 
servicio (UTA-USM-UCA).
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica, sobre todo 
infanto-juvenil. Los días concretos se negociarán al principio del prácticum. 
El horario es de 8 a 15.
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

295AB007

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB507

NOMBRE USMIA. CENTRO DE SALUD SUECA. DPTO DE SALUT DE LA RIBERA

DIRECCIÓN AVDA JOSE MAHIQUES S/N

CP 46410 Localidad SUECA (VALENCIA)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES 0

Horario 8:00 a 15:00

Horario  8:00 a 15:00 

Horario

Horario de 8:00 a 15:00h

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días X

Días

--

--

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre BLASCO CLAROS, LORENA

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

295AB507 USMIA/A-UTA SUECA; DPT. SALUT DE LA RIBERA

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

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento 
(individual, grupal y familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud 
mental infantil y de la adolescencia y de Salud mental de adultos.

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y 
coordinación en red externa (sanitaria, educativa y social).

⦁ Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así 
como en la Unidad funcional de Terapia Familiar Sistémica, como miembro del equipo 
reflexivo.

Realización de una Memoria final de las actividades realizadas que será entregada tanto a la Tutora externa 
como a la tutora académica.

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y 
síntomas de la infancia y adolescencia, así como de los trastornos adultos.

⦁ Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto 
individual como familiar.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.
Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos. 

8.COMPETENCIAS

La plaza será en USMIA (Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescencia), habida la posibilidad de observar el 
trabajo de enfermería y psiquiatría dentro de la unidad, así como realizar una mini-rotación dentro del mismo 
servicio (UTA-USM-UCA).
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica, sobre todo 
infanto-juvenil. Los días concretos se negociarán al principio del prácticum. 
El horario es de 8 a 15.
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

295AB019

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

15/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A

CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

23 días en total (Del 15/10/2021 a 15/04/2022). Dependiendo de las necesidades del centro es 
posible que se requiera la asistencia del alumno algún sábado.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre PEÑA GARCÍA, YAEL

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico.

7.TAREAS

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes
Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos 

8.COMPETENCIAS

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

295AB020

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

15/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A

CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

22 días en total (Del 15/10/2021 a 15/04/2022). Dependiendo de las necesidades del centro es 
posible que se requiera la asistencia del alumno algún sábado.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre MOR MONTOYA, RAQUEL

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico.

7.TAREAS

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes
Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos

8.COMPETENCIAS

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

295AB021

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A

CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

22 días en total (Del 15/10/2021 a 15/04/2022). Dependiendo de las necesidades del centro es 
posible que se requiera la asistencia del alumno algún sábado.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre GONZALEZ JODAR, ANA Mª

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico.

7.TAREAS

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, 
desarrollo de la empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes
Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos

8.COMPETENCIAS

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

295AB022

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

15/10/2022

F. FIN

23/04/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB512

NOMBRE INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

DIRECCIÓN CALLE XABIA Nº9 ENTRESUELO A

CP 46010 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 9:00 a 14:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días J

Días

Días

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre TAMARIT MORA, ROCIO

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

295AB512 INSTITUTO DE TERAPIA GESTALT

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

1) Experiencias propias de una terapia de grupo desde el Enfoque Gestalt.
2) Elaboración de los principios teóricos, las pautas metodológicas y técnicas, realización en la práctica durante 
el desarrollo del grupo.
3) Desempeño de los roles de terapeuta y paciente.
4) Observación, evaluación y comentario de las diferentes intervenciones.
5) Desarrollo, elaboración y exposición de los fundamentos teóricos y epistemológicos de los diferentes 
trabajos e intervenciones realizadas.
6) Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico.

7.TAREAS

⦁ Competencias básicas del terapeuta: Atención, escucha, percepción y observación, desarrollo de la 
empatía

⦁ Autoconocimiento durante el desempeño del rol del terapeuta

⦁ Actitudes

⦁ Aptitudes
Desempeño de la actividad profesional: Aspectos cotidianos 

8.COMPETENCIAS

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

295AB042

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

14/09/2022

F. FIN

14/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB522

NOMBRE DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS 

PSICOLÓGICOS, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA).

DIRECCIÓN AVDA BLASCO IBAÑEZ 21

CP 46010 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas y/o Tardes

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre MIRAGALL MONTILLA, MARTA

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

295AB522 DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

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

⦁ Búsqueda y actualización de la literatura científica.

⦁ Colaboración en la preparación de protocolos experimentales, de evaluación y de intervención.

⦁ Colaboración en la captación de muestra y realización de pases experimentales.

⦁ Ayuda en la evaluación de participantes.

⦁ Colaboración en elaboración de las bases de datos.

⦁ Colaboración en la realización de análisis estadísticos.

⦁ Redacción de informes.

⦁ Asistencia a las reuniones del grupo de investigación.
Asistencia a cursos de formación y seminarios que se realicen dentro del grupo de investigación (relacionados 
tanto con la investigación como con el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud).

7.TAREAS

⦁ Desarrollo de habilidades necesarias para emprender estudios posteriores de investigación con un 
elevado grado de autonomía en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud.

⦁ Desarrollo de habilidades y conocimientos en el ámbito de las intervenciones online.

⦁ Desarrollo de habilidades y conocimientos en el campo de aplicaciones tecnológicas (realidad 
virtual, realidad aumentada, móviles, sensores, etc.) en el ámbito de la psicología Clínica y de la 
Salud

⦁ Capacidad para presentar, justificar y debatir de manera oral y escrita, tanto los conocimientos 
como los objetivos y resultados de una investigación.

⦁ Capacidad para realizar las tareas propias de la investigación: diseño, planificación y ejecución de 
proyectos (p.ej., recogida de datos, análisis de datos, preparación y redacción de trabajos científicos, 
etc.).

⦁ Capacidad para aplicar protocolos de evaluación y tratamiento.
Capacidad para manejar diversas Tecnologías de la Información y Comunicación (p.ej., realidad virtual, 
plataformas online)

8.COMPETENCIAS

Las tareas que se plantean en esta plaza de prácticum no sólo implican formarse como investigador/a en grupo 
de investigación amplio con una elevada productividad científica, sino que también suponen formarse en tareas 
clínicas. Nuestro objetivo es que el estudiante adquiera una formación integral y completa, tanto desde un punto 
de vista básico como aplicado. Además, el/la estudiante también se formaría en el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) aplicadas al ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud (realidad virtual, 
realidad aumentada, internet, dispositivos móviles, sensores, etc.), aspecto que consideramos de una notable 
importancia, ya que puede suponer el logro de una excelente y muy actualizada preparación y formación a la 
hora de acceder al mercado laboral.
El grupo de investigación Labpsitec-Valencia (https://labpsitec.blogs.uv.es/es/) está conformado por la Dra. 
Rosa M. Baños Rivera (Catedrática de Universidad), la Dra. María José Galdón Garrido (Catedrática de 
Universidad), el Dr. Ausiàs Cebolla (Profesor Titular), la Dra. Adriana Mira (Ayudante Doctor), la Dra. Ernestina 
Etchemendy (Ayudante Doctor), la Dra. Diana Castilla (Ayudante Doctor), la Dra. Verónica Guillen (Ayudante 
Doctor), y el Dr. Jose Heliodoro Marzo (Ayudante Doctor), además de varios investigadores doctores y en 
formación, y técnicos de investigación. El grupo cuenta con amplia experiencia en tareas investigadoras, 
además de experiencia en tareas clínicas relacionadas con la psicopatología, la evaluación, y el tratamiento de 
diversos trastornos psicológicos /especialmente trastornos alimentarios, trastornos emocionales y trastornos de 
personalidad). Además, el grupo es pionero a nivel mundial en la utilización de las TICs en este campo. El grupo 
ha participado en más de 30 proyectos de investigación de ámbito local, nacional y europeo, y colabora con 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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grupos de I+D nacionales e internacionales de gran prestigio, y forma parte de la red CIBERObn 
El equipo tiene una naturaleza multidisciplinar, estando por tanto en una disposición inmejorable para contribuir 
a la formación de investigadores/as, prepararlos/as para adaptarse a la evolución del área y responder 
eficazmente a las demandas que se planteen en el futuro. 
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CÓDIGO PLAZA

295AE001

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

02/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE Asociación de Familiares de Alzheimer

DIRECCIÓN Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6


CP 46015 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2-3

TARDES 1

Horario 09:30 a 14:00

Horario

Horario

1 tarde al mes de 16:30 a 18h, según elijan GAM (Grupos de Apoyo Mutuo ) para Familiares (solo 
hay 4 plazas para los grupos)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre SADI PALACIOS, NADIA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO
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5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones que 
desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y 
de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados:  (a) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro 
como en su domicilio;(b) de atención y terapia a familiares; y (c) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con este 
problema de salud.

7.TAREAS

Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la formación 
básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud específicos que presentan los 
enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la 
responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo de la salud en la 
enfermedad de Alzheimer.
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de Alzheimer. 
Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir experiencia en el 
afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la enfermedad. Conocer y aplicar las 
técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos enfermos. Generar actividades de estimulación 
cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de 
manejar situaciones problemáticas. Ser capaz de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que 
realiza una ONG cuyo objetivo es la atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia 
domiciliaria que se presta a estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar.

8.COMPETENCIAS

Necesitamos un perfil de estudiante responsable, con iniciativas, formal en el cumplimiento de horarios, puntual.
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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CÓDIGO PLAZA

295AE002

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

02/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE Asociación de Familiares de Alzheimer

DIRECCIÓN Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6


CP 46015 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES 1

Horario 09:30 a 14:00

Horario

Horario

 1 tarde al mes de 16:30 a 18h, según elijan GAM (Grupos de Apoyo Mutuo ) para familiares (solo 
hay 4 plazas)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre SADI PALACIOS, NADIA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones que 
desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y 
de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas con la enfermedad y su 
problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en su domicilio;(c) de atención y 
terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el funcionamiento, organización y actividades típicas de 
una ONG dirigida a ayudar a las personas con este problema de salud.

7.TAREAS

Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la formación 
básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud específicos que presentan los 
enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la 
responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo de la salud en la 
enfermedad de Alzheimer.
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de Alzheimer. 
Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir experiencia en el 
afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la enfermedad. Conocer y aplicar las 
técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos enfermos. Generar actividades de estimulación 
cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de 
manejar situaciones problemáticas. Ser capaz de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que 
realiza una ONG cuyo objetivo es la atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia 
domiciliaria que se presta a estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 

8.COMPETENCIAS

Necesitamos un perfil de estudiante responsable, con iniciativas, formal en el cumplimiento de horarios, puntual.
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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CÓDIGO PLAZA

295AE003

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

02/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE Asociación de Familiares de Alzheimer

DIRECCIÓN Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6


CP 46015 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES 1

Horario 09:30 a 14:00

Horario

Horario

1 tarde al mes de 16:30 a 18h, según elijan GAM (Grupos de Apoyo Mutuo ) para familiares (solo hay 
4 plazas)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre SADI PALACIOS, NADIA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO
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5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones que 
desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y 
de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas con la enfermedad y su 
problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en su domicilio;(c) de atención y 
terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el funcionamiento, organización y actividades típicas de 
una ONG dirigida a ayudar a las personas con este problema de salud.

7.TAREAS

Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la formación 
básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud específicos que presentan los 
enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la 
responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo de la salud en la 
enfermedad de Alzheimer.
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de Alzheimer. 
Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir experiencia en el 
afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la enfermedad. Conocer y aplicar las 
técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos enfermos. Generar actividades de estimulación 
cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de 
manejar situaciones problemáticas. Ser capaz de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que 
realiza una ONG cuyo objetivo es la atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia 
domiciliaria que se presta a estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar.

