Código
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66437

MILLENIUM COSTA RICA Y
CONDE DUQUE. SANITAS
HOSPITALES S.A.

PERIODO DE REALIZACIÓN: Primer cuatrimestre: desde 1 de
octubre de 2019 hasta el 20 de enero de 2020 POBLACIÓN
CON LA QUE SE TRABAJA: Casos de trastornos afectivos y
del ánimo, trastorno por hiperactividad y déficit atencional,
trastornos de conducta alimentaria y trastornos de conducta
infantil. TURNO: De L‐S horario a determinar.
OBSERVACIONES: Horario a determinar en función de los
casos y tareas del centro. DIRECCIÓN: Plaza José Mª Soler,
nº 7 28016 Madrid / Calle Conde Duque, 21‐ 28015 Madrid

3

01/10/2019

20/01/2020 Observación de sesiones individuales de tratamiento;
De lunes a sábado, horario a
participación en sesiones clínicas sobre casos en tratamiento; determinar
participación en sesiones clínicas del centro junto a otros
clínicos; sesiones de revisión bibliográfica y evaluación de los
alumnos; sesiones sobre política y gestión del centro,
protocolos de atención al usuario, gestión económica, etc.;
participación en el tratamiento de casos individuales o en en
grupo; participación en la evaluación de casos e informes
clínicos.

66770

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTA CRISTINA

PERIODO DE REALIZACIÓN: En el segundo cuatrimestre del 1
de marzo al 15 de mayo de 2020 POBLACIÓN CON LA QUE
SE TRABAJA: Trastornos de la conducta alimentaria, sea
como única patología o comorbidos, con otros trastornos
mentales y/o trastornos de personalidad. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Adaptación a normas de la unidad.
TURNO: tardes 14:30 a 21:00 h. DIRECCIÓN: Unidad de
Tratamiento Intensivo de los trastornos del comportamiento
alimentario (UTCA) C/ Maestro Vives 2 y 3, 28009‐ MADRID

2

01/03/2020

15/05/2020 Participar en las primeras evaluaciones psicológicas y
TURNO: tardes 14:30 a 21:00 h.
psicodiagnósticas. Participar en terapias individuales,
familiares y grupales. Asistencia a sesiones clínicas. Asistencia
a seminarios específicos o jornadas que se celebren en el
curso de la rotación. Posibilidad de realizar algún trabajo
relacionado con la rotación (si la facultad de psicología lo
estimase conveniente).

66460

CLINICA SAN VICENTE

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Daño cerebral
PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE (Desde
el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020)
TURNO: DE 9:00 A 19:00 h en turno partido. DIRECCIÓN DEL
CENTRO DE TRABAJO: AVDA. VENTISQUERO DE LA
CONDESA 46, 4ª PLANTA 28035 MADRID

1

01/10/2019

20/01/2020 VALORACION Y TRATAMIENTO DE DAÑO CEREBRAL EN
POBLACION INFANTIL Y ADULTA

PRIMER CUATRIMESTRE: Desde
el 1 de Octubre de 2019 hasta el
20 de Enero de 2020 TURNO: de
9:00 a 19:00 en turno partido.

66475

COGNITIVA UNIDAD DE
MEMORIA GRANADA

PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO (Desde el 1 de
Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2020). POBLACIÓN
CON LA QUE SE TRABAJA: Personas adultas con deterioro
cognitivo. Personas adultas sanas en carácter preventivo.
Menores con necesidades educativas especiales (NEE).
TURNO: Mañanas (9‐14h) ó tardes (16‐18h) DIRECCIÓN DEL
CENTRO: PLAZA GENERAL EMILIO HERRERA 3,LOCAL 2,
GRANADA. WEB: www.cognitivaunidadmemoria.com

4

01/10/2019

15/05/2020 Atención al usuario‐familia. Realización de evaluaciones
neuropsicológicas. Elaboración del material de trabajo.
Terapias de estimulación cognitiva.

TURNO: Mañanas (9‐14h) ó
tardes (16‐18h)

67565

MADRID INSTITUTE OF
CONTEXTUAL PSYCHOLOGY

PERIODO DE REALIZACIÓN: FECHA INICIO: OCTUBRE 2019 Y
FECHA FIN: A CONVENIR CON EL ALUMNADO TURNO:
Flexible, en función de la disponibilidad (de lunes a jueves)
ITINERARIO: Clínico‐sanitario POBLACIÓN CON LA QUE SE
TRABAJA: adultos, niños, adolescentes Y mayores.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Ninguno OBSERVACIONES:
Las prácticas se dividen en diferentes partes de forma
cronológica: 1º parte de: habilidades del terapeuta.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: C/ Fernández de los Ríos 75 1ºB,
Madrid.

1

01/10/2019

15/05/2020 ‐Observación de sesiones de evaluación/tratamiento ‐
Participación en sesiones de evaluación/tratamiento de casos
(en función de la formación del alumno y disponibilidad de
supervisor) ‐Asistencia y/o participación en reuniones del
equipo profesional y/o interdisciplinarias ‐Asistencia y/o
impartición de sesiones clínicas de casos ‐Asistencia y/o
impartición de seminarios, talleres, charlas o conferencias

PERIODO DE REALIZACIÓN:
FECHA INICIO: OCTUBRE 2019 Y
FECHA FIN: A CONVENIR CON
EL ALUMNADO TURNO:
Flexible, en función de la
disponibilidad (de lunes a
jueves)

66472

HOSPITAL UNIVERSITARIO
INFANTA SOFÍA, SERVICIO DE
PSIQUIATRIA

PERIODO DE REALIZACIÓN: SEGUNDO CUATRIMESTRE (del 1
de febrero de 2020 al 15 de mayo de 2020). POBLACIÓN
CON LA QUE SE TRABAJA: Trastorno mental grave
(trastornos psicóticos, trastornos de personalidad,
trastornos del estado de ánimo, ideación autolítica,etc.)
Para mas información sobre los Hospitales de Día ver:
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPubli
ca/psiquiatrico.htm http://aen.es/wp‐
content/uploads/2010/01/GTHD2000.pdf REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Asistencia continuada de lunes a viernes
en el horario establecido, durante los meses de las prácticas.
Valorable: interés en las terapias grupales y familiares en el
contexto del modelo de tratamiento basado en la
comunidad terapéutica. Interés en la investigación clínica.
TURNO: HDP:De L‐V de 8:00 a 15:00 h ‐ Guardias de
psiquiatría de 15:00 a 22:00 h o sábados de 9:00 a 16:00 H.
OBSERVACIONES: Las prácticas de los alumno/as se
realizarán principalmente en el Hospital de Día de
Psiquiatría. Asimismo, se tendrá acceso a las urgencias de
psiquiatría donde se realizarán guardias de acompañante
junto al psiquiatra, y por último se realizara un apoyo por
parte de los alumnos en el desarrollo, aplicación y
corrección de los diferentes protocolos de valoración e
investigación en curso dentro del HUIS. DIRECCIÓN DEL
CENTRO DE TRABAJO: Pº Europa, nº 34 28702 San Sebastián
de los Reyes ‐Madrid

1

01/02/2020

15/05/2020 Observación de sesiones individuales de tratamiento;
HDP:De L‐V de 8:00 a 15:00 ‐
observación de sesiones tratamiento en grupo; participación Guardias de psiquiatría de 15:00
en sesiones clínicas sobre casos en tratamiento; sesiones de a 22:00 o sábados de 9:00 a
revisión bibliográfica y evaluación de los alumnos; sesiones
16:00
sobre política y gestión del centro, protocolos de atención al
usuario, gestión económica, etc.; participación en el
tratamiento de casos individuales o en grupo; participación en
la evaluación de casos e informes clínicos; acompañamiento
durante las guardias psiquiátricas (un mínimo de 3 guardias).
Colaboración y desarrollo de los protocolos de valoración e
investigación en curso dentro del servicio de Psiquiatría.

66459

ALDEAS INFANTILES SOS,
CENTRO DE PROGRAMAS

PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE: Desde
el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020.
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Menores y Familias
en situación de riesgo social y de desprotección.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Estar colegiados en el
Colegio Oficial de Psicólogos. TURNO: 25h semanales
repartidas en 3 mañanas y 2 tardes (flexibilidad para
concretar los días). OBSERVACIONES: El centro estima
necesario que el/la estudiante que solicite estas prácticas
curriculares, pueda continuar con la realización de las
prácticas extracurriculares adicionales a realizar en el
segundo cuatrimestre, de forma que se puedan cubrir entre
el practicum curricular y el extracurricular un total 600
horas, que es el tiempo que considera óptimo para un buen
aprovechamiento de las prácticas.DIRECCIÓN DEL CENTRO
DE TRABAJO: C/ LA VENTA 9 28400 COLLADO VILLALBA

1

01/10/2019

20/01/2020 Sesiones terapéuticas con niños en situación de riesgo y niños
con medida de protección Sesiones terapéuticas con familias
en situación de riesgo y dificultades en el desarrollo evolutivo,
conductual y emocional de los hijos y sus progenitores.
Terapia familiar sistémica. Sesiones terapéuticas en grupos
multifamiliares. Talleres de Competencias parentales (Escuela
de padres) Preparación de sesiones con los terapeutas.
Elaboración de informes tanto de cierre de terapia como de
seguimiento por mandato judicial. Participación en reuniones
de coordinación internas con los diferentes programas de
aldeas infantiles, así como con los servicios sociales de
ayuntamientos y entidades colaboradoras que nos derivan a
las familias, al servicio de Terapia Familiar. Participación en la
evaluación de plan anual del programa y en la elaboración de
los nuevos.

TURNO: 25h semanales
repartidas en 3 mañanas y 2
tardes (flexibilidad para
concretar los días).

66442

COGNITIVA UNIDAD DE
MEMORIA

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Población adulta y
mayor. Personas con deterioro cognitivo leve o moderado y
demencia. Personas mayores sanas o con problemas de
memoria asociados a la edad. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Interés por la neuropsicología. Interés
por la estimulación cognitiva. Interés por los nuevos retos de
abordaje en el envejecimiento activo y saludable. Interés
por el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar. PERÍODO DE
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: EXTENSIVO (Del 1 de
octubre de 2019 al 15 de mayo de 2020). TURNO: Las
prácticas se realizarán principalmente en horario de mañana
09:30 a 14:30 h. o de 16:00 a 18:00 h. Los días serán a
convenir con el alumno/a, teniendo en cuenta también las
necesidades de la empresa y el volumen de trabajo en los
centros. OBSERVACIONES: Cognitiva tiene varios centros en
Madrid. Se asignarán los alumno/as en función de sus
horarios y también de las necesidades y carga de trabajo en
los centros. Para conocer antes la empresa:
www.cognitivaunidadmemoria.com DIRECCIÓN DEL
CENTRO DE TRABAJO: C/ Naciones, 4 (28006 Madrid)

6

01/10/2019

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE
15/05/2020 ‐Apoyo en las sesiones de estimulación cognitiva. Estas
sesiones pueden ser grupales (en torno a 7 usuario/as) pero LAS PRÁCTICAS: EXTENSIVO
(Del 1 de octubre de 2019 al 15
personalizadas o individuales. Tienen una duración de 90
minutos. ‐El estudiante colaborará en el diseño y elaboración de mayo de 2020). TURNO: Las
de las sesiones. Esto incluye elaboración de material (fichas y prácticas se realizarán
principalmente en horario de
dinámicas). ‐Trabajo con las familias de los usuarios. ‐
Participación en talleres. ‐Valoración neuropsicológica. ‐Dará mañana 09:30 a 14:30 h. o de
16:00 a 18:00 h. Los días serán a
apoyo en las evaluaciones de los usuario/as del centro, así
convenir con el alumno/a,
como apoyo en la redacción de informes, o tratamiento de
datos. ‐Explotación de datos ‐Se pedirá a el/la estudiante que teniendo en cuenta también las
necesidades de la empresa y el
forme parte de la empresa en otras tareas que pudieran
surgir, como dar apoyo a otros departamentos: departamento volumen de trabajo en los
centros.
de I+D (Investigación), departamento de relaciones
institucionales. Estas tareas se consultarán previamente con el
alumno/a.

66443

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: EXTENSIVO
EL CÁNCER
(Desde el 1 de Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de
2020) TURNO: mañanas POBLACIÓN CON LA QUE SE
TRABAJA: Casos de trastornos adaptativos, duelo, ansiedad
y bajo estado de ánimo en pacientes con cáncer o familiares.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Criterios de exclusión: no
estar en duelo ni familiar con un proceso oncológico en la
actualidad. OBSERVACIONES: Los días van a depender de los
grupos de terapia, lo hablaremos con el/la alumno/a para
ajustarnos. DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO DE TRABAJO:
Avda. Federico Rubio y Galí, 84. 28040‐ Madrid.

1

01/10/2019

15/05/2020 Observación de sesiones individuales de tratamiento;
observación de sesiones de tratamiento en grupo;
participación en sesiones clínicas sobre casos en tratamiento;
sesiones de revisión bibliográfica y evaluación de los alumnos;
participación en el tratamiento de casos individuales o en
grupo; participación en la evaluación de casos e informes
clínicos; diseño de investigación.

Turno: mañanas Los días van a
depender de los grupos de
terapia, lo hablaremos con el/la
alumno/a para ajustarnos.

66733

INTERVENCIONES ABALOO S.L.

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: EXTENSIVO
(Desde el 1 de Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de
2020). WEB: WWW.ABALOO.ES ITINERARIO: PSICOLOGÍA
CLÍNICA INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD MÉTODO ABA
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: NIÑOS DE 1 ‐16 AÑOS
CON DISCAPACIDAD REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
CONOCIMIENTO DE LA TERAPIA CONDUCTUAL. TURNO:
LUNES VIERNES, DE TARDE NORMALMENTE A EXCEPCIÓN
DE ALGUNAS MAÑANAS.DIRECCIÓN DEL CENTRO:
C/DOCTOR ESQUERDO 64. LOCAL 10 . POSTERIOR 28007
MADRID DIRECCIÓN DEL CENTRO DONDE LOS ESTUDIANTES
REALIZAN LAS PRÁCTICAS: DIRECCIÓN DEL CENTRO O
DOMICILIO DEL CASO ASIGNADO.

2

01/10/2019

15/05/2020 Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para poder
realizar tareas de evaluación en intervención psicológicas
sobre el comportamiento de las personas que influyen en la
promoción y mejora de la salud. Desarrollar conocimientos
teóricos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas
en entornos profesionales. 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.

66769

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTA CRISTINA

PERIODO DE REALIZACIÓN: En el segundo cuatrimestre del 1
de marzo al 15 de mayo de 2020. POBLACIÓN CON LA QUE
SE TRABAJA: Trastornos de la conducta alimentaria, sea
como única patología o comorbidos, con otros trastornos
mentales y/o trastornos de personalidad. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Adaptación a normas de la unidad.
TURNO: Mañanas‐ 8.30 a 15:30 h. DIRECCIÓN: Unidad de
Tratamiento Intensivo de los trastornos del comportamiento
alimentario (UTCA) C/ Maestro Vives 2 y 3, 28009‐ MADRID

1

01/03/2020

15/05/2020 Participar en las primeras evaluaciones psicológicas y
TURNO: Mañanas‐ 8.30 a 15:30
psicodiagnósticas. Participar en terapias individuales,
h.
familiares y grupales. Asistencia a sesiones clínicas. Asistencia
a seminarios específicos o jornadas que se celebren en el
curso de la rotación. Posibilidad de realizar algún trabajo
relacionado con la rotación (si la facultad de psicología lo
estimase conveniente).

66469

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE
PSICOLOGÍA DEL CENTRO DE
PSICOLOGÍA APLICADA DE LA
UAM

PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO: Desde el 1 de
Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2020 ITINERARIO:
SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA POBLACIÓN CON LA QUE
SE TRABAJA: Adultos y niños con daño o disfunción cerebral.
TURNO: Mañana y tarde OBSERVACIONES: ‐ DIRECCIÓN DEL
CENTRO DE TRABAJO: Pabellón C, piso 1º ‐ UAM Ciudad
Universitaria de Cantoblanco C/ Einstein 13 28049 ‐
Cantoblanco (Madrid)

1

01/10/2019

20/01/2020 Los estudiantes observarán y participarán en evaluaciones
Mañana y tarde.
neuropsicológicas, realización de informes neuropsicológicos,
elaboración de programas de rehabilitación neurocognitiva y
puesta en marcha de dichos programas.

TURNO: LUNES VIERNES, DE
TARDE NORMALMENTE A
EXCEPCIÓN DE ALGUNAS
MAÑANAS.