8.COMPETENCIAS

Necesitamos un perfil de estudiante responsable, con iniciativas, formal en el cumplimiento de horarios, puntual.  
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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CÓDIGO PLAZA

295AE004

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

02/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE Asociación de Familiares de Alzheimer

DIRECCIÓN Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6

CP 46015 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES 1

Horario 09:30 a 14:00  

Horario

Horario

1 tarde al mes de 16:30 a 18h, según elijan GAM (Grupos de Apoyo Mutuo ) para familiares (solo hay 
4 plazas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre SADI PALACIOS, NADIA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones que 
desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y 
de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas con la enfermedad y su 
problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en su domicilio;(c) de atención y 
terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el funcionamiento, organización y actividades típicas de 
una ONG dirigida a ayudar a las personas con este problema de salud.

7.TAREAS

Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la formación 
básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud específicos que presentan los 
enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la 
responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo de la salud en la 
enfermedad de Alzheimer.

Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de Alzheimer. 
Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir experiencia en el 
afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la enfermedad. Conocer y aplicar las 
técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos enfermos. Generar actividades de estimulación 
cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de 
manejar situaciones problemáticas. Ser capaz de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que 
realiza una ONG cuyo objetivo es la atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia 
domiciliaria que se presta a estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar.

8.COMPETENCIAS

Necesitamos un perfil de estudiante responsable, con iniciativas, formal en el cumplimiento de horarios, 
puntual.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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CÓDIGO PLAZA

295AE005

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

02/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE Asociación de Familiares de Alzheimer

DIRECCIÓN Plaza Vicente Andrés Estelles, nº 6


CP 46015 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES 1

Horario 09:30 a 14:00

Horario

Horario

1 tarde al mes de 16:30 a 18h, según elijan GAM (Grupos de Apoyo Mutuo ) para familiares. Solo 
hay 4 plazas

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre SADI PALACIOS, NADIA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones que 
desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y 
de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados: (a) de formación, relacionadas con la enfermedad y su 
problemática; (b) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro como en su domicilio;(c) de atención y 
terapia a familiares; y (d) de gestión, relacionadas con el funcionamiento, organización y actividades típicas de 
una ONG dirigida a ayudar a las personas con este problema de salud.

7.TAREAS

Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la formación 
básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud específicos que presentan los 
enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la 
responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo de la salud en la 
enfermedad de Alzheimer.
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de Alzheimer. 
Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir experiencia en el 
afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la enfermedad. Conocer y aplicar las 
técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos enfermos. Generar actividades de estimulación 
cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de 
manejar situaciones problemáticas. Ser capaz de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que 
realiza una ONG cuyo objetivo es la atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia 
domiciliaria que se presta a estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar.

8.COMPETENCIAS

Necesitamos un perfil de estudiante responsable, con iniciativas, formal en el cumplimiento de horarios, puntual.

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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CÓDIGO PLAZA

295AE031

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

02/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AE501

NOMBRE  Asociación de Familiares de Alzheimer

DIRECCIÓN Plaza Vicente Andrés Estelles, Poeta, 6

CP 46015 Localidad València

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES 1

Horario 09:30 a 14:00

Horario

Horario

1 tarde al mes de 16:30 a 18h, según elijan GAM (Grupos de Apoyo Mutuo ) para familiares (solo hay 
4 plazas para los grupos)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GALDON GARRIDO, MARIA JOSE EMail maria.j.galdon@uv.es

1. Apellidos y Nombre SADI PALACIOS, NADIA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AE501 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER-AFAV

Datos Identificativos

1.EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO

CÓDIGO CENTRO EMPRESA/CENTRO/ORGANISMO

Página 1 de 2



5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones

6.MEDIOS TRANSPORTE

Esta plaza exige trabajar con adultos y personas de la tercera edad e incluye las diferentes actuaciones que 
desarrolla una ONG destinada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y 
de su familia. Las tareas se clasifican en tres apartados:  (a) asistenciales con los enfermos, tanto en el centro 
como en su domicilio;(b) de atención y terapia a familiares; y (c) de gestión, relacionadas con el 
funcionamiento, organización y actividades típicas de una ONG dirigida a ayudar a las personas con este 
problema de salud.

7.TAREAS

Generales: Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de la formación 
básica previa a nivel curricular, aplicándolos al campo de los problemas de salud específicos que presentan los 
enfermos de Alzheimer y otras demencias. Conocer las diferentes dimensiones del rol profesional, la 
responsabilidad y el compromiso científico-ético involucrado en el trabajo del psicólogo de la salud en la 
enfermedad de Alzheimer.
Específicas: Aprender y/o consolidar los conocimientos sobre la problemática de la enfermedad de Alzheimer. 
Adquirir experiencia en el trato con este tipo de enfermos y sus familiares. Adquirir experiencia en el 
afrontamiento de los problemas interpersonales y/o familiares derivados de la enfermedad. Conocer y aplicar las 
técnicas psicoestimulativas de apoyo que se realizan con estos enfermos. Generar actividades de estimulación 
cognitiva útiles. Conocer cómo funcionan los grupos de auto-ayuda y otras terapias familiares. Ser capaz de 
manejar situaciones problemáticas. Ser capaz de elaborar un informe. Conocer las actividades de difusión que 
realiza una ONG cuyo objetivo es la atención a la enfermedad de Alzheimer. Conocer el sistema de asistencia 
domiciliaria que se presta a estos enfermos y a sus familiares. Capacidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar.

8.COMPETENCIAS

Necesitamos un perfil de estudiante responsable, con iniciativas, formal en el cumplimiento de horarios, puntual.
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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CÓDIGO PLAZA

 295AC030 

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC516

NOMBRE Clínica de Llago

DIRECCIÓN  Avda Constitución 114 

CP 46009 Localidad Valencia

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 2

Horario 10:00 a 14:00 16:00 a 20:00

Horario 10:00 a 14:00

Horario 16:00 a 20:00

 Se convendrán los días con el/la alumno/a 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días V

Días M

--

--

J

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre PALAU DE LLAGO, 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

295AC516 CLINICA DE LLAGO

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 actividades centrales de esta plaza de practicum consiste en la colaboración en las actividades asociadas 
al  reconocimiento psicológico para la obtención de certificados de conducir, licencia de armas, etc. 
Concretamente atención y recepción de clientes, participación en los procesos de evaluación psicotécnica; 
pase de pruebas; interpretación de resultados; y elaboración de informes.
Además, de forma adicional, y siempre dependiendo de la demanda asistencial y disponibilidad de los 
pacientes, el alumnado podrá participar en la consulta de psicología clínica y sanitaria; así como en los talleres 
(por ej., mindfulness) y coloquios que se organicen desde el centro.

7.TAREAS

Atención y trato con los clientes
Familiarización con las herramientas psicotécnicas y procesos de evaluación.
Conocimiento sobre los procedimientos de trabajo con la DGT.
Además, en caso de que se pueda participar en la consulta de psicología clínica y sanitaria: 
   -Contacto con la psicoterapia
   -Evaluación
   -Utilización de herramientas clínicas
   -Diagnóstico
   -Aplicación de tratamientos
   -Seguimiento de casos .

8.COMPETENCIAS

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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CÓDIGO PLAZA

295AA020

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA511

NOMBRE CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA Psicoterapia Gestalt

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA


CP 46009 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AA511 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a la terapia Gestalt en particular..

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en terapia gestalt (teoría, metodología y 
técnica). La parte teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de forma participativa 
a partir de algunos trabajos realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención individual y en la intervención en grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, acompañamiento, empatía, concreción 
e intervención con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y cotidianos de la actividad profesional.
Tutorías individualizadas para el seguimiento del proceso individual personal y del proceso como terapeuta las 
veces que sean necesarias, tanto a petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: escucha, atención y observación.
Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las 
que asistirán únicamente los estudiantes del Prácticum y 
los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la 
posibilidad de realizar un residencial intensivo de fin de 
semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con 
los alumnos en torno a finales de noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la 
Universidad (José García), con otro/a Tutor/a interno/a 
del centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el 
trabajo terapéutico en uno mismo como condición 
imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con 
pacientes. Por ello, es una condición necesaria que los 
alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y 
de exponerse e implicarse en grupo junto a sus 
compañeros. Es así porque trabajaremos con las 
vivencias, conflictos, necesidades y objetivos reales de 
los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a 
intervenir en situaciones difíciles.

⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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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

295AA021

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA511

NOMBRE CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA Psicoterapia Gestalt

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA


CP 46009 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00 a 13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

--

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AA511 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

  

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a 
la terapia Gestalt en particular.

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en 
terapia gestalt (teoría, metodología y técnica). La parte 
teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de 
forma participativa a partir de algunos trabajos 
realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención 
individual y en la intervención en grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, 
acompañamiento, empatía, concreción e intervención 
con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo 
sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y 
cotidianos de la actividad profesional.

⦁ Tutorías individualizadas para el seguimiento del 
proceso individual personal y del proceso como 
terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a 
petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

  

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el 
desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación 
terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el 
desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: 
escucha, atención y observación.

⦁ Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y 
posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

  

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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que asistirán únicamente los estudiantes del Prácticum y 
los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la 
posibilidad de realizar un residencial intensivo de fin de 
semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con 
los alumnos en torno a finales de noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la 
Universidad (José García), con otro/a Tutor/a interno/a 
del centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el 
trabajo terapéutico en uno mismo como condición 
imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con 
pacientes. Por ello, es una condición necesaria que los 
alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y 
de exponerse e implicarse en grupo junto a sus 
compañeros. Es así porque trabajaremos con las 
vivencias, conflictos, necesidades y objetivos reales de 
los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a 
intervenir en situaciones difíciles.

⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

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

295AA022

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

29/10/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA511

NOMBRE CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA Psicoterapia Gestalt

DIRECCIÓN C/ POBLA DEL DUC Nº8 BAJO DERECHA,


CP 46009 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 1

TARDES

Horario 09:00-13:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días V

Días

Días

--

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre GARCIA LOZANO, JOSÉ

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

295AA511 CENTRO VALENCIANO DE PSICOTERAPIA

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

  

⦁ Introducción a las terapias humanistas en general y a 
la terapia Gestalt en particular.

⦁ Formación teórico-práctica y experiencial-vivencial en 
terapia gestalt (teoría, metodología y técnica). La parte 
teórica se centrará en compartir dudas y reflexiones de 
forma participativa a partir de algunos trabajos 
realizados en casa.

⦁ Desempeño del psicólogo clínico en la intervención 
individual y en la intervención en grupo.

⦁ Desarrollo y aplicación de la capacidad de escucha, 
acompañamiento, empatía, concreción e intervención 
con diversos tipos de técnicas psicológicas.

⦁ Deontología y práctica profesional.

⦁ Psicopatología.

⦁ Desarrollo de los roles de terapeuta y paciente.

⦁ Supervisión de sesiones de práctica incluyendo 
sesiones generalmente difíciles.

⦁ Toma de contacto con los aspectos rutinarios y 
cotidianos de la actividad profesional.

⦁ Tutorías individualizadas para el seguimiento del 
proceso individual personal y del proceso como 
terapeuta las veces que sean necesarias, tanto a 
petición del alumno como del tutor.

7.TAREAS

  

⦁ Exploración de las propias actitudes y habilidades en el 
desempeño de la psicoterapia.