66445

FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL

PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE: Desde
el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020
(mañanas) POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Adicciones
y salud mental. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Como
requisito implícito en el programa de formación, se celebran
durante todo el curso lectivo una serie de semina‐rios
teórico prácticos que son obligatorios para los alumnos que
se encuentren realizando las prácticas en cualquiera de los
dos horarios. Dichos seminarios se celebran los viernes de
12 00 a 13 30 h. Se exige memoria de prácticas a entregar
en un plazo máximo de un mes una vez acabado el periodo
de prácticas. Antes de la incorporación de los alumnos de
cada grupo, deberán tener una sesión informativa con los
tutores profe‐sionales cuya fecha y horario se concertarán
una vez estén adjudicadas las plazas. Los tipos de
intervención que efectúa el centro son: asistencia
(orientación, evaluación y tratamiento) multiprofesional e
integrador en Adicciones y Salud Mental, investigación en
Adicciones y docencia y formación en Adicciones. TURNO:
Mañanas de 9 A 14 h. De lunes a viernes. DIRECCIÓN
POSTAL DEL CENTRO DE TRABAJO: Marqués de Valdeigesias,
2 ‐ bajo 28004 Madrid

1

01/10/2019

20/01/2020 1.ACTIVIDADES PRÁCTICAS ASISTENCIALES Observación a
Mañanas de 9 00 h. a 14 00 h.
través de circuito cerrado de vídeo de entrevistas individuales De lunes a viernes.
y familiares de carácter evaluativo, terapéutico y seguimiento
post‐alta. Observación y participación en sesiones
multifamiliares y de grupo. Participación en las actividades
psico y socioterapéuticas que conforman la oferta terapéutica
y asistencial del centro. Realización de tareas de variada
índole incluidas en la rutina funcional del centro
(especialmente del Centro de Día), con participación en
actividades laborales, deportivas y socioculturales. Posibilidad
de visitar otros centros de la Fundación Instituto Spiral y de
participar en las actividades que se desarrollen en los mismos.
2.ACTIVIDADES TEÓRICO PRÁCTICAS Visionado de
videograbaciones clínicas, comentario y debate de las mismas.
Seminarios y sesiones clínicas. Elaboración de resúmenes
sobre las lecturas propuestas y sobre las actividades
terapéuticas presenciadas. 3.ACTIVIDADES DE PRÁCTICA
CLÍNICA Elaboración de historias clínicas y formulación de
casos con propuestas de intervención psicoterapéutica.
Preparación e implementación de actividades, monográficos y
talleres sobre temática diversa para pacientes en tratamiento
y/o alumnado en prácticas.

66452

FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL

PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE: Desde
el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020
(tardes) POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Adicciones y
salud mental. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Como
requisito implícito en el programa de formación, se celebran
durante todo el curso lectivo una serie de seminarios teórico
prácticos que son obligatorios para los alumnos que se
encuentren realizando las prácticas en cualquiera de los dos
horarios. Dichos seminarios se celebran los viernes de 12 00
a 13 30 h. Se exige memoria de prácticas a entregar en un
plazo máximo de un mes una vez acabado el periodo de
prácticas. Antes de la incorporación de los alumnos de cada
grupo, deberán tener una sesión informativa con los tutores
profesionales cuya fecha y horario se concertarán una vez
estén adjudicadas las plazas. Los tipos de intervención que
efectúa el centro son: asistencia (orientación, evaluación y
tratamiento) multiprofesional e integrador en Adicciones y
Salud Mental, investigación en Adicciones y docencia y
formación en Adicciones. TURNO: Tardes: 15 30 a 19 30 h.
de lunes a jueves. Viernes de 12 00 a 13 30 h. DIRECCIÓN
DEL CENTRO DE TRABAJO: Marqués de Valdeiglesias, 2 ‐
bajo 28004 Madrid

1

01/10/2019

20/01/2020 1.ACTIVIDADES PRÁCTICAS ASISTENCIALES Observación a
TURNO: Tardes: 15 30 a 19 30
través de circuito cerrado de vídeo de entrevistas individuales h. de lunes a jueves. Viernes de
y familiares de carácter evaluativo, terapéutico y seguimiento 12 00 a 13 30 h.
post‐alta. Observación y participación en sesiones
multifamiliares y de grupo. Participación en las actividades
psico y socioterapéuticas que conforman la oferta terapéutica
y asistencial del centro. Realización de tareas de variada
índole incluidas en la rutina funcional del centro
(especialmente del Centro de Día), con participación en
actividades laborales, deportivas y socioculturales. Posibilidad
de visitar otros centros de la Fundación Instituto Spiral y de
participar en las actividades que se desarrollen en los mismos.
2.ACTIVIDADES TEÓRICO PRÁCTICAS Visionado de
videograbaciones clínicas, comentario y debate de las mismas.
Seminarios y sesiones clínicas. Elaboración de resúmenes
sobre las lecturas propuestas y sobre las actividades
terapéuticas presenciadas. 3.ACTIVIDADES DE PRÁCTICA
CLÍNICA Elaboración de historias clínicas y formulación de
casos con propuestas de intervención psicoterapéutica.
Preparación e implementación de actividades, monográficos y
talleres sobre temática diversa para pacientes en tratamiento
y/o alumnado en prácticas.

66904

CLINICA SAN VICENTE

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Daño cerebral
PERIODO DE REALIZACIÓN: SEGUNDO CUATRIMESTRE
(Desde el 1 de Febrero de 2020 hasta el 15 de Mayo de
2020) TURNO: DE 9:00 A 19:00 h en turno partido.
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: AVDA. VENTISQUERO
DE LA CONDESA 46, 4ª PLANTA 28035 MADRID

1

01/02/2020

15/05/2020 VALORACION Y TRATAMIENTO DE DAÑO CEREBRAL EN
POBLACION INFANTIL Y ADULTA

SEGUNDO CUATRIMESTRE:
Desde el 1 de Febrero de 2020
hasta el 15 de Mayo de 2020
TURNO: de 9:00 a 19:00 en
turno partido.

66454

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ
LAFORA (Unidad de Cuidados
Psiquiátricos Prolongados)

PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE: Desde
el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Pacientes
esquizofrénicos de UCPP. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Estar realizando el máster de Psicología General Sanitaria en
la UAM. TURNO: Mañanas, de 9‐15 horas, de lunes a
viernes. DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: Carretera de
Colmenar. Km. 13,800. Madrid

3

01/10/2019

20/01/2020 ‐Integración de la información observacional de cada paciente TURNO: Mañanas, de 9‐15
con la documentación proveniente de la historia clínica y de horas, de lunes a viernes.
las entrevistas de evaluación. ‐Profundización en la
problemática de conceptualización y diagnóstico de la
psicopatología en personas con trastorno de personalidad. ‐
Cooperación en el diseño de un plan terapéutico
individualizado. ‐Participación en su abordaje terapéutico
individual, familiar y grupal que se desarrolla en la Unidad,
basada en el modelo de comunidad terapéutica hospitalaria. ‐
Redacción de informes clínicos.

66474

COGNITIVA SEVILLA UNIDAD DE
MEMORIA

PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO (Desde el 1 de
Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2020). POBLACIÓN
CON LA QUE SE TRABAJA: Personas mayores con deterioro
cognitivo leve, moderado y preventivo y cualquier persona
con demencia (Alzheimer, Vascular, froto temporal, etc.).
Daño cerebral Adquirido Ictus o ACVs, traumatismos
craneoencefálicos, tumores cerebrales. Parkinson, Esclerosis
Múltiple, Epilepsia y otras enfermedades
neurodegenerativas. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Interés
por la neuropsicología. Interés por la estimulación cognitiva.
Interés por los nuevos retos de abordaje en el
envejecimiento activo y saludable. Interés por el trabajo
multidisciplinar e interdisciplinar. TURNO: MAÑANAS DE
9,00 A 13,30 h. De Lunes a Viernes y algunas tardes a
concretar con el/la estudiante y trabajadores. DIRECCIÓN
DEL CENTRO: c/Bartolomé de Medina 6 bajo, 41004,Sevilla.
WEB: www.cognitivaunidadmemoria.com

2

01/10/2019

15/05/2020 Conocer los diferentes perfiles y patologías presentes en el
TURNO: MAÑANAS DE 9,00 A
centro. Elaboración de fichas y otros materiales de
13,30 h. De Lunes a Viernes y
estimulación cognitiva para las actividades en las sesiones.
algunas tardes a concretar con
Realizar sesiones grupales de estimulación cognitiva. Conocer el/la estudiante y trabajadores.
y utilizar el programa MEMENTIA (Estimulación Cognitiva por
Ordenador). Participar en apoyo con los familiares.
Realización de evaluaciones neuropsicológicas. Elaboración de
informes neuropsicológicos. Colaboración en terapias de
estimulación. Realización de charlas formativas para usuarios
y familiares. Protocolos de acogidas, entrevistas a usuarios y
familiares. Visitas a profesionales.

66462

ALBA PSICÓLOGOS

PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO (Del 1 de octubre de
2019 al 15 de mayo de 2020). TURNO: mañanas y tardes.
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: infantil, adolescente,
adultos. DIRECCIÓN DEL CENTRO: Avda. Príncipes de España
nº 41, bajo C (28823 Coslada)

1

01/10/2019

15/05/2020 Colaboración en talleres, sesiones clínicas, coterapia.

PERÍODO EXTENSIVO Turno:
mañanas y tardes.

66470

INSTITUTO TERAPÉUTICO DE
PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE: Desde
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA, S.L.P el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Infantojuvenil y
personas adultas. TURNO: A convenir con el estudiante
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Conocimiento en el
software The Observer XT, formación en análisis de la
conducta y perfil investigador. DIRECCIÓN DEL CENTRO:
C/Príncipe de Vergara, 56, 1º 7 28006 Madrid

1

01/10/2019

20/01/2020 Análisis y discusión de casos prácticos. Formación en
habilidades terapéuticas. Participación en sesiones clínicas.
Participación en actividades de evaluación e intervención.

66473

FRENA TU MIEDO

PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE (desde
el 1 de octubre de 2019 hasta el 20 de enero de 2020).
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Personas con miedo a
conducir. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Motivación para
trabajar en el área clínica y social. Se valorará positivamente
a los estudiantes con iniciativas, flexibles y con capacidad de
emprender proyectos nuevos. Se requiere alta implicación y
compromiso para participar en las actividades del centro.
TURNO: flexible (mañana o tarde). A determinar con el
alumno/a. OBSERVACIONES: LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA
SE REALIZARÁ TRAS UNA ENTREVISTA PREVIA CON EL
ALUMNO/A. DIRECCIÓN DEL CENTRO: CALLE COSLADA 13
MADRID

1

01/10/2019

TURNO: FLEXIBLE (MAÑANA O
20/01/2020 ACTIVIDADES A REALIZAR: ‐ Observación de sesiones
individuales de tratamiento. ‐ Observación y participación de TARDE) A DETERMINAR CON EL
sesiones de tratamiento en grupo. ‐ Participación en sesiones ALUMNO/A.
clínicas sobre casos en tratamiento. ‐ Diseño, elaboración e
impartición de talleres. ‐ Participación en el estudio y
desarrollo de investigaciones en el ámbito de la seguridad vial.
‐ Asesoramiento y formación a colectivos concretos. ‐
Elaboración de artículos de divulgación para redes. ‐
Elaboración de proyectos de intervención individual y grupal.

66464

Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital
Universitario Ramón y Cajal ‐
Unidad de Identidad de Género

PERIODO DE REALIZACIÓN: Primer cuatrimestre (Del 1
octubre 2019 al 20 enero 2020) TURNO: Mañanas PERFIL
PREDOMINANTE: Psicólogos con formación en Psicología
Clínica e interés por temas sociales y sexualidad humana.
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Personas con
diversidad sexual y de género, mayoritariamente personas
transexuales. OBSERVACIONES: Los alumnos no podrán
tomar ninguna decisión de facultativo, tales como indicarle
al paciente instrumentos de evaluación que deba realizar o
darle indicaciones terapéuticas sin la supervisión de sus
tutores/as colaboradores de la unidad. DIRECCIÓN DEL
CENTRO: Carretera de Colmenar km, 9.100, 28034 ‐ Madrid

1

01/10/2019

20/01/2020 Participación en intervención psicológica individual, de parejas PERÍODO: PRIMER
y familiar, tanto en las fases de evaluación, como en las de
CUATRIMESTRE
tratamiento. Participación en los Grupos Terapéuticos y en los
Grupos de Familias. Corrección de tests y cuestionarios y su
grabación. Elaboración de informes. Estudio de casos y
participación en las tomas de decisiones en las sesiones
clínicas. Lectura bibliográfica. Colaboración en las
investigaciones de la Unidad (búsquedas, recogida y
tratamiento de datos, elaboración de artículos, discusión y
comunicaciones en cursos y congresos) Sesiones clínicas de
casos (en aquellos casos en que lo permita la normativa
vigente)

TURNO: A convenir con el
estudiante

66450

TAP PSICOLOGÍA SLP

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: En Centro TAP
trabajamos con población adulta e infantil, lo interesante es
que el alumno/a pueda observar la intervención con todo
tipo de población para ganar estrategias y habilidades
terapéuticas con la mayor de las casuísticas posibles.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Necesitamos alto
compromiso por parte del alumno/a. PERIODO DE
REALIZACIÓN: SEGUNDO CUATRIMESTRE (Desde el 1 de
Febrero de 2020 hasta el 15 de Mayo de 2020) TURNO:
Necesariamente los jueves de 9:30h a 14:00h, el resto de
horario lo acordamos con el alumno/a. Cuanta más
disponibilidad horaria tenga mejor, para encajar las horas de
prácticas con pacientes. OBSERVACIONES: ‐Los talleres de
formación que impartimos en TAP se realizan en fines de
semana. ‐Independientemente de cuando sea su
cuatrimestre de prácticas, el alumnado tiene que tener
disponibilidad desde octubre a junio para participar de
manera activa en el Programa BAPSICO en el Club de
Baloncesto de Alcobendas (evaluación de necesidades,
formación a los equipos del Club y sus entrenadores e
impartición de talleres generales al colectivo). DIRECCIÓN
DEL CENTRO: Av. Manoteras, 8 Esc. 4ª 2ºK 28050 Madrid

1

01/02/2020

15/05/2020 ‐El alumno/a asistirá como co‐terapeuta en intervención
TURNO: : Necesariamente los
psicológica con las dos tutoras de Centro TAP. Además, tendrá jueves de 9:30h a 14:00h, el
la posibilidad de rotar con nuestro equipo para afianzar
resto de horario lo acordamos
conocimientos en intervención con población y casuísticas
con el alumno/a. Cuanta más
diversas. Así como, asistir a sesiones clínicas específicas en
disponibilidad horaria tenga
sexualidad, adicciones con nuestras psicólogas expertas en la mejor, para encajar las horas de
materia. ‐ Los alumnos podrán asistir y participar en el
prácticas con pacientes
Programa PAPMI (www.centrotap.es/papmi) siempre que los IMPORTANTE:
padres firmen un consentimiento previo. Este programa de
Independientemente de cuando
desarrollo de apego seguro de los 0 a los 18 meses de edad
sea su cuatrimestre de
del bebé es innovador en la CAM, por tanto podrán adquirir prácticas, el alumnado tiene
un conocimiento único sobre su protocolo, intervención en
que tener disponibilidad desde
familia, desarrollo psicomotor del bebé y todo aquello que en octubre a junio para participar
el programa desarrollamos. ‐ Se incorporará al desarrollo de de manera activa en el
uno de nuestros programas de acompañamiento psicológico Programa BAPSICO en el Club
en el deporte (BAPSICO). Es un programa dependiente de
de Baloncesto de Alcobendas
FUNDAL y el Ayuntamiento de Alcobendas. Trabajamos
(evaluación de necesidades,
directamente con el Club Baloncesto de Alcobendas. ‐Asistirá formación a los equipos del
a las reuniones de supervisión que el equipo de Centro TAP
Club y sus entrenadores e
mantiene todos los jueves de 9:30h a 14h. Aprendiendo
impartición de talleres
estrategias de intervención multidisciplinar. ‐Contará con un generales al colectivo).
espacio de revisión, supervisión y estudios de casos
semanalmente con las tutoras de prácticas ‐Asistirá a los
talleres de formación que impartimos en Centro TAP al largo
de los meses de prácticas, así como a las formaciones que
impartimos en otros entornos: empresas, escuela de padres,
cámara de comercio . ‐Desarrollará y elaborará un programa
de formación (temática ajustada a sus inquietudes) que
posteriormente impartirá a grupos de asistentes de entre 8 a
12 personas.

66479

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE
PSICOLOGÍA DEL CENTRO DE
PSICOLOGÍA APLICADA DE LA
UAM

PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO: Desde el 1 de
Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2020 ITINERARIO:
PLAZAS DE CLÍNICA GENERAL. POBLACIÓN CON LA QUE SE
TRABAJA: Principalmente personas adultas con diversos
problemas psicológicos y en algunos casos también niños.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: ‐ TURNO: Mañana y tarde.
OBSERVACIONES: ‐ DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:
Pabellón C, piso 1º ‐ UAM Ciudad Universitaria de
Cantoblanco C/ Einstein 13 28049 ‐ Cantoblanco (Madrid)

4

01/10/2019

15/05/2020 Los alumno/as actuarán como co‐terapeutas y también como Mañana y tarde
terapeutas con los casos clínicos del centro, lo que implica la
realización de las sesiones terapéuticas y la redacción de
historias e informes relativos a los casos. Además, los
alumno/as participarán en sesiones clínicas en las que se
discutirán los casos con su tutor/a profesional.