⦁ Desarrollo de la empatía y la actitud en la relación 
terapéutica.

⦁ Facilitación del autoconocimiento mediante el 
desempeño de ambos roles: terapeuta y paciente.

⦁ Competencias profesionales del psicoterapeuta: 
escucha, atención y observación.

⦁ Desarrollo de la capacidad de valoración psicológica y 
posterior intervención.

8.COMPETENCIAS

  

⦁ Las prácticas se realizarán en sesiones de grupo a las 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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que asistirán únicamente los estudiantes del Prácticum y 
los psicólogos del centro.

⦁ Se ofrecerá al grupo, además, de forma voluntaria, la 
posibilidad de realizar un residencial intensivo de fin de 
semana (de sábado a domingo). Se decidirá la fecha con 
los alumnos en torno a finales de noviembre o diciembre.

⦁ Contarán, además del Tutor del centro con la 
Universidad (José García), con otro/a Tutor/a interno/a 
del centro y todo el Equipo.

⦁ MUY IMPORTANTE: La terapia Gestalt se basa en el 
trabajo terapéutico en uno mismo como condición 
imprescindible para el trabajo terapéutico posterior con 
pacientes. Por ello, es una condición necesaria que los 
alumnos vengan en actitud de conocerse a sí mismos y 
de exponerse e implicarse en grupo junto a sus 
compañeros. Es así porque trabajaremos con las 
vivencias, conflictos, necesidades y objetivos reales de 
los alumnos. Sólo en casos excepcionales simularemos 
situaciones terapéuticas no reales para aprender a 
intervenir en situaciones difíciles.

⦁ Asistencia obligatoria. Máximo 3 faltas.

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

295AA035

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

17/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA517

NOMBRE CLÍNICA PSICOTERAPÉUTICA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO S.L

DIRECCIÓN C/Cuenca, 21 pta 1


CP 46007 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES 1

Horario 10:00 a 14:00

Horario 16:00 a 18:00 18:00 a 20:00

Horario 18:00-20:00

Probablemente el horario será lunes y martes de mañana, y una tarde que podrá variar en función de 
la disponibilidad del alumno/a 



Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre RODRIGO PLAZA, 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

295AA517 CLÍNICA PSICOTERAPÉUTICA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO S.L

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

Por las mañanas se realizarán actividades de formación. Concretamente:  
        1. Taller de lectura: lectura de material para el entendimiento del proyecto terapéutico del centro 
de orientación psicoanalítica. Con el fin de familiarizarse con los aspectos teóricos de la psicoterapia 
psicoanali  tica relacional, los estudiantes en pra  cticas formara  n un grupo de lectura en el que leerán y 
de atira  n sobre los textos propuestos por el equipo docente de la cli nica.
        2. Taller teórico-práctico:  Espacio dedicado a la pra  ctica supervisada, en el cual los estudiantes 
a trave  s de la propia experiencia profundizara  n en los conocimientos teo  ricos adquiridos. 

Por la tarde:
- Asistencia como observador a las terapias individuales de casos de infantil en las que se tenga el 
consentimiento de los padres y el/la menor, transcripción de estas sesiones, lectura de informes, 
lectura de casos (anamnesis, seguimiento del caso ), preparación de material para el caso, si se 
requiere.
- Participar en la corrección y valoración de los datos recogidos.
- Seguimiento de uno de los casos: transcripción y registro de un caso que elija el tutor y/o 
responsa le de ese caso junto con la/el alumna/o, y ela oración de un informe de ese caso.
- Visionado de videos de sesiones de psicoterapia.
- Acompañar en la recogida de datos de los informes psicológicos, psicoterapéuticos, informes 
jurídicos, psicopedagógicos.

De forma opcional, si el alumno/a lo desea tam ién podrá realizar las siguientes actividades:

⦁ Asistencia a las supervisiones de los casos, asistencia a algunas sesiones de alguno de los 
cursos y/o grupos de trabajo realizados en nuestro centro.  

⦁ Asistencia a las reuniones de equipo, asistencia a actividades que realiza el centro como grupos 
de pensamiento, grupo de la revista del centro  lectura de estatutos del centro, lectura de 
material sobre el proyecto del centro. 

7.TAREAS

- Conocer las características del trabajo en equipo realizado en el centro: el trabajo en equipo es nuestro 
proyecto, y por eso es importante para nosotras que el alumn@ conozca nuestra manera de trabajar.
-Conocer las características del proceso de evaluación-diagnóstico en la llegada de un caso: recogida de 
información, supervisión del caso y devolución del resultado de la valoración realizada.
- Conocer las características del proceso terapéutico en los casos de infantil, juvenil y adulto: encuadre 
de inicio de la terapia, seguimiento del caso, cierre de la terapia, entrevistas de seguimiento con padres, 
proceso de despedida, supervisiones de seguimiento.
- Conocer las características del trabajo en equipo y el proyecto de orientación psicoanalítica realizado 
en el centro: el trabajo en equipo es nuestro proyecto, y por eso es importante para nosotras que el alumn@ 
conozca nuestra manera de trabajar y también la formación y autores sobre los que asentamos nuestro 
proyecto y manera de trabajar.

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos). 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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Conviene estar cursando las optativas del área (Psicología clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la 
salud y Psicología clínica infanto-juvenil).
  
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:
https://www.uv.es/webpsico/practicum/2018/BOE_Alumnado_6_feb_2017.pdf
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CÓDIGO PLAZA

295AA036

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA518

NOMBRE CENTRO DE DÍA FUNDACIÓN APROVAT

DIRECCIÓN C/ Cirilo Amorós 14 – 5


CP 46004 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

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre GRAMAJE MÁÑEZ, EUGENIA

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

295AA518 CENTRO DE DÍA FUNDACIÓN APROVAT

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

Conocimiento del programa Centro de día.
Colaboración en gestiones administrativas.
Observación y participación de entrevistas de acogida.
Observación y participación de sesiones de tratamiento individual, familiar y de grupo (psicoterapeúticos y 
psicoeducativos)
Participación en sesiones de tratamiento individual, familiar y de grupo.
Elaboración y/o diseño de grupo/taller. 
Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso). 
Adquisición de destrezas en la organización y funcionamiento (tablas asistencia, programa informático, bases 
de datos) de un centro sanitario psicológico en adicciones.
Seguimiento de la evolución de 2 casos clínicos
Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas

7.TAREAS

- Competencia de análisis de situaciones. 
- Competencia de trabajo profesional en grupo 
- Competencia de dinamización de acciones grupales. 
- Competencia de resolución de conflictos 
- Competencia de evaluación de procesos

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, 
Intervención y tratamientos psicológicos). Es recomendable haber cursado o estar cursando Psicología de las 
adicciones.

Debido a las circunstancias del COVID-19 las prácticas pueden sufrir algún cambio. 

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

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AA038

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA520

NOMBRE CENTRO TERAPEÚTICO CAMP DEL TURIA, S.L. Asistencia Y Rehabilitación De 

Personas Con Enfermedad Mental

DIRECCIÓN Carrer Oboé, Nº 54 B


CP 46190 Localidad Ribaroja de Túria - Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3-4

TARDES

Horario 10:00 a 14:00

Horario

Horario

Entre 3 y 4 días a la semana de lunes a viernes (a convenir con el alumno)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre APARICIO MORENO, EVA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

En función de la situación sanitaria, las prácticas se realizarán en modalidad on-line o 
presencial.

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AA520 CENTRO TERAPEÚTICO CAMP DEL TURIA, 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 privado. 

6.MEDIOS TRANSPORTE

  
• Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, así como en tareas de tratamiento individual, 
familiar y/o de grupo.
• Seguimiento de la evolución de casos clínicos.
• Pase y corrección de pruebas de evaluación.
• Colaboración en tareas de rehabilitación y reinserción de pacientes con trastorno mental (terapias grupales de 
habilidades sociales y estimulación cognitiva, actividades de la vida cotidiana, actividades de ocio y tiempo 
libre…). 
• Participación en reuniones de coordinación del equipo multidisciplinar (enfermería, trabajo social, psicología, 
integración social, psiquiatría).
• Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno. 

7.TAREAS

  
• Aprendizaje de competencias básicas del psicólogo. 
• Habilidades de exploración psicopatológica (realización de entrevistas de evaluación, aplicación e 
interpretación de pruebas psicológicas).
• Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.
• Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, especialmente en la creación de la 
alianza terapéutica y el establecimiento de un marco de trabajo. 
• Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.  
• Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto individual como familiar. 
• Manejo de dinámicas grupales.
• Aprendizaje del trabajo multidisciplinar y sus implicaciones.

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
Psicología Clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y Tratamientos Psicológicos). Así 
mismo es recomendable haber cursado o estar cursando otras optativas del área, especialmente Psicología 
Clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la Salud. Aunque también Psicofarmacología, Neuropsicología, 
Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones….
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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CÓDIGO PLAZA

295AA039

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA521

NOMBRE CENTRO TERAPÉUTICO CIUDAD JARDÍN. Asistencia Y Rehabilitación De Personas 

Con Enfermedad Mental

DIRECCIÓN Calle Maestro Manuel Mera Solano, 5

CP 46900 Localidad Torrent - Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 5

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

En función de la situación sanitaria, las prácticas se realizarán en modalidad presencial, on-line o 
mixta.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre ROMERO IGLESIAS, 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

295AA521 CENTRO TERAPÉUTICO CIUDAD JARDÍN

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 (LINEA AB DESDE VALENCIA), COCHE

6.MEDIOS TRANSPORTE

  
• Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, así como en tareas de tratamiento individual, 
familiar y/o de grupo.
• Seguimiento de la evolución de casos clínicos.
• Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro. 
• Pase y corrección de pruebas de evaluación.
• Colaboración en tareas de rehabilitación y reinserción de pacientes con trastorno mental (terapias grupales de 
habilidades sociales y estimulación cognitiva, actividades de la vida cotidiana, actividades de ocio y tiempo 
libre…). 
• Participación en reuniones de coordinación del equipo multidisciplinar (enfermería, trabajo social, psicología, 
integración social, psiquiatría).
• Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno. 

7.TAREAS

  
• Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta. 
• Habilidades de exploración psicopatológica (realización de entrevistas de evaluación, aplicación e 
interpretación de pruebas psicológicas).
• Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.
• Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, especialmente en la creación de la 
alianza terapéutica y el establecimiento de un marco de trabajo. 
• Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.  
• Manejo de dinámicas grupales.
• Aprendizaje del trabajo multidisciplinar y sus implicaciones.

8.COMPETENCIAS

  
El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
Psicología Clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y Tratamientos Psicológicos). Así 
mismo es recomendable haber cursado o estar cursando otras optativas del área, especialmente Psicología 
Clínica, Técnicas de entrevista, Psicología de la Salud. Aunque también Psicofarmacología, Neuropsicología, 
Psicobiología del estrés, Psicología de las adicciones….
OBLIGATORIO CONOCER Y CUMPLIR LA SIGUIENTE NORMATIVA: 
http://www.uv.es/webpsico/practicum/2018/BOE_Alumnado_6_feb_2017.pdf
Probablemente se requiera PCR negativa previa al inicio de las prácticas. Estaría gestionada por el propio centro. 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AA040

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA522

NOMBRE HOSPITAL DR. MOLINER

DIRECCIÓN C/ Portacoeli S/N


CP 46118 Localidad Serra - Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3-4

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Mañanas a acordar con el alumnado. En caso de que acudiera con transporte público se adaptará el 
horario. Se convendrá al inicio del practicum  las fechas concretas de inicio y fin.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre ARRIBAS BOSCA, NURIA

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

295AA522 HOSPITAL DR. MOLINER

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
PREFERIBLEMENTE COCHE. Opción de metro combinado con autobús con horario 
restringido adaptado al personal del hospital: metro hasta Bétera y autobús hasta el 
hospital (llegada al hospital a las 8 y regreso a las 15 horas).