66440

CENTRO ITEM ( INVESTIGACIÓN
Y TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD MENTAL S.L.P)

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo (Desde el 1 de octubre
de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020) POBLACIÓN CON LA
QUE SE TRABAJA: Trastornos del comportamiento
alimentario. TURNO: De L‐J, horario mañana y/o tarde.
OBSERVACIONES: Periodo de octubre a mayo. DIRECCIÓN
POSTAL DEL CENTRO DE TRABAJO: C/ Pío XII, 57. Portal B,
bajo derecha. 28016 Madrid

1

01/10/2019

15/05/2020 Observación de sesiones individuales de tratamiento;
observación de sesiones de tratamiento en grupo;
participación en sesiones clínicas del centro junto a otros
clínicos; participación en investigación. Intervenciones
específicas con pacientes.

66461

AHORACENTROS (Centro de
PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO (Desde el 1 de
Intervención Clínica y Social, SLU) Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2020). POBLACIÓN
CON LA QUE SE TRABAJA: Mayores con deterioro cognitivo
leve y moderado. TURNO: De Lunes a Viernes de 10:00 a
14:00 h. en Madrid‐Chamartín (Pueden venir de 2 a 5
mañanas). Programa de Psicoestimulación en deterioro
cognitivo y Cuidadores. Evaluación neuropsicológica. L y J de
17:30 a 19:00 h en Pinto: Psicoestimulación y Cuidadores.
(Optativo). DIRECCIÓN DEL CENTRO: C/ Agustín de Foxa, 25‐
Madrid

3

01/10/2019

15/05/2020 El/la estudiante recibirá inicialmente formación en las
TURNO: De Lunes a Viernes de
siguientes áreas, a cargo de coordinadoras (Psicóloga sanitaria 10:00 a 14:00 h. en Madrid‐
y neuropsicóloga): Deterioro Cognitivo leve y síndromes
Chamartín (Pueden venir de 2 a
demenciales, Terapias no farmacológicas , Creación de
5 mañanas). Programa de
materiales de Psicoestimulación, Evaluación neuropsicológica. Psicoestimulación en deterioro
A nivel práctico, al estudiante se le asignarán varios casos con cognitivo y Cuidadores.
los que deberá ir poco a poco planificando la intervención que Evaluación neuropsicológica. L y
deberá realizar con ellos durante su estancia. También
J de 17:30 a 19:00 h en Pinto:
realizará evaluaciones neuropsicológicas e informes ,
Psicoestimulación y Cuidadores.
inicialmente de forma tutorizada para terminar realizándola (Optativo)
de forma autónoma. Asistirá también a la parte de
mantenimiento psicofísico y musicoterapia , con
Fisioterapeuta y Psicóloga.

De lunes a jueves, horario
mañana y/o tarde.

66476

AMAVIR ALCORCÓN

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Usuarios de plazas de
residencia y centro de Día de Amavir Alcorcón. TURNO: A
concretar con el alumno/a. PERÍODO DE REALIZACIÓN:
PRIMER CUATRIMESTRE ( Desde 01/10/2019 al 20/01/2020
) DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: C/ Gabriela Mistral,
4 28922 Alcorcón. WEB: www.amavir.es

1

01/10/2019

20/01/2020 Realizar y coordinar con Dirección la planificación y ejecución
de las acciones comerciales. Desarrollar y evaluar los
programas y talleres específicos de psicología individual y
grupal, tanto de forma interdepartamental como en
colaboración con el personal técnico y de atención directa.
Realizar formación‐ información a todo el personal sobre
alteraciones de conducta, tanto a nivel general como
específico. Elaborar informes y documentación que sea
requerida por el Director del Centro u Organismos Oficiales.
Participar en la realización de entrevistas de selección a
candidatos/as siempre y cuando se les requiera por parte de
la Dirección del Centro.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
PRIMER CUATRIMESTRE
TURNO: A concretar con el
alumno/a.

66735

SINEWS MTI

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: EXTENSIVO
(Desde el 1 de Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de
2020) WEB: WWW.SINEWS.ES POBLACIÓN CON LA QUE SE
TRABAJA: INFANTO‐JUVENIL, ADULTOS, PAREJAS.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: SER NATIVO O BILINGÜE DE
UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, FUNDAMENTALMENTE
INGLÉS. TURNO: DEPENDE DEL TUTOR ASIGNADO.
OBSERVACIONES: Seleccionamos un alumno por tutor. El
alumno tiene que estar dispuesto a estar con nosotros todos
sus créditos de prácticas (para tener tiempo para cubrir las
tareas de nuestro plan formativo). DIRECCIÓN DEL CENTRO:
CALLE SAGASTA 16, BAJO DCHA, 28004 MADRID

5

01/10/2019

15/05/2020 ‐ Se comienza con la observación de las sesiones del tutor (en
los casos en los que los pacientes dan su consentimiento).
Previamente se les explica el caso. Tras las sesiones
observadas se abordan cuestiones, planteamientos, dudas
etc... Según el tutor y los casos, se corrigen instrumentos de
evaluación, se formula algún caso, se busca y estudia
bibliografía sobre temas clínicos etc. ‐ Transcurridos 3 meses,
el tutor se reúne con la responsable de formación para
informar del progreso del alumno y si el tutor le ve
suficientemente preparado para empezar a atender a algún
paciente. Cuando el tutor da el ok, se le asigna un caso. ‐ Cada
sesión del alumno con el paciente, es supervisada por su
tutor. Si el trabajo es bueno se le asigna más pacientes (esto
también depende del ritmo de llegada de pacientes
dispuestos a ser atendidos por psicólogos en prácticas
supervisados) ‐ Desde el comienzo, el grupo de alumnos
seleccionados, tienen 1 sesión clínica al mes con la personas
responsables de formación en Sinews, de 2 horas donde
trabajamos distintos modelos de formulación clínica, casos
formulados, role‐playing de evaluación (con feedback de su
desempeño) y diseño de tratamiento. Asimismo, también
revisamos dificultades en general con los pacientes y casos
propios que estén tratando (a parte de sus tutorías con sus
tutores del centro)

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS: EXTENSIVO
(Desde el 1 de Octubre de 2019
hasta el 15 de Mayo de 2020)
TURNO: DEPENDE DEL TUTOR
ASIGNADO.

66467

Consulta Dr. Carlos Chiclana
(Chiclana6 S.L. )

PERIODO DE REALIZACIÓN: Del 3 de febrero al 28 de abril de
2020 POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA:Trastornos de
personalidad; Trastornos de ansiedad y depresión;
Población Infanto‐Juvenil; Dificultades sexuales TURNO:
Lunes a viernes de 16h a 21 h (Se puede decidir con el
alumno/a en función de sus preferencias de aprendizaje y
disponibilidad) DIRECCIÓN DEL CENTRO: Calle Bravo Murillo,
54, 1ºD, 28003 Madrid.

1

03/02/2020

28/04/2020 CLÍNICAS ‐Asistir a sesiones con paciente nuevo Y de revisión TURNO: Lunes a viernes de 16h
y/o psicoterapia. ‐Redactar informes sobre la sesión a la que a 21 h (Se puede decidir con el
alumno/a en función de sus
se ha asistido. ‐Visionado de vídeos de sesiones grabadas. ‐
preferencias de aprendizaje y
Aplicación de técnicas que el alumno conozca (relajación,
disponibilidad)
mindfulness, psicoeducación, etc.) bajo la dirección de un
profesional. ‐Realizar evaluaciones de aspectos concretos con
escalas hetero aplicadas bajo la dirección de un profesional. ‐
Diseñar un posible plan de tratamiento para el paciente que
haya visto. ‐ Durante las sesiones a las que asista: recoger por
escrito la psicopatología observada; recoger por escrito las
estrategias aplicadas por el profesional; recoger por escrito los
momentos complejos de la terapia y observar cómo se han
resuelto (o no). FORMATIVAS ‐Asistencia a las sesiones de los
martes: lectura y estudio previos del caso;preparación de
comentarios sobre lo que se plantea (el alumno será el
primero en comentar);recogida durante la sesión de las
estrategias propuestas por otros profesionales, tanto para
intervención con el paciente como de herramientas para el
terapeuta ;realizar un resumen global de la sesión que
entregará a su tutor y al profesional que presentaba el caso. ‐
Asistencia a las sesiones de los jueves: lectura y estudio del
material que se haya enviado; redactar un resumen de las
ideas principales que entregará a su tutor y a la persona
encargada del blog de la Consulta, pues su texto servirá para
realizar una referencia de la sesión en la web de la Consulta. ‐
Despacho semanal con su tutor: preparación por escrito del
despacho;acción proactiva en el despacho;desarrollo de la
capacidad de escucha;desarrollo de la actitud de receptividad,
aceptación y aprendizaje;promoción de sus intereses clínicos y
académicos. ‐Lectura de artículos, capítulos de libro o
material, relacionado con los pacientes que se han visto. ‐
Asistencia a jornadas, conferencias, etc., que haya durante su
estancia (Ej.‐ Jornadas Koplowitz, sesiones de Grupo
Laberinto, conferencia Fundación Ramón Areces) DOCENCIA ‐
Preparar, con antelación, una sesión para impartir un jueves a
todo el equipo. ‐Si es profesional o alumno de Máster, y hay
algún alumno de Grado en prácticas valorar si le puede

66441

HOSPITAL UNIVERSITARIO
INFANTA SOFÍA, SERVICIO DE
PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE (del 1
de octubre de 2019 al 20 de enero de 2020). POBLACIÓN
CON LA QUE SE TRABAJA: Trastorno mental grave
(trastornos psicóticos, trastornos de personalidad,
trastornos del estado de ánimo, ideación autolítica,etc.)
Para mas información sobre los Hospitales de Día ver:
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPubli
ca/psiquiatrico.htm http://aen.es/wp‐
content/uploads/2010/01/GTHD2000.pdf REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Asistencia continuada de lunes a viernes
en el horario establecido, durante los meses de las prácticas.
Valorable: interés en las terapias grupales y familiares en el
contexto del modelo de tratamiento basado en la
comunidad terapéutica. Interés en la investigación clínica.
TURNO: HDP:De L‐V de 8:00 a 15:00 h ‐ Guardias de
psiquiatría de 15:00 a 22:00 h o sábados de 9:00 a 16:00 H.
OBSERVACIONES: Las prácticas de los alumno/as se
realizarán principalmente en el Hospital de Día de
Psiquiatría. Asimismo, se tendrá acceso a las urgencias de
psiquiatría donde se realizarán guardias de acompañante
junto al psiquiatra, y por último se realizara un apoyo por
parte de los alumnos en el desarrollo, aplicación y
corrección de los diferentes protocolos de valoración e
investigación en curso dentro del HUIS. DIRECCIÓN DEL
CENTRO DE TRABAJO: Pº Europa, nº 34 28702 San Sebastián
de los Reyes ‐Madrid

1

01/10/2019

20/01/2020 Observación de sesiones individuales de tratamiento;
HDP:De L‐V de 8:00 a 15:00 ‐
observación de sesiones tratamiento en grupo; participación Guardias de psiquiatría de 15:00
en sesiones clínicas sobre casos en tratamiento; sesiones de a 22:00 o sábados de 9:00 a
revisión bibliográfica y evaluación de los alumnos; sesiones
16:00
sobre política y gestión del centro, protocolos de atención al
usuario, gestión económica, etc.; participación en el
tratamiento de casos individuales o en grupo; participación en
la evaluación de casos e informes clínicos; acompañamiento
durante las guardias psiquiátricas (un mínimo de 3 guardias).
Colaboración y desarrollo de los protocolos de valoración e
investigación en curso dentro del servicio de Psiquiatría.

66458

FUNDACION ANAR_Grupo de
noviembre

PERIODO DE REALIZACIÓN: PERIODO DEL 18/11/2019 AL
15/05/2020 (Grupo noviembre) POBLACIÓN CON LA QUE SE
TRABAJA: Infancia y adolescencia. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Estudiantes responsables con un alto
grado de compromiso. Sensibilidad especial por la infancia y
adolescencia. Actitud positiva con habilidades de
comunicación (escucha empática). Se valora positivamente
conocimiento de inglés y de informática. OBSERVACIONES:
La orientación psicológica e intervención en crisis desde el
Teléfono ANAR puede llegar a ser para los graduados/as una
actividad reconocida por el COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE MADRID como de interés profesional
psicológico. Para su debida acreditación sería necesario
completar el periodo de prácticas de 300 horas y recibir un
informe favorable de la dirección del equipo de ANAR por el
trabajo realizado. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ‐ GRUPO
NOVIEMBRE FASE I. Introducción. Desde el 18 al 28 de
noviembre. Todos los días laborables, de 16 a 21 horas FASE
II. Coescucha. Entre el 29 de noviembre y 30 de diciembre.
Días laborables alternos en turnos, a elegir, de mañana (10 a
14:30 horas) o tardes (16 a 20:30 horas) FASE III.
Orientación. Dedicación de 225 horas en días y turnos, de
cuatro horas, a elegir durante el curso, de lunes a domingo.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: AVENIDA DE AMERICA, 24 ,1º
OFICINAS. 28028 MADRID

2

18/11/2019

15/05/2020 PROGRAMA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA E INTERVENCIÓN EN DESARROLLO DE LAS
PRÁCTICAS ‐ GRUPO
CRISIS DESDE EL TELÉFONO/ EMAIL ANAR . La orientación
psicológica e intervención en crisis desde el Teléfono ANAR es NOVIEMBRE FASE I.
Introducción. Desde el 18 al 28
una actividad reconocida por el COLEGIO OFICIAL DE
de noviembre. Todos los días
PSICÓLOGOS DE MADRID como de interés profesional
psicológico. Todos los estudiantes de Psicología que quieren laborables, de 16 a 21 horas
FASE II. Coescucha. Entre el 29
realizar sus prácticas trabajando como orientadores del
Teléfono ANAR son previamente seleccionados y deben pasar de noviembre y 30 de
por un periodo formativo previo, que va desde la teoría a la diciembre. Días laborables
alternos en turnos, a elegir, de
práctica en tres fases o niveles: FASE I: INTRODUCCIÓN a la
mañana (10 a 14:30 horas) o
Orientación psicológica e intervención en crisis desde el
Teléfono ANAR: Enfoque multidisciplinar, (psicológico, social y tardes (16 a 20:30 horas) FASE
III. Orientación. Dedicación de
jurídico), 35 horas de duración, durante 7 días laborables
225 horas en días y turnos, de
consecutivos Sus contenidos generales son: ‐ Definición del
papel de orientador; ‐ Aprendizaje y aplicación de protocolos cuatro horas, a elegir durante el
curso, de lunes a domingo.
en llamadas de orientación especial según motivos de
llamada; ‐ Prácticas en modalidad role playing y simulación,
de las técnicas de exploración y orientación psicológica en las
llamadas; ‐ Definición de criterios y procedimientos de
derivación a los departamentos social y jurídico; ‐ Manejo de
la Herramienta Informática de Gestión de Llamadas y de la
Guía de Recursos de Infancia y Familia de toda España, propia
de la Fundación ANAR. FASE II: FORMACIÓN PRÁCTICA
SUPERVISADA: CO‐ESCUCHA: Los futuros orientadores
observan y escuchan a un psicólogo orientador
experimentado atendiendo llamadas, interiorizan la puesta en
práctica de cada protocolo de llamadas de orientación
especial y de aproximación, a la vez que se familiarizan con el
manejo de la herramienta informática y la guía de recursos,
necesarias para gestionar eficazmente una llamada. Atienden
llamadas, exploran y hacen orientación, guiados por el
supervisor de co‐escucha, hasta que se considera que tienen
la cualificación adecuada para pasar a la sala de orientación. El
periodo de tiempo en este nivel formativo ronda las 40 horas,
según las destrezas y habilidades de cada orientador, y se
desarrolla aproximadamente durante 9 sesiones en días
laborables alternos en turnos de cuatro horas a elegir entre

66471

COGNITIVA UNIDAD DE
MEMORIA (TENERIFE)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE (Desde
el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020).
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Mayores, infancia.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Capacidad de trabajo en
equipo. TURNO: mañana y/o tarde. DIRECCIÓN DEL CENTRO
DE TRABAJO: Paseo Pérez Valero, edif. Arenal, local D.
38650‐ Los Cristianos. Tenerife sur. WEB:
npstenerife.cognitiv@unidadmemoria.com

2

01/10/2019

20/01/2020 Intervención en rehabilitación y estimulación cognitiva en
TURNO: mañana y/o tarde.
mayores. Intervención en infancia y adolescencia (TDAH, DA,
Asperger, discapacidad auditiva, Altas Capacidades).
Aplicación de valoraciones neuropsicológicas. Elaboración de
Programas de Atención Individualizados. Intervención en
problemas de conducta.