6.MEDIOS TRANSPORTE

El/la alumno/a rotará por las tres unidades del hospital: Unidad de Daño Cerebral, Unidad de Cuidados 
Paliativos y Unidad de Convalecencia. Entre las tareas que desempeñará durante las prácticas, cabe destacar:
- Observación y participación en las sesiones de evaluación e intervención psicológica en pacientes con 
patología física. 
- Observación y participación en las sesiones de evaluación psicológica e intervención familiar (alteraciones 
emocionales, signos de sobrecarga al cuidador, prevención de duelo complicado, conspiración de silencio)
- Colaboración en la impartición y desarrollo de los talleres de “Cuidado al cuidador”. 
- Pase y corrección de protocolos de valoración neuropsicológica, principalmente a pacientes con ictus y 
traumatismo craneoencefálico, con la elaboración del correspondiente informe y su entrega al tutor/a externo/a 
- Observación y participación en el seguimiento de la evolución de un mínimo de 5 casos clínicos 
- Asistencia a las sesiones de Acogida a familiares de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 
Paliativos y de daño cerebral. 
- Abordaje en equipo interdisciplinar (psicología clínica, medicina interna, neurología, rehabilitación y trabajo 
social). 
- Participación en sesiones clínicas semanales y reuniones del equipo multidisciplinar (PAI). 
- Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (terapia ocupacional: rehabilitación 
cognitiva, musicoterapia…) 
- Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor. 
- Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

- Conocimiento del rol profesional del Psicólogo Clínico en el contexto público y en concreto en un Hospital de 
enfermos crónicos. 
- Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: counselling. 
- Exploración de las propias actitudes y reflexión sobre aspectos que interfieren en la relación terapéutica. 
- Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo. 
-  Conocimiento de las características de la valoración e intervención psicológica en el ámbito de los Cuidados 
Paliativos y Psicología de la Salud.  
- Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas neuropsicológicas; así 
como comunicar los resultados. 
- Iniciación en la realización de informes neuropsicológicos. 
- Iniciación en la realización de cartas de condolencia personalizas. 
- Aprendizaje en el manejo de dinámicas grupales. 
- Aprendizaje en la elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos). Está 
muy relacionado con las optativas de Técnicas de Entrevista Psicológica y Neuropsicología.
Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR. 
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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CÓDIGO PLAZA

295AA041

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA523

NOMBRE HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE. Centro de Salud "Trinitat" Unidad de 

Salud sexual y reproductiva

DIRECCIÓN Calle Flora, 7 acc. Dupl


CP 46010 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Se convendrán el número de mañanas dentro del horario propuesto. Puntualmente incluirá algún 
lunes por la tarde.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días V

--

--

--

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre ESCRIVA MARTINEZ, 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

295AA523 HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE. CS

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

  
• Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a 
• Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador. 
• Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro 
• Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión 
• Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión 
• Observación de interconsultas (en su caso) 
• Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso) 
• Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos 
• Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

  
• Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico 
• Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo 
• Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
• Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico y 
para comunicar y explicar sus resultados a los interesados 
• Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados 
• Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta 
• Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
• Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud 
• Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos). 
Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR. 
Existe flexibilidad respecto a los días a acudir, y sobre las fechas concretas de inicio y fin del practicum. Se 
convendrá al inicio del practicum. 
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 3



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
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CÓDIGO PLAZA

295AA047

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA530

NOMBRE UNIDAD DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA HOSPITAL DR PESET

DIRECCIÓN Calle Juan de Garay, 21

CP 46017 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS A convenir

TARDES A convenir

Horario 09:00 a 14:00

Horario 14:00 a 20:00

Horario

Dentro del horario propuesto, los días son flexibles siempre y cuando se cumplan con las horas del 
contrato. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días L

Días

V

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre BELLVER PEREZ, ASCENSION

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

295AA530 DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA DR PESET

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica y de pruebas de diagnóstico que realice el/la tutor/a 
externo/a

⦁ • Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se 
haya participado como observador respetando la normativa de Ley de Protección de Datos.

⦁ • Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales 
de evaluación diagnóstica del Centro

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, pareja, y/o familiar) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión

⦁ Asistencia en calidad de observador a sesiones en Colegios de Secundaria programa PIES

⦁ Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión

⦁ • Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos

⦁ Entrenamiento en la elaboración de informes psicológicos.

⦁ Posibilidad de realizar tareas de investigación.
• Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 
   Posibilidad de realizar investigación

7.TAREAS

• Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico 
Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo 
• Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
• Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico y 
para comunicar y explicar sus resultados a los interesados 
• Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados 
• Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta 
• Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
• Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud 
• Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario Español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos). 
Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR. 
Existe flexibilidad respecto a los días a acudir, y sobre las fechas concretas de inicio y fin del practicum. Se 
convendrá al inicio del practicum. 

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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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
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CÓDIGO PLAZA

295AA052

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA522

NOMBRE HOSPITAL DR. MOLINER

DIRECCIÓN C/ Portacoeli S/N


CP 46118 Localidad Serra - Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3-4

TARDES

Horario 09:00 a 14:00

Horario

Horario

Mañanas a acordar con el alumnado. En caso de que acudiera con transporte público se adaptará el 
horario. Se convendrá al inicio del practicum  las fechas concretas de inicio y fin.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

V

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre ARRIBAS BOSCA, NURIA

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

295AA522 HOSPITAL DR. MOLINER

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
PREFERIBLEMENTE COCHE. Opción de metro combinado con autobús con horario 
restringido adaptado al personal del hospital: metro hasta Bétera y autobús hasta el 
hospital (llegada al hospital a las 8 y regreso a las 15 horas).

6.MEDIOS TRANSPORTE

El/la alumno/a rotará por las tres unidades del hospital: Unidad de Daño Cerebral, Unidad de Cuidados 
Paliativos y Unidad de Convalecencia. Entre las tareas que desempeñará durante las prácticas, cabe destacar:
- Observación y participación en las sesiones de evaluación e intervención psicológica en pacientes con 
patología física. 
- Observación y participación en las sesiones de evaluación psicológica e intervención familiar (alteraciones 
emocionales, signos de sobrecarga al cuidador, prevención de duelo complicado, conspiración de silencio)
- Colaboración en la impartición y desarrollo de los talleres de “Cuidado al cuidador”. 
- Pase y corrección de protocolos de valoración neuropsicológica, principalmente a pacientes con ictus y 
traumatismo craneoencefálico, con la elaboración del correspondiente informe y su entrega al tutor/a externo/a 
- Observación y participación en el seguimiento de la evolución de un mínimo de 5 casos clínicos 
- Asistencia a las sesiones de Acogida a familiares de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 
Paliativos y de daño cerebral. 
- Abordaje en equipo interdisciplinar (psicología clínica, medicina interna, neurología, rehabilitación y trabajo 
social). 
- Participación en sesiones clínicas semanales y reuniones del equipo multidisciplinar (PAI). 
- Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (terapia ocupacional: rehabilitación 
cognitiva, musicoterapia…) 
- Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor. 
- Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

- Conocimiento del rol profesional del Psicólogo Clínico en el contexto público y en concreto en un Hospital de 
enfermos crónicos. 
- Conocimiento y desarrollo de las herramientas necesarias en la relación de ayuda: counselling. 
- Exploración de las propias actitudes y reflexión sobre aspectos que interfieren en la relación terapéutica. 
- Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo. 
-  Conocimiento de las características de la valoración e intervención psicológica en el ámbito de los Cuidados 
Paliativos y Psicología de la Salud.  
- Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas neuropsicológicas; así 
como comunicar los resultados. 
- Iniciación en la realización de informes neuropsicológicos. 
- Iniciación en la realización de cartas de condolencia personalizas. 
- Aprendizaje en el manejo de dinámicas grupales. 
- Aprendizaje en la elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos). Está 
muy relacionado con las optativas de Técnicas de Entrevista Psicológica y Neuropsicología.
Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR. 
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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CÓDIGO PLAZA

295AA053

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA523

NOMBRE HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE. Centro de Salud "Trinitat" Unidad de 

Salud sexual y reproductiva

DIRECCIÓN Calle Flora, 7 acc. Dupl


CP 46010 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Se convendrán el número de mañanas dentro del horario propuesto. Puntualmente incluirá algún 
lunes por la tarde.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días J

Días V

--

--

--

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre ESCRIVA MARTINEZ, 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

295AA523 HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE. CS

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

  
• Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a 
• Redacción y presentación al/la tutor/a externo/a de al menos 5 historias de casos clínicos en los que se haya 
participado como observador. 
• Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico actuales y/o de los protocolos oficiales de 
evaluación diagnóstica del Centro 
• Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y elaboración escrita del 
correspondiente informe de la sesión 
• Planificación de sesiones y/o tareas de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la 
tutor/a externo/a para su posterior discusión 
• Observación de interconsultas (en su caso) 
• Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro (en su caso) 
• Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos 
• Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno 

7.TAREAS

  
• Conocimiento de los diversos dispositivos del sistema sanitario público y de su funcionamiento, con especial 
referencia a aquellos en los que desarrolla su labor el psicólogo clínico 
• Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo 
• Observación del desempeño de la práctica profesional de la Psicología Clínica en contextos asistenciales 
públicos
• Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico y 
para comunicar y explicar sus resultados a los interesados 
• Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados 
• Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta 
• Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones 
• Conocimiento del modelo comunitario de salud mental y su aplicación y desarrollo en el Sistema Nacional de 
Salud 
• Conocimiento de las normas legislativas por las que se rige el sistema sanitario español con especial 
referencia a la salud mental, los enfermos mentales, y los profesionales que intervienen en la atención a su 
salud

8.COMPETENCIAS

El aprovechamiento del practicum requiere tener conocimiento de las materias obligatorias del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos más directamente vinculadas con la práctica de la 
psicología clínica (p.ej., Evaluación psicológica, Psicopatología, Intervención y tratamientos psicológicos). 
Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR. 
Existe flexibilidad respecto a los días a acudir, y sobre las fechas concretas de inicio y fin del practicum. Se 
convendrá al inicio del practicum. 
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 3



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
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CÓDIGO PLAZA

295AA055

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB514

NOMBRE Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. UNIDAD DE SALUD MENTAL DE XÁTIVA

DIRECCIÓN Carretera Xàtiva – Silla, km. 2

CP 46800 Localidad Xàtiva


TURNO Mixto

MAÑANAS 4

TARDES 1

Horario

Horario

Horario

Tres mañanas de 8:30 a 15:00 y un día (miércoles) de 8:30 a 19:30 (Estos horarios son flexibles y 
adaptables)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre BOCANEGRA VAQUE, AMPARO 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

295AB514 HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS -USM XÀTIVA

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

⦁ Observación de primeras entrevistas y visitas de seguimiento realizadas por el tutor

⦁ Realización de transcripciones de la información recogida en una primera visita

⦁ Registro supervisado de información de seguimientos

⦁ Revisión de historias clínicas de pacientes

⦁ Observación y registro de sesiones grupales

⦁ Observación de testajes a pacientes que lo requieran

⦁ Observación de técnicas de relajación con pacientes seleccionados

⦁ Asistencia a las sesiones clínicas y revisiones bibliográficas que se realicen en el servicio

⦁ Asistencia, a las supervisiones de casos realizadas con los psicólogos internos residentes

⦁ En caso de que sea posible, observar intervenciones realizadas por otros profesionales del equipo 
interdisciplinar (psiquiatras, trabajador social, enfermería)

⦁ Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor
Asistencia como observador a terapias grupales

7.TAREAS

⦁ Conocimiento del rol profesional del psicólogo clínico en el contexto público

⦁ Conocimiento teórico y práctico de la clínica y la psicopatología 

⦁ Capacidad de recoger y registrar adecuadamente la información recogida en la 
historia clínica del paciente

⦁ Capacidad de realizar diagnósticos y diagnósticos diferenciales a partir de la 
información recogida

⦁ Capacidad de formular hipótesis sobre factores precipitantes y mantenedores

⦁ Capacidad de realizar informes clínicos

⦁ Habilidades básicas de la entrevista clínica

⦁ Conocimiento y manejo de las pruebas de evaluación utilizadas en la USM

⦁ Conocimiento del funcionamiento interdisciplinar de la USM
Conocimiento de los recursos asistenciales del área

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
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CÓDIGO PLAZA

295AB046

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB514

NOMBRE Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. UNIDAD DE SALUD MENTAL DE XÁTIVA

DIRECCIÓN Carretera Xàtiva – Silla, km. 2

CP 46800 Localidad Xàtiva


TURNO Mixto

MAÑANAS 4

TARDES 1

Horario

Horario

Horario

Tres mañanas de 8:30 a 15:00 y un día (miércoles) de 8:30 a 19:30 (Estos horarios son flexibles y 
adaptables)

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

GARCIA SORIANO, GEMMA EMail gemma.garcia@uv.es

1. Apellidos y Nombre BOCANEGRA VAQUE, AMPARO 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

295AB514 HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS -USM XÀTIVA

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

⦁ Observación de primeras entrevistas y visitas de seguimiento realizadas por el tutor

⦁ Realización de transcripciones de la información recogida en una primera visita

⦁ Registro supervisado de información de seguimientos

⦁ Revisión de historias clínicas de pacientes

⦁ Observación y registro de sesiones grupales

⦁ Observación de testajes a pacientes que lo requieran

⦁ Observación de técnicas de relajación con pacientes seleccionados

⦁ Asistencia a las sesiones clínicas y revisiones bibliográficas que se realicen en el servicio

⦁ Asistencia, a las supervisiones de casos realizadas con los psicólogos internos residentes

⦁ En caso de que sea posible, observar intervenciones realizadas por otros profesionales del equipo 
interdisciplinar (psiquiatras, trabajador social, enfermería)

⦁ Lectura y comentario de la bibliografía recomendada por el tutor
Asistencia como observador a terapias grupales

7.TAREAS

⦁ Conocimiento del rol profesional del psicólogo clínico en el contexto público

⦁ Conocimiento teórico y práctico de la clínica y la psicopatología 

⦁ Capacidad de recoger y registrar adecuadamente la información recogida en la 
historia clínica del paciente

⦁ Capacidad de realizar diagnósticos y diagnósticos diferenciales a partir de la 
información recogida

⦁ Capacidad de formular hipótesis sobre factores precipitantes y mantenedores

⦁ Capacidad de realizar informes clínicos

⦁ Habilidades básicas de la entrevista clínica

⦁ Conocimiento y manejo de las pruebas de evaluación utilizadas en la USM

⦁ Conocimiento del funcionamiento interdisciplinar de la USM
Conocimiento de los recursos asistenciales del área

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

295AC059

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC511

NOMBRE CENTRO DE DESARROLLO COGNITIVO RED CENIT

DIRECCIÓN C/ GUARDIA CIVIL, 23b


CP 46020 Localidad VALENCIA


TURNO Tardes

MAÑANAS 3-4

TARDES 5

Horario

Horario

Horario

El horario definitivo se concretará al inicio de las prácticas. No obstante, el horario del centro a lo 
largo del cual podrá realizar prácticas el alumnado es el siguiente: lunes-viernes: 9-14h y 16-20h / 
sábados:9-14h. Cabe señalar que normalmente, de lunes a viernes en horario de mañanas, el 
alumnado puede asistir al centro 2-3 días por el interés de las tareas que se llevan a cabo.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

S

GIL JULIA, BEATRIZ EMail beatriz.gil@uv.es

1. Apellidos y Nombre ABAD MAS, LUIS

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

295AC511 CENTRO DE DESARROLLO COGNITIVO RED CENIT

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 diagnósticas e intervención en TDAH, TEA, TEL, retraso mental autismo, asperger, retraso 
madurativo.

⦁ Desarrollo de las habilidades y conocimientos para la aplicación de pruebas psicológicas.

⦁ Observación de pruebas psicológicas.

⦁ Observación de las pruebas y estudio de los resultados.

⦁ Plan de intervención.

⦁ Elaboración de material terapéutico.

⦁ Introducción de bases de datos y su estudio

⦁ Colaboración en proyectos de investigación

⦁ Seguimiento completo mínimo de un caso.

⦁ Observar el proceso de diagnóstico e intervención en autismo a través de realidad virtual 
inmersiva.

⦁ Incluir datos de proyectos del proyecto de investigación T-room.

7.TAREAS

  

⦁ Manejo de programas terapéuticos.

⦁ Elaboración y diseño de programas terapéuticos.

⦁ Observación de asesoramiento curricular.

⦁ Manejo de pruebas psicológicas.

⦁ Observación de estudio de los resultados.

⦁ Observación de asesoramiento familiar.

8.COMPETENCIAS

  
Conocimientos en dificultades de aprendizaje, neuropsicología, psicología clínica general e infantil, evaluación 
psicológica y métodos de investigación
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
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CÓDIGO PLAZA

295AC018

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/09/2022

F. FIN

31/12/2022

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC511

NOMBRE CENTRO DESARROLLO COGNITIVO RED CENIT

DIRECCIÓN C/ GUARDIA CIVIL, 23b


CP 46020 Localidad VALENCIA


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES 4

Horario 15:00 a 21:00

Horario

Horario

Posibles días: L, M, X, J

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días

Días

J

GUILLEN BOTELLA, VERONICA EMail veronica.guillen@uv.es

1. Apellidos y Nombre ABAD MAS, LUIS

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

La coordinadora de comunicación es Almudena Hortelano, la información y el contacto, 
realizarlo con ella. 

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AC511 CENTRO DE DESARROLLO COGNITIVO RED CENIT

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 diagnósticas e intervención en TDAH, TEA, TEL, retraso mental autismo, 
asperger, retraso madurativo.

⦁ Desarrollo de las habilidades y conocimientos para la aplicación de pruebas 
psicológicas.

⦁ Observación de pruebas psicológicas.

⦁ Observación de las pruebas y estudio de los resultados.

⦁ Plan de intervención.

⦁ Elaboración de material terapéutico.

⦁ Introducción de bases de datos y su estudio

⦁ Colaboración en proyectos de investigación

⦁ Seguimiento completo mínimo de un caso.

⦁ Observar el proceso de diagnóstico e intervención en autismo a través de realidad 
virtual inmersiva.

⦁ Incluir datos de proyectos del proyecto de investigación T-room.

7.TAREAS

  

⦁ Manejo de programas terapéuticos.

⦁ Elaboración y diseño de programas terapéuticos.

⦁ Observación de asesoramiento curricular.

⦁ Manejo de pruebas psicológicas.

⦁ Observación de estudio de los resultados.

⦁ Observación de asesoramiento familiar.

8.COMPETENCIAS

  
Conocimientos en dificultades de aprendizaje, neuropsicología, psicología clínica general e infantil, evaluación 
psicológica y métodos de investigación.

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
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CÓDIGO PLAZA

295AF015

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AF504

NOMBRE C.I.B.E MARÍTIM (Centro de Intervención de Baja Exigencia)

DIRECCIÓN Barraca 290 bajo acc

CP 46011 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES

Horario 8:30h 14:30h

Horario

Horario

Horarios a convenir y flexibles: L, M, M, J, V

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

GUILLEN BOTELLA, VERONICA EMail veronica.guillen@uv.es

1. Apellidos y Nombre

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

295AF504 C.I.B.E. (CENTRO DE INTERVENCIÓN DE BAJA EXIGENCIA) MARÍTIM

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

Objetivos: Rehabilitación e integración social de las personas drogadictas:
1.- Formación en drogodependencias: * conceptos básicos
* Intervención en drogodependencias
* Recursos de atención al drogodependiente
* Las estrategias de Reducción de daños en drogodependencias
* Counseling y técnicas de comunicación
2.- Formación en VIH/SIDA
3.- Reuniones de coordinación
4.- Elaboración de informes
5.- Planificación y desarrollo de actividades de grupo de asociación
6. Intervención y seguimiento de usuarios

7.TAREAS

1. Conocimiento de las diferentes sustancias de abuso, vías de consumo y daños y riesgos asociados a las 
mismas.
2.- Conocimiento de las diferentes formas de intervención con drogodependientes.
3.- Conocimiento de la intervención psicológica desde un centro de Reducción de Daños para 
drogodependientes.
4.- Conocimiento de los modos de transmisión del VIH/SIDA y de los métodos de prevención.
5.- Aprendizaje de principios básicos de counseling preventivo.
6.- Intervención terapéutica sobre ansiedad, depresión, trastornos inducidos por el consumo...   

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

295AB012

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

03/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB509

NOMBRE INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO S. L.

DIRECCIÓN C/ DOCTOR ÁLVARO LÓPEZ, 60- BAJO

CP 46011 Localidad VALENCIA


TURNO Mañanas

MAÑANAS

TARDES

Horario 10:30 a 13:00

Horario

Horario

*Los días concretos se negociarán al principio del practicum.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

MARTINEZ BESTEIRO, ELVIRA EMail elvira.martinez@uv.es

1. Apellidos y Nombre BATALLER ORTUÑO, PILAR

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

295AB509 INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO

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 SUPERVISADAS POR PROFESIONAL DEL CENTRO:

⦁ ATENCIÓN AL PROCESO DE INGRESO Y ADAPTACIÓN.

⦁ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA.

⦁ OBSERVACIÓN E INTERVENCIÓN CLÍNICA CON MAYORES.

⦁ ENTRENAMIENTO COGNITIVO INDIVIDUAL Y GRUPAL.

⦁ TERAPIA FAMILIAR SUPERVISADA.

⦁ PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINAR.

⦁ DISEÑO Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL CENTRO.

⦁ PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

⦁ SEGUIMIENTO Y DESARROLLO PROGRAMA MUSICOTERAPIA

7.TAREAS

  

⦁ Conocer qué es la Valoración Geriátrica Integral.

⦁ Entender el proceso de ingreso residencial del mayor.

⦁ Conocer y administrar las principales escalas de evaluación psicológica en esta 
población.

⦁ Conocer las principales estrategias de intervención.

⦁ Conocer el funcionamiento del Equipo Interdisciplinar.

⦁ Elaboración y colaboración en el Plan de Atención Individual de los residentes.

8.COMPETENCIAS

*Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica. 

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

295AB013

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

03/10/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Anual

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB509

NOMBRE INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO S. L.

DIRECCIÓN C/ DOCTOR ÁLVARO LÓPEZ, 60- BAJO

CP 46011 Localidad VALENCIA


TURNO Tardes

MAÑANAS

TARDES

Horario 16:00 a 19:30

Horario

Horario

Los días concretos se negociarán al principio del practicum.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

MARTINEZ BESTEIRO, ELVIRA EMail elvira.martinez@uv.es

1. Apellidos y Nombre BATALLER ORTUÑO, PILAR

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

NÚMERO REGISTRO SANITARIO: 5306

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AB509 INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO

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 SUPERVISADAS POR PROFESIONAL DEL CENTRO:

⦁ ATENCIÓN AL PROCESO DE INGRESO Y ADAPTACIÓN.