66438

CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo (Desde el 1 de octubre
Y PSICOTERAPIA GARCÍA
de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020) POBLACIÓN CON LA
HIGUERA
QUE SE TRABAJA: Casos de problemas de ansiedad,
depresión, de pareja y trastornos de personalidad. Clínica
Privada. TURNO: De L‐V horario a determinar.
OBSERVACIONES: Todas las intervenciones se realizan desde
la terapia de aceptación y compromiso. DIRECCIÓN POSTAL
DEL CENTRO DE TRABAJO: C/ Hermosilla, 114 1ºC 28009
Madrid

1

01/10/2019

15/05/2020 Observación de sesiones individuales y apoyo en el
De L‐V horario a determinar
tratamiento del paciente; participación en sesiones clínicas
sobre casos en tratamiento; participación en sesiones clínicas
del centro junto a otros clínicos; contestación de consultas
puntuales de asesoramiento a personas que requieren
orientación; participación en sesiones de formación.

66447

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTA CRISTINA

1

01/02/2020

30/04/2020 Participar en las primeras evaluaciones psicológicas y
TURNO: tardes 14:30 a 21:00 h.
psicodiagnósticas. Participar en terapias individuales,
familiares y grupales. Asistencia a sesiones clínicas. Asistencia
a seminarios específicos o jornadas que se celebren en el
curso de la rotación. Posibilidad de realizar algún trabajo
relacionado con la rotación (si la facultad de psicología lo
estimase conveniente).

PERIODO DE REALIZACIÓN: En el segundo cuatrimestre del 1
de febrero al 30 de abril de 2020 POBLACIÓN CON LA QUE
SE TRABAJA: Trastornos de la conducta alimentaria, sea
como única patología o comorbidos, con otros trastornos
mentales y/o trastornos de personalidad. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Adaptación a normas de la unidad.
TURNO: tardes 14:30 a 21:00 h. DIRECCIÓN: Unidad de
Tratamiento Intensivo de los trastornos del comportamiento
alimentario (UTCA) C/ Maestro Vives 2 y 3, 28009‐ MADRID

66446

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTA CRISTINA

PERIODO DE REALIZACIÓN: En el segundo cuatrimestre del 1
de febrero a 30 de abril de 2020. POBLACIÓN CON LA QUE
SE TRABAJA: Trastornos de la conducta alimentaria, sea
como única patología o comorbidos, con otros trastornos
mentales y/o trastornos de personalidad. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Adaptación a normas de la unidad.
TURNO: Mañanas‐ 8.30 a 15:30 h. DIRECCIÓN: Unidad de
Tratamiento Intensivo de los trastornos del comportamiento
alimentario (UTCA) C/ Maestro Vives 2 y 3, 28009‐ MADRID

2

01/02/2020

30/04/2020 Participar en las primeras evaluaciones psicológicas y
TURNO: Mañanas‐ 8.30 a 15:30
psicodiagnósticas. Participar en terapias individuales,
h.
familiares y grupales. Asistencia a sesiones clínicas. Asistencia
a seminarios específicos o jornadas que se celebren en el
curso de la rotación. Posibilidad de realizar algún trabajo
relacionado con la rotación (si la facultad de psicología lo
estimase conveniente).

66457

FUNDACION ANAR_Grupo de
octubre

PERIODO DE REALIZACIÓN: PERIODO DEL 21/10/2019 AL
01/04/2020 (Grupo de octubre) POBLACIÓN CON LA QUE SE
TRABAJA: Infancia y adolescencia. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Estudiantes responsables con un alto
grado de compromiso. Sensibilidad especial por la infancia y
adolescencia. Actitud positiva con habilidades de
comunicación (escucha empática). Se valora positivamente
conocimiento de inglés y de informática. OBSERVACIONES:
La orientación psicológica e intervención en crisis desde el
Teléfono ANAR puede llegar a ser para los graduados/as una
actividad reconocida por el COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE MADRID como de interés profesional
psicológico. Para su debida acreditación sería necesario
completar el periodo de prácticas de 300 horas y recibir un
informe favorable de la dirección del equipo de ANAR por el
trabajo realizado. Desarrollo de las prácticas ‐ GRUPO
OCTUBRE: FASE I. Introducción. Desde el 21 al 31 de
octubre. Todos los días laborables, de 9:30 a 14.30 horas
FASE II. Coescucha. Entre el 4 y el 28 de noviembre. Días
laborables alternos en turnos, a elegir, de mañana (10 a
14:30 horas) o tardes (16 a 20:30 horas) FASE III.
Orientación. Dedicación de 225 horas en días y turnos, de
cuatro horas, a elegir durante el curso, de lunes a domingo.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: AVENIDA DE AMERICA, 24 ,1º
OFICINAS. 28028 MADRID

2

21/10/2019

01/04/2020 PROGRAMA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA E INTERVENCIÓN EN Desarrollo de las prácticas ‐
GRUPO OCTUBRE: FASE I.
CRISIS DESDE EL TELÉFONO/ EMAIL ANAR . La orientación
psicológica e intervención en crisis desde el Teléfono ANAR es Introducción. Desde el 21 al 31
de octubre. Todos los días
una actividad reconocida por el COLEGIO OFICIAL DE
laborables, de 9:30 a 14.30
PSICÓLOGOS DE MADRID como de interés profesional
psicológico. Todos los estudiantes de Psicología que quieren horas FASE II. Coescucha. Entre
el 4 y el 28 de noviembre. Días
realizar sus prácticas trabajando como orientadores del
Teléfono ANAR son previamente seleccionados y deben pasar laborables alternos en turnos, a
por un periodo formativo previo, que va desde la teoría a la elegir, de mañana (10 a 14:30
horas) o tardes (16 a 20:30
práctica en tres fases o niveles: FASE I: INTRODUCCIÓN a la
horas) FASE III. Orientación.
Orientación psicológica e intervención en crisis desde el
Teléfono ANAR: Enfoque multidisciplinar, (psicológico, social y Dedicación de 225 horas en días
y turnos, de cuatro horas, a
jurídico), 35 horas de duración, durante 7 días laborables
elegir durante el curso, de lunes
consecutivos Sus contenidos generales son: ‐ Definición del
papel de orientador; ‐ Aprendizaje y aplicación de protocolos a domingo.
en llamadas de orientación especial según motivos de
llamada; ‐ Prácticas en modalidad role playing y simulación,
de las técnicas de exploración y orientación psicológica en las
llamadas; ‐ Definición de criterios y procedimientos de
derivación a los departamentos social y jurídico; ‐ Manejo de
la Herramienta Informática de Gestión de Llamadas y de la
Guía de Recursos de Infancia y Familia de toda España, propia
de la Fundación ANAR. FASE II: FORMACIÓN PRÁCTICA
SUPERVISADA: CO‐ESCUCHA: Los futuros orientadores
observan y escuchan a un psicólogo orientador
experimentado atendiendo llamadas, interiorizan la puesta en
práctica de cada protocolo de llamadas de orientación
especial y de aproximación, a la vez que se familiarizan con el
manejo de la herramienta informática y la guía de recursos,
necesarias para gestionar eficazmente una llamada. Atienden
llamadas, exploran y hacen orientación, guiados por el
supervisor de co‐escucha, hasta que se considera que tienen
la cualificación adecuada para pasar a la sala de orientación. El
periodo de tiempo en este nivel formativo ronda las 40 horas,
según las destrezas y habilidades de cada orientador, y se
desarrolla aproximadamente durante 9 sesiones en días
laborables alternos en turnos de cuatro horas a elegir entre

66444

CENTRO TERAPÉUTICO CAMPUS PERIODO DE REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE: Desde
UNIDOS (PROGRAMA RECURRA‐ el 1 de Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020.
GINSO)
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Chicos y chicas de 12
a 18 años que ejercen violencia filio‐parental. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Alumnos motivados por el trabajo con
adolescentes y padres. Respeto por la confidencialidad de
los casos. TURNO: El centro abre 365 días al año y 24 horas.
Flexibilidad en los horarios, realizando un mínimo de 16
horas semanales. DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:
CARRETERA COMARCAL M‐221 KM. 26.400, BREA DE TAJO,
MADRID

1

01/10/2019

20/01/2020 ‐Lectura del Proyecto del Programa RECURRA‐GINSO. ‐Lectura
de manuales, corrección y elaboración de informes de
pruebas psicométricas realizadas por los menores o sus
padres. ‐Asistencia a terapias individuales y grupales con los
menores del centro y a sesiones familiares con los menores y
sus padres. ‐Participación en la organización de dichas
terapias, especialmente de las terapias grupales. ‐
Participación en sesiones clínicas. ‐Apoyo psico‐educativo en
grupo de convivencia.

66466

AMAVIR ALCALÁ

1

01/10/2019

15/05/2020 Valoraciones neuropsicológicas y psicológicas. Intervención TURNO: Turno de mañana y/o
cognitivo‐conductual. Modificación ambiental. Intervenciones tarde a concretar con el
multidisciplinares. Selección/formación de personal. Atención alumno. De lunes a viernes.
a familias. Colaboración en estudios sobre actividad cerebral y
deterioro cognitivo.