⦁ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA.

⦁ OBSERVACIÓN E INTERVENCIÓN CLÍNICA CON MAYORES.

⦁ ENTRENAMIENTO COGNITIVO INDIVIDUAL Y GRUPAL.

⦁ TERAPIA FAMILIAR SUPERVISADA.

⦁ PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINAR.

⦁ DISEÑO Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL CENTRO.

⦁ PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

⦁ SEGUIMIENTO Y DESARROLLO PROGRAMA MUSICOTERAPIA

7.TAREAS

  

⦁ Conocer qué es la Valoración Geriátrica Integral.

⦁ Entender el proceso de ingreso residencial del mayor.

⦁ Conocer y administrar las principales escalas de evaluación psicológica en esta 
población.

⦁ Conocer las principales estrategias de intervención.

⦁ Conocer el funcionamiento del Equipo Interdisciplinar.

⦁ Elaboración y colaboración en el Plan de Atención Individual de los residentes.

8.COMPETENCIAS

  
Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Clínica.  
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

295AC041

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC522

NOMBRE CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

DIRECCIÓN Av. Tres Cruces, 2

CP 46014 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES --

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

A CONVENIR

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre CARBAJO ALVAREZ, EVA

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

295AC522 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

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

- Participar en sesiones clínicas con otros servicios médicos.
- Participar en programas multidisciplinares establecidos por la unidad de psicología.
- Participar en valoración psicológica en pacientes con patología física. 

7.TAREAS

- Conocimiento de las características de la valoración y tratamientos psicológicos en el ámbito de la psicología 
de la salud.
- Intervención en psicología clínica de la salud en programas multidisciplinares.

8.COMPETENCIAS

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

295AC044

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibañez, 21

CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 15:00 a 20:00

Horario 08:00 a 15:00

VIERNES OBLIGATORIO 08:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesional o situación sanitaria actual. Los viernes por la mañana es obligatoria la asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días L

Días V

X

--

--

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre MOLINA PALOMERO, OLAYA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Se podrá hacer tutorías online.

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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
En casos excepcionales el tutor podrá utilizar su coche particular para asistir a juicios, 
talleres, etc. En ese caso, no se hará responsable de cualquier percance que pueda pasar.

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación, incluyendo valoraciones 
psicopedagógicas.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación de sesiones de intervención en dificultades del aprendizaje.

⦁ Observación y colaboración en la realización de informes psicopedagógicos.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, formulación de 
casos, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a externo/a para 
su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados, Talleres 
grupales…). s…). 

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento. 

8.COMPETENCIAS

Intervención en las áreas de clínica y dificultades de aprendizaje en niños, adolescentes y adultos.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual. 

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.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

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

295AC048

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibáñez, 21

CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 15:00 a 20:00

Horario 8:00 a 15:00

VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesional o situación sanitaria actual.
 Los viernes por la mañana es obligatoria la 
asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días M

Días V

J

--

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre BELLVER ABARDÍA, ROCÍO

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación, incluyendo 
valoraciones psicopedagógicas.

⦁ Observación de sesiones de intervención en dificultades del aprendizaje.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Posibilidad de observación de intervenciones con Hipnosis Clínica.

Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados , Talleres 
grupales…).

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.
Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento.

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán adultos, adolescentes y niños.

Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual. 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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OBLIGATORIO PRESENTAR EL CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

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

295AC054

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibañez, 21


CP 46010 Localidad Valencia

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 4

TARDES 3

Horario 08:00 a 15:00 16:00 a 18:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario

VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesional y/o situación sanitaria.
 Los viernes por la mañana es obligatoria la asistencia a 
las actividades propuestas. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días V

Días --

X

--

--

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre BISETTO PONS, DAVID FAUSTO

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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
En casos excepcionales el tutor podrá utilizar su coche particular para asistir a juicios, 
talleres, etc. En ese caso, no se hará responsable de cualquier percance que pueda pasar 
durante el transcurso de las prácticas.

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Desarrollo y ejecución de talleres (prevención dislexia e intervención infanto/juvenil).

⦁ Registro de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación 
al/la tutor/a externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

⦁ Observación en realización de peritajes y colaboración en redacción de informes 
periciales y asistencia a juicios.

⦁ Observación de sesiones de mediación familiar y coparentalidad.

⦁ Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, 
asistencia a Juzgados, Talleres grupales, entre otras cosas).

Observación y ayuda en el desarrollo de actividades formativas tanto nacionales como internacionales.

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.
Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán familias, adultos y niños/as.
Posibilidad de realizar terapia en inglés, según demanda del usuario/a.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den su consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual.
Se ruega máximo cuidado, respeto y confidencialidad en los aspectos tratados en las prácticas con el tutor.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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OBLIGATORIO PRESENTAR EL CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

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

295AC056

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibáñez, 21

CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 2

Horario 10:00 20:00 a   :  

Horario

Horario 08:00 a   :  15:00 a   :  

VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesional o situación sanitaria actual.  Los viernes por la mañana es obligatoria la asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días

Días

J

V

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre ZARZA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, parejas, familiar).

⦁ Tareas de la práctica clínica (reflexión sobre análisis e hipótesis funcional, plan de 
tratamiento, formulación/manejo de casos, escribir borradores de informe, desarrollo 
de fichas de trabajo para apoyo terapéutico, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, 
asistencia, Talleres psicoeducativos…).

  

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación y análisis de casos.

⦁ Capacidad para identificar y comprender el uso de una amplia variedad de 
estrategias de intervención psicológicas utilizadas en las sesiones

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

⦁ Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de 
seguimiento.

Capacidad para diseñar material psicoeducativo y de apoyo a sesiones de intervención clínica-sanitaria.

8.COMPETENCIAS

Principalmente los pacientes serán adolescentes, jóvenes y adultos. 

Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder (a través de cámaras en su caso) 
siempre y cuando el usuario/a y/o profesional den el consentimiento, 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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sanitaria actual. 

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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CÓDIGO PLAZA

295AC067

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC522

NOMBRE USM PERE BONFILL

DIRECCIÓN Pere bonfill, 10

CP 46008 Localidad Valencia


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 14:00 a 20:00

Horario

Puede variar en función de necesidades del servicio

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días L

Días

J

--

--

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre JORDA CARRERES, EVA

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

295AC522 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, formulación de casos, 
etc.).

⦁ Registro de sesiones para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de una Unidad de Salud Mentl.

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Participar en sesiones clínicas con otros servicios médicos.

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Conocimiento de las características de la valoración y tratamientos psicológicos en el ámbito de la 
psicología de la clínica

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y 
psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los interesados

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas 
psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

⦁ Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento

8.COMPETENCIAS

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

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:

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como
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CÓDIGO PLAZA

295AC068

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC522

NOMBRE CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

DIRECCIÓN Av. Tres Cruces, 2

CP 46014 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre MONSALVE DOLZ, VICENTE

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

295AC522 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

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

- Participar en valoración psicológica en pacientes con patología física. 
- Participar en sesiones terapéuticas con pacientes con dolor crónico.
- Participar en sesiones multidisciplinares establecidos por la unidad de psicología.

7.TAREAS

- Conocimiento de las características de la valoración psicológica en el paciente con dolor crónico
- Conocimiento de tratamientos psicológicos para el abordaje del dolor crónico
- Conocimiento de abordaje interdisciplinar en el tratamiento del dolor crónico

8.COMPETENCIAS

- Conocimiento de las características de la valoración psicológica en el paciente con dolor crónico
- Conocimiento de tratamientos psicológicos para el abordaje del dolor crónico
- Conocimiento de abordaje interdisciplinar en el tratamiento del dolor crónico

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

295AC075

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibañez, 21


CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mixto

MAÑANAS 2

TARDES 2

Horario 15:00 a 19:30

Horario 10 a 15 15 a 20h

Horario 8:00 a 15:00

ADEMAS DEL HORARIO INDICADO EL VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá 
ser modificado por necesidades de la clínica, profesionales o situación sanitaria actual.  Los viernes 
por la mañana es obligatoria la asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días J

Días V -

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre MARTINEZ ESTEBAN, Mª ANGELES

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento en la organización y funcionamiento de un centro sanitario 
psicológico.

⦁ Observación de realización de peritajes y redacción de informes periciales.

⦁ Observación de sesiones de mediación familiar y coparentalidad.
Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados, Talleres 
grupales…)

7.TAREAS

  

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

⦁ Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de 
seguimiento.

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán familias, adultos y niños/as.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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OBLIGATORIO PRESENTAR EL CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

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

295AC076

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibáñez, 21

CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 2

Horario 10:00 20:00 a   :  

Horario

Horario 08:00 a   :  15:00 a   :  

VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesional o situación sanitaria actual.  Los viernes por la mañana es obligatoria la asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días

Días

J

V

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre ZARZA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, parejas, familiar).

⦁ Tareas de la práctica clínica (reflexión sobre análisis e hipótesis funcional, plan de 
tratamiento, formulación/manejo de casos, escribir borradores de informe, desarrollo 
de fichas de trabajo para apoyo terapéutico, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, 
asistencia, Talleres psicoeducativos…).

  

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación y análisis de casos.

⦁ Capacidad para identificar y comprender el uso de una amplia variedad de 
estrategias de intervención psicológicas utilizadas en las sesiones

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

⦁ Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de 
seguimiento.

Capacidad para diseñar material psicoeducativo y de apoyo a sesiones de intervención clínica-sanitaria.

8.COMPETENCIAS

Principalmente los pacientes serán adolescentes, jóvenes y adultos. 

Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder (a través de cámaras en su caso) 
siempre y cuando el usuario/a y/o profesional den el consentimiento, 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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sanitaria actual. 

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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CÓDIGO PLAZA

295AC077

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibañez, 21


CP 46010 Localidad Valencia

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 4

TARDES 3

Horario 08:00 a 15:00 16:00 a 18:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario

VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado adaptándose al horario 
de los semanarios y/o a las necesidades de la clínica, profesional y/o situación sanitaria.
 Los 
viernes por la mañana es obligatoria la asistencia a las actividades propuestas. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días V

Días --

X

--

--

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre BISETTO PONS, DAVID FAUSTO

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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
En casos excepcionales el tutor podrá utilizar su coche particular para asistir a juicios, 
talleres, etc. En ese caso, no se hará responsable de cualquier percance que pueda pasar 
durante el transcurso de las prácticas.

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Desarrollo y ejecución de talleres (prevención dislexia e intervención infanto/juvenil).

⦁ Registro de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo) y presentación 
al/la tutor/a externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

⦁ Observación en realización de peritajes y colaboración en redacción de informes 
periciales y asistencia a juicios.

⦁ Observación de sesiones de mediación familiar y coparentalidad.

⦁ Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, 
asistencia a Juzgados, Talleres grupales, entre otras cosas).

Observación y ayuda en el desarrollo de actividades formativas tanto nacionales como internacionales.

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.
Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán familias, adultos y niños/as.
Posibilidad de realizar terapia en inglés, según demanda del usuario/a.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den su consentimiento. El visionado de las sesiones será preferiblemente mediante circuito 
cerrado de vídeo.
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual.
Se ruega máximo cuidado, respeto y confidencialidad en los aspectos tratados en las prácticas con el tutor.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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OBLIGATORIO PRESENTAR EL CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

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

295AC078

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibáñez, 21


CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mixto

MAÑANAS 2

TARDES 2

Horario 15:00 a 19:30

Horario 10 a 15 15 a 20h

Horario 8:00 a 15:00

ADEMAS DEL HORARIO INDICADO EL VIERNES OBLIGATORIO 8:00 a 15:00
Este horario podrá 
ser modificado por necesidades de la clínica, profesionales o situación sanitaria actual.  Los viernes 
por la mañana es obligatoria la asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días J

Días V -

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre MARTINEZ ESTEBAN, Mª ANGELES

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

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a 
externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, 
formulación de casos, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a 
externo/a para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento en la organización y funcionamiento de un centro sanitario 
psicológico.

⦁ Observación de realización de peritajes y redacción de informes periciales.

⦁ Observación de sesiones de mediación familiar y coparentalidad.
Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados, Talleres 
grupales…)

7.TAREAS

  

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

⦁ Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de 
seguimiento.

8.COMPETENCIAS

Los pacientes serán familias, adultos y niños/as.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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OBLIGATORIO PRESENTAR EL CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

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

295AC079

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC524

NOMBRE FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS – CLÍNICA DE PSICOLOGIA UV

DIRECCIÓN Av/ Blasco Ibañez, 21

CP 46010 Localidad (Valencia)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 3

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 15:00 a 20:00

Horario 08:00 a 15:00

VIERNES OBLIGATORIO 08:00 a 15:00
Este horario podrá ser modificado por necesidades de la 
clínica, profesional o situación sanitaria actual. Los viernes por la mañana es obligatoria la asistencia.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días L

Días V

X

--

--

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre MOLINA PALOMERO, OLAYA

2. Apellidos y Nombre

3. Apellidos y Nombre

Se podrá hacer tutorías online.

Apellidos y Nombre

4.TUTORES EXTERNOS

3.TUTOR UV

OBSERVACIONES

2.CENTRO DE PRÁCTICAS

y

y

y

Datos identificativos

295AC524 FUNDACIO LLUIS ALCANYIS - CLINICA DE PSICOLOGIA

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
En casos excepcionales el tutor podrá utilizar su coche particular para asistir a juicios, 
talleres, etc. En ese caso, no se hará responsable de cualquier percance que pueda pasar.

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación, incluyendo valoraciones 
psicopedagógicas.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento (individual, familiar y/o de grupo).

⦁ Observación de sesiones de intervención en dificultades del aprendizaje.

⦁ Observación y colaboración en la realización de informes psicopedagógicos.

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, formulación de 
casos, etc.).

⦁ Registro de sesiones (individual, familiar y/o de grupo) y presentación al/la tutor/a externo/a para 
su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de un centro sanitario psicológico.

Participación en distintas actividades de la Clínica –en su caso- (Jornadas, asistencia a Juzgados, Talleres 
grupales…). s…). 

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

Capacidad de utilización de las categorías diagnósticas y de los protocolos de seguimiento. 

8.COMPETENCIAS

Intervención en las áreas de clínica y dificultades de aprendizaje en niños, adolescentes y adultos.
Las sesiones podrán ser online dependiendo de las necesidades del usuario/a y/o situación sanitaria siempre y 
cuando, se tenga el consentimiento del profesional y/o usuario/a. 
En el caso de que las sesiones sean presenciales el estudiante podrá acceder siempre y cuando el usuario/a 
y/o profesional den el consentimiento. 
Siempre se primará la seguridad de los profesionales, estudiantes y usuarios/as dependiendo de la situación 
sanitaria actual. 

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.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado que se expide para 
trabajar habitualmente con menores.
Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. Para ello consultar la web del Ministerio de Justicia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos#como

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

295AC080

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC522

NOMBRE CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

DIRECCIÓN Av. Tres Cruces, 2

CP 46014 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES --

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

A CONVENIR

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre CARBAJO ALVAREZ, EVA

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

295AC522 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

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

- Participar en sesiones clínicas con otros servicios médicos.
- Participar en programas multidisciplinares establecidos por la unidad de psicología.
- Participar en valoración psicológica en pacientes con patología física. 

7.TAREAS

- Conocimiento de las características de la valoración y tratamientos psicológicos en el ámbito de la psicología 
de la salud.
- Intervención en psicología clínica de la salud en programas multidisciplinares.

8.COMPETENCIAS

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

295AC081

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC522

NOMBRE CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

DIRECCIÓN Av. Tres Cruces, 2

CP 46014 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES 1

Horario 08:00 a 15:00

Horario 14:00 a 20:00

Horario

Puede variar en función del servicio

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días L

Días

J

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre JORDA CARRERES, EVA

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

295AC522 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

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

⦁ Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el/la tutor/a externo/a.

⦁ Colaboración en el pase y corrección de protocolos de evaluación.

⦁ Observación de sesiones de tratamiento

⦁ Tareas de la práctica clínica (desempeño de papeles, análisis e hipótesis funcional, formulación de 
casos, etc.).

⦁ Registro de sesiones para su posterior discusión.

⦁ Conocimiento del funcionamiento de una Unidad de Salud Mental

⦁ Observación en la realización de informes.

⦁ Participar en sesiones clínicas con otros servicios médicos.

7.TAREAS

⦁ Conocimiento e implicaciones prácticas del código deontológico del psicólogo.

⦁ Conocimiento de las características de la valoración y tratamientos psicológicos en el 
ámbito de la psicología de la clínica

⦁ Observación del desempeño de la práctica profesional en contextos asistenciales.

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de 
evaluación y psicodiagnóstico, para comunicar y explicar sus resultados a los 
interesados

⦁ Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas y para comunicar sus resultados.

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta.

⦁ Capacidad de observación.

⦁ Capacidad de descripción sintomatológica.

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport.

⦁ Capacidad de utilizar reglas de evaluación y diagnósticos.

⦁ Capacidad de sistematización de las observaciones clínicas.

8.COMPETENCIAS

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

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

295AC082

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC522

NOMBRE CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

DIRECCIÓN Av. Tres Cruces, 2

CP 46014 Localidad Valencia


TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

PONS CAÑAVERAS, DIANA EMail Diana.pons@uv.es

1. Apellidos y Nombre MONSALVE DOLZ, VICENTE

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

295AC522 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

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

- Participar en valoración psicológica en pacientes con patología física. 
- Participar en sesiones terapéuticas con pacientes con dolor crónico.
- Participar en sesiones multidisciplinares establecidos por la unidad de psicología.

7.TAREAS

- Conocimiento de las características de la valoración psicológica en el paciente con dolor crónico
- Conocimiento de tratamientos psicológicos para el abordaje del dolor crónico
- Conocimiento de abordaje interdisciplinar en el tratamiento del dolor crónico

8.COMPETENCIAS

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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CÓDIGO PLAZA

295AA003

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA512

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL – USMI CATARROJA

DIRECCIÓN Avda. Rambleta, 63


CP 46470 Localidad CATARROJA (Valencia)


TURNO Mañanas

MAÑANAS 2-3

TARDES --

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Se deberá acudir al menos dos días, de los cuales es conveniente que uno sea el miércoles.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días X

Días V

--

RONCERO SANCHIS, MARIA EMail maria.roncero@uv.es

1. Apellidos y Nombre CARRASCO TORNERO, ÁNGEL

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

295AA512 USMI CATARROJA-UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL- HOSP. LA F

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

1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el tutor externo
2. Colaboración en el pase, corrección e interpretación de instrumentos de evaluación (cuestionarios, 
entrevistas estructuradas, tests proyectivos).
3. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico oficiales y específicos de la 
infancia/adolescencia.
4. Observación de sesiones de tratamiento individuales y familiares.
5. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos y redacción de la correspondiente historia clínica 
incluyendo su formulación diagnóstica, los objetivos y las técnicas de tratamiento.
6. Asistencia a reuniones de coordinación.
7. Asistencia a sesiones clínicas.
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro.
9. Realización de al menos dos lecturas sobre aspectos específicos de la psicopatología y la psicoterapia en la 
población infanto-juvenil.
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno.

7.TAREAS

1. Conocimiento del funcionamiento de una Unidad de Salud Mental Infantil y de su función en el contexto de la 
sanidad pública y de la atención a la infancia.
2. Conocimiento del papel del psicólogo clínico en la sanidad pública y observación del desempeño de su 
práctica profesional.
3. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones.
4. Conocimiento de los aspectos legales y éticos de la práctica profesional de la psicología clínica.
5. Conocimiento de los fundamentos del desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la psicopatología y 
la psicoterapia infanto-juvenil.
6.  Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados.
7. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados.
8. Aprendizaje de las competencias básicas del psicoterapeuta infanto-juvenil.

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
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CÓDIGO PLAZA

295AA058

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2023

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB504

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE ADULTOS DE SEDAVÍ

DIRECCIÓN Avda. Gómez Ferrer, 3


CP 46910 Localidad SEDAVÍ (VALENCIA)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 1

TARDES 1

Horario 13:00 a 20:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario

El horario no es modificable y se deberá acudir ambos días desde el inicio del prácticum.

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días V

Días

RONCERO SANCHIS, MARIA EMail maria.roncero@uv.es

1. Apellidos y Nombre FONT TORNE, ROSER

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

295AB504 UNIDAD DE SALUD MENTAL SEDAVÍ; HOSPITAL DR. PESET

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

  

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento individual y familiar y 
seguimiento clínico ambulatorio con la psicóloga clínica.

⦁ Participación en las terapias grupales para trastornos específicos que se estén llevando a cabo en ese 
momento (trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos adaptativos…).

⦁ Colaboración en talleres grupales de relajación y manejo de la ansiedad-estrés impartidos por enfermería.

⦁ Colaboración en tareas de rehabilitación y reinserción de pacientes con trastorno mental grave (talleres de 
salud y de actividades de la vida cotidiana, actividades de ocio y tiempo libre, grupo psicoeducativo y de ayuda 
mutua para familiares…).

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría, psicología clínica y trabajo social) y coordinación 
en red externa (sanitaria, educativa y social).

⦁ Participación en sesiones clínicas, reuniones de coordinación con otras unidades y tareas de investigación 
aplicadas a la clínica.

⦁ Realización de al menos una sesión clínica (de revisión bibliográfica y/o estudio de caso) dentro del equipo de 
salud mental.

⦁ Participación en actividades docentes del programa de formación de residentes de psiquiatría y psicología 
clínica de Valencia.   

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica.

⦁ Capacidad para trabajar en equipo, entender las aportaciones de cada uno de los miembros 
e integrar el abordaje combinado de los casos.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica y diagnóstico diferencial según los criterios 
diagnósticos estandarizados.

⦁ Habilidad para explicar y entender los problemas emocionales y relacionales más allá de los 
diagnósticos, y para establecer hipótesis de trabajo.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, especialmente en 
la creación de la alianza terapéutica y el establecimiento de un marco de trabajo.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.

⦁ Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

* Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR.
* Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Psicología Clínica y 
Tratamientos psicológicos.
* Existe flexibilidad sobre las fechas concretas de inicio y fin del practicum. Se convendrá al inicio del practicum.
* No es posible modificar los días de asistencia ni los horarios fijados e indicados en esta misma ficha.
* Tren (Cercanías Renfe Línea C1 y C2) Parada Alfafar-Benetússer. A 5 min. andando
   Autobús EMT Líneas 27 y 9. Metrobús Línea 180.

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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CÓDIGO PLAZA

295AA059

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

20/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AA512

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL – USMI CATARROJA

DIRECCIÓN Avda. Gómez Ferrer, 3


CP 46910 Localidad CATARROJA (Valencia)

TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 2

TARDES --

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario 08:00 a 15:00

Se deberá acudir al menos dos días, de los cuales es conveniente que uno sea el miércoles

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días M

Días X

Días V

--

--

--

RONCERO SANCHIS, MARIA EMail maria.roncero@uv.es

1. Apellidos y Nombre CARRASCO TORNERO, ÁNGEL

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

295AA512 USMI CATARROJA-UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL- HOSP. LA F

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

  
1. Observación de entrevistas de evaluación diagnóstica que realice el tutor externo
2. Colaboración en el pase, corrección e interpretación de instrumentos de evaluación (cuestionarios, 
entrevistas estructuradas, tests proyectivos).
3. Manejo práctico de los manuales de diagnóstico psicopatológico oficiales y específicos de la 
infancia/adolescencia.
4. Observación de sesiones de tratamiento individuales y familiares.
5. Seguimiento de la evolución de entre 2 y 5 casos clínicos y redacción de la correspondiente historia clínica 
incluyendo su formulación diagnóstica, los objetivos y las técnicas de tratamiento.
6. Asistencia a reuniones de coordinación.
7. Asistencia a sesiones clínicas.
8. Observación del trabajo que realizan otros profesionales del centro.
9. Realización de al menos dos lecturas sobre aspectos específicos de la psicopatología y la psicoterapia en la 
población infanto-juvenil.
10. Elaboración de una memoria completa de las actividades realizadas que se entregará tanto al tutor externo 
como al interno. 

7.TAREAS

1. Conocimiento del funcionamiento de una Unidad de Salud Mental Infantil y de su función en el contexto de la 
sanidad pública y de la atención a la infancia.
2. Conocimiento del papel del psicólogo clínico en la sanidad pública y observación del desempeño de su 
práctica profesional.
3. Aprendizaje del trabajo multidisciplinar del psicólogo clínico y sus implicaciones.
4. Conocimiento de los aspectos legales y éticos de la práctica profesional de la psicología clínica.
5. Conocimiento de los fundamentos del desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la psicopatología y 
la psicoterapia infanto-juvenil.
6.  Aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de entrevistas de evaluación y psicodiagnóstico 
y para comunicar y explicar sus resultados a los interesados.
7. Aprendizaje de las habilidades necesarias para la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y para 
comunicar sus resultados.
8. Aprendizaje de las competencias básicas del psicoterapeuta infanto-juvenil. 

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
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CÓDIGO PLAZA

295AB005

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB504

NOMBRE UNIDAD DE SALUD MENTAL DE ADULTOS DE SEDAVÍ

DIRECCIÓN Avda. Gómez Ferrer, 3


CP 46910 Localidad SEDAVÍ (VALENCIA)


TURNO Mañanas y Tardes

MAÑANAS 1

TARDES 1

Horario 13:00 a 20:00

Horario 08:00 a 15:00

Horario

El horario no es modificable y se deberá acudir desde el inicio del prácticum los dos días

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días L

Días V

Días

RONCERO SANCHIS, MARIA EMail maria.roncero@uv.es

1. Apellidos y Nombre FONT TORNE, ROSER

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

295AB504 UNIDAD DE SALUD MENTAL SEDAVÍ; HOSPITAL DR. PESET

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

  

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento individual y familiar y 
seguimiento clínico ambulatorio con la psicóloga clínica.

⦁ Participación en las terapias grupales para trastornos específicos que se estén llevando a cabo en 
ese momento (trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos adaptativos…).

⦁ Colaboración en talleres grupales de relajación y manejo de la ansiedad-estrés impartidos por 
enfermería.

⦁ Colaboración en tareas de rehabilitación y reinserción de pacientes con trastorno mental grave 
(talleres de salud y de actividades de la vida cotidiana, actividades de ocio y tiempo libre, grupo 
psicoeducativo y de ayuda mutua para familiares…).

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría, psicología clínica y trabajo social) y 
coordinación en red externa (sanitaria, educativa y social).

⦁ Participación en sesiones clínicas, reuniones de coordinación con otras unidades y tareas de 
investigación aplicadas a la clínica.

⦁ Realización de al menos una sesión clínica (de revisión bibliográfica y/o estudio de caso) dentro 
del equipo de salud mental.

⦁ Participación en actividades docentes del programa de formación de residentes de psiquiatría y 
psicología clínica de Valencia.

7.TAREAS

  

⦁ Conocimiento de la red pública de asistencia sanitaria y sociosanitaria de salud mental en la 
Comunidad Valenciana.

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica.

⦁ Capacidad para trabajar en equipo, entender las aportaciones de cada uno de los miembros 
e integrar el abordaje combinado de los casos.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica y diagnóstico diferencial según los criterios 
diagnósticos estandarizados.

⦁ Habilidad para explicar y entender los problemas emocionales y relacionales más allá de los 
diagnósticos, y para establecer hipótesis de trabajo.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, especialmente en 
la creación de la alianza terapéutica y el establecimiento de un marco de trabajo.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.

⦁ Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

* Es una plaza de especial interés y conveniencia para personas que desean realizar el PIR.
* Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación y diagnóstico, Psicopatología y Psicología Clínica y 
Tratamientos psicológicos.
* Existe flexibilidad sobre las fechas concretas de inicio y fin del practicum. Se convendrá al inicio del practicum.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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* No es posible modificar los días de asistencia ni los horarios fijados e indicados en esta misma ficha.
* Tren (Cercanías Renfe Línea C1 y C2) Parada Alfafar-Benetússer. A 5 min. andando
   Autobús EMT Líneas 27 y 9. Metrobús Línea 180.

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

295AB036

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB519

NOMBRE UNIDAD DE TRASTORNOS ALIMENTERIOS (UTA) Y UNIDAD DE SALUD MENTAL 

INFANTIL ADOLESCENTE (USMIA). HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA

DIRECCIÓN Camí de les palmeres s/n


CP 46410 Localidad SUECA (VALENCIA)

TURNO Mañanas

MAÑANAS 2

TARDES --

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

La asistencia será los martes y posibilidad de elegir miércoles o jueves, a convenir con la tutora 
siempre y cuando sea posible. 

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

RONCERO SANCHIS, MARIA EMail maria.roncero@uv.es

1. Apellidos y Nombre SEGURA SERRALTA, MARA

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

295AB519 USMIA Y UTA HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA

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
El centro de salud está ubicado en SUECA. Muy cerca de la estación de tren y de muy fácil 
acceso con coche.

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento (individual, grupal y 
familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud mental infantil y de la adolescencia 
(principalmente trastorno del espectro autista) y de Trastornos Alimentarios.

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y coordinación en 
red externa (sanitaria, educativa y social).

⦁ Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así como en la 
Unidad funcional de Terapia Familiar Sistémica, como miembro del equipo reflexivo.

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y síntomas de la infancia 
y adolescencia, así como de los trastornos alimentarios.

⦁ Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto individual como 
familiar.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.

⦁ Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

La plaza será combinada en UTA (Unidad de Trastornos alimentarios) y USMIA (Unidad de Salud Mental infantil 
y adolescencia), habida la posibilidad de observar el trabajo de enfermería y psiquiatría dentro de la unidad, así 
como realizar una mini-rotación dentro del mismo servicio (Psicología de la salud-USM-UCA). Se recomienda 
haber cursado asignaturas de Evaluación psicológica, Psicopatología y Clínica, sobre todo infanto-juvenil.
Los días concretos se negociarán al inicio del practicum.
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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CÓDIGO PLAZA

302BB038

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/10/2022

F. FIN

31/01/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

1er Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AC522

NOMBRE CENTRO DE SALUD MENTAL PERE BONFILL

DIRECCIÓN C/ PERE BONFILL 10

CP 46008 Localidad VALENCIA

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:00 a 15:00

Horario

Horario

Horario

a

a

OBSERVACIONES

a

Días

Días

Días

RONCERO SANCHIS, MARIA EMail maria.roncero@uv.es

1. Apellidos y Nombre BALAGUER PERIS, EVA

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

295AC522 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

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

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento (individual y grupal) y 
seguimiento clínico en consultas externas de salud mental de adultos.

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría, trabajadora social y psicología clínica) 
y coordinación con red externa.

⦁ Observación de sesiones clínicas interdisciplinares.
Observación en la realización de informes.

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo

⦁ Capacidad de establecimiento de rapport

⦁ Aprendizaje de habilidades de exploración psicopatológica

⦁ Aprendizaje de competencias básicas del psicoterapeuta

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico

⦁ Manejo de dinámicas grupales

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa
Aprendizaje de la elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos

8.COMPETENCIAS

Se recomienda haber cursado asignaturas de Evaluación psicológica, Psicopatología y Psicología Clínica.
Los días concretos se negociarán al inicio del practicum.

9.OBSERVACIONES PLAZA

4.MENORES

Si

No
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CÓDIGO PLAZA

302BB040

TITULACIÓN

Psicología

PERIODO
CURSO

2023

F. INICIO

01/02/2022

F. FIN

31/05/2023

DEPARTAMENTO
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

2º Cuatrimestre

FICHA DE PLAZA PRACTICUM

CÓDIGO CENTRO

295AB519

NOMBRE  UNIDAD DE TRASTORNOS ALIMENTERIOS (UTA)Y UNIDAD DE SALUD MENTAL 

INFANTIL ADOLESCENTE (USMIA). HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA 

DIRECCIÓN Camí de les palmeres, s/n

CP 46410 Localidad Sueca

TURNO Mañanas

MAÑANAS 3

TARDES

Horario 08:00-15:00

Horario
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5.ACCESIBILIDAD

DesconocidaSi

No

Pie

Bus

Coche

Bici

Tranvía

Metro

Tren

Otros/Observaciones
El centro de salud está ubicado en SUECA. Muy cerca de la estación de tren y de muy fácil 
acceso con coche.

6.MEDIOS TRANSPORTE

⦁ Observación y participación en tareas de evaluación psicológica, tratamiento (individual, grupal y 
familiar) y seguimiento clínico en consultas externas de salud mental infantil y de la adolescencia 
(principalmente trastorno del espectro autista) y de Trastornos Alimentarios.

⦁ Abordaje en equipo interdisciplinar (enfermería, psiquiatría y psicología clínica) y coordinación en 
red externa (sanitaria, educativa y social).

Participación en sesiones clínicas y tareas de investigación aplicadas a la clínica, así como en la Unidad 
funcional de Terapia Familiar Sistémica, como miembro del equipo reflexivo.

7.TAREAS

⦁ Capacidad de establecer una relación terapéutica y trabajo en equipo.

⦁ Habilidades de exploración psicopatológica con especial atención a signos y síntomas de la infancia 
y adolescencia, así como de los trastornos alimentarios.

⦁ Exploración de dinámicas familiares desde una perspectiva sistémico relacional.

⦁ Iniciación a la planificación de proyectos terapéuticos a nivel psicológico, tanto individual como 
familiar.

⦁ Manejo de dinámicas grupales.

⦁ Abordaje multidisciplinar y coordinación con la red externa.
Elaboración de evoluciones clínicas e informes psicológicos.

8.COMPETENCIAS

La plaza será combinada en UTA (Unidad de Trastornos alimentarios) y USMIA (Unidad de Salud Mental infantil 
y adolescencia), habida la posibilidad de observar el trabajo de enfermería y psiquiatría dentro de la unidad, así 
como realizar una mini-rotación dentro del mismo servicio (Psicología de la salud-USM-UCA). Se recomienda 
haber cursado asignaturas de Evaluación psicológica, Psicopatología y Clínica, sobre todo infanto-juvenil.
Los días concretos se negociarán al inicio del practicum.
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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