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: personas de la 3ª
edad. PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO (Desde el 1 de
octubre de 2019 al 15 de mayo de 2020). TURNO: Turno de
mañana y/o tarde a concretar con el alumno. De lunes a
viernes. DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: C/ Octavio
Paz 13 Sec 36, Alcalá de Henares (Madrid).

El Centro abre 365 días al año y
24 horas. Flexibilidad en los
horarios, realizando un mínimo
de 16 horas semanales.

66448

FUNDACION ANAR_Grupo de
septiembre

PERIODO DE REALIZACIÓN: PERIODO DEL 23/09/2019 AL
01/02/2020 (Grupo de septiembre) POBLACIÓN CON LA
QUE SE TRABAJA: Infancia y adolescencia. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Estudiantes responsables con un alto
grado de compromiso. Sensibilidad especial por la infancia y
adolescencia. Actitud positiva con habilidades de
comunicación (escucha empática). Se valora positivamente
conocimiento de inglés y de informática. OBSERVACIONES:
La orientación psicológica e intervención en crisis desde el
Teléfono ANAR puede llegar a ser para los graduados una
actividad reconocida por el COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE MADRID como de interés profesional
psicológico. Para su debida acreditación sería necesario
completar el periodo de prácticas de 300 horas y recibir un
informe favorable de la dirección del equipo de ANAR por el
trabajo realizado. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ‐ GRUPO
SEPTIEMBRE FASE I. Introducción. Desde el 23 al 3 de
octubre. Todos los días laborables, de 16:00 a 21:00 horas
FASE II. Coescucha. Entre el 4 y el 29 de octubre. Días
laborables alternos en turnos, a elegir, de mañana (10 a
14:30 horas) o tardes (16 a 20:30 horas) FASE III.
Orientación. Dedicación de 225 horas en días y turnos, de
cuatro horas, a elegir durante el curso, de lunes a domingo.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: Avda de América, 24‐1º‐ 28028
MADRID.

4

23/09/2019

01/02/2020 PROGRAMA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA E INTERVENCIÓN EN PERIODO DEL 23/09/2019 AL
01/02/2020 DESARROLLO DE
CRISIS DESDE EL TELÉFONO/ EMAIL ANAR . La orientación
psicológica e intervención en crisis desde el Teléfono ANAR es LAS PRÁCTICAS ‐ GRUPO
SEPTIEMBRE FASE I.
una actividad reconocida por el COLEGIO OFICIAL DE
Introducción. Desde el 23 al 3
PSICÓLOGOS DE MADRID como de interés profesional
psicológico. Todos los estudiantes de Psicología que quieren de octubre. Todos los días
laborables, de 16:00 a 21:00
realizar sus prácticas trabajando como orientadores del
Teléfono ANAR son previamente seleccionados y deben pasar horas FASE II. Coescucha. Entre
por un periodo formativo previo, que va desde la teoría a la el 4 y el 29 de octubre. Días
laborables alternos en turnos, a
práctica en tres fases o niveles: FASE I: INTRODUCCIÓN a la
elegir, de mañana (10 a 14:30
Orientación psicológica e intervención en crisis desde el
Teléfono ANAR: Enfoque multidisciplinar, (psicológico, social y horas) o tardes (16 a 20:30
horas) FASE III. Orientación.
jurídico), 35 horasde duración, durante 7 días laborables
Dedicación de 225 horas en días
consecutivos Sus contenidos generales son: ‐ Definición del
papel de orientador; ‐ Aprendizaje y aplicación de protocolos y turnos, de cuatro horas, a
elegir durante el curso, de lunes
en llamadas de orientación especial según motivos de
llamada; ‐ Prácticas en modalidad role playing y simulación, a domingo.
de las técnicas de exploración y orientación psicológica en las
llamadas; ‐ Definición de criterios y procedimientos de
derivación a los departamentos social y jurídico; ‐ Manejo de
la Herramienta Informática de Gestión de Llamadas y de la
Guía de Recursos de Infancia y Familia de toda España, propia
de la Fundación ANAR. FASE II: FORMACIÓN PRÁCTICA
SUPERVISADA: CO‐ESCUCHA: Los futuros orientadores
observan y escuchan a un psicólogo orientador
experimentado atendiendo llamadas, interiorizan la puesta en
práctica de cada protocolo de llamadas de orientación
especial y de aproximación, a la vez que se familiarizan con el
manejo de la herramienta informática y la guía de recursos,
necesarias para gestionar eficazmente una llamada. Atienden
llamadas, exploran y hacen orientación, guiados por el
supervisor de co‐escucha, hasta que se considera que tienen
la cualificación adecuada para pasar a la sala de orientación. El
periodo de tiempo en este nivel formativo ronda las 40 horas,
según las destrezas y habilidades de cada orientador, y se
desarrolla aproximadamente durante 9 sesiones en días
laborables alternos en turnos de cuatro horas a elegir entre

66455

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ
LAFORA (Unidad de Cuidados
Psiquiátricos Prolongados)

PERIODO DE REALIZACIÓN: SEGUNDO CUATRIMESTRE:
Desde el 1 de Febrero de 2020 hasta el 15 de Mayo de 2020
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Pacientes
esquizofrénicos de UCPP. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Estar realizando el máster de Psicología General Sanitaria en
la Universidad Autónoma. TURNO: Mañanas, de 9‐15 horas,
de lunes a viernes. DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:
Carretera de Colmenar. Km. 13,800. Madrid

3

01/02/2020

15/05/2020 ‐Integración de la información observacional de cada paciente TURNO: Mañanas, de 9‐15
con la documentación proveniente de la historia clínica y de horas, de lunes a viernes.
las entrevistas de evaluación. ‐Profundización en la
problemática de conceptualización y diagnóstico de la
psicopatología en personas con trastorno de personalidad. ‐
Cooperación en el diseño de un plan terapéutico
individualizado. ‐Participación en su abordaje terapéutico
individual, familiar y grupal que se desarrolla en la Unidad,
basada en el modelo de comunidad terapéutica hospitalaria. ‐
Redacción de informes clínicos.

66453

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ
LAFORA (Unidad de Trastornos
de Personalidad)

PERIODO DE REALIZACIÓN: EXTENSIVO (Desde el 1 de
Octubre de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2020). POBLACIÓN
CON LA QUE SE TRABAJA: Personas con diagnóstico de
trastorno grave de personalidad. TURNO: Mañanas (8 00 h. ‐
15 00 h.), de lunes a viernes. DIRECCIÓN DEL CENTRO DE
TRABAJO: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA, Unidad de
Trastornos de la Personalidad, Ctra. Colmenar Viejo, Km
13,800, 28049 Madrid.

3

01/10/2019

15/05/2020 ‐Integración de la información observacional de cada paciente TURNO: Mañanas (8 00 h. ‐15
con la documentación proveniente de la his‐toria clínica y de 00 h.), de lunes a viernes.
las entrevistas de evaluación. ‐Profundización en la
problemática de conceptualización y diagnóstico de la
psicopatología en personas con trastorno de personalidad. ‐
Cooperación en el diseño de un plan terapéutico
individualizado. ‐Participación en su abordaje terapéutico
individual, familiar y grupal que se desarrolla en la Unidad,
basa‐da en el modelo de comunidad terapéutica hospitalaria. ‐
Redacción de informes clínicos.

66456

SEDE CENTRAL (PROGRAMA
RECURRA‐GINSO)

PERIODO DE REALIZACIÓN: Primer cuatrimestre (desde el 1
de octubre de 2019 hasta el 20 de enero de 2020).
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Chicos y chicas de 12
a 18 años que ejercen violencia filio‐parental. Padres de
menores de entre 12 a 18 años. Chicos y chicas de 12 a 18
años que han realizado tratamiento residencial en Campus
Unidos y con sus progenitores. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Alumnado motivado por el trabajo con
adolescentes y padres. Respeto por la confidencialidad de
los casos. TURNO: El dispositivo tiene un horario de L‐V de
09:00 a 21:00 h., y los sábados por la mañana hasta las
13:00h. DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO DE TRABAJO: C/
Corazón de María nº 80, oficina 2.

1

01/10/2019

20/01/2020 Lectura del Proyecto del Programa RECURRA‐GINSO
Asistencia a entrevistas y evaluaciones telefónicas y/o
presenciales. Asistencia a terapias individuales. Participación
en las terapias grupales que se realizan con los padres de los
menores residentes en el Centro Campus Unidos.
Participación en la organización de las terapias grupales.

El dispositivo tiene un horario
de L‐V de 09:00 a 21:00h., y los
sábados por la mañana hasta las
13:00h.

66449

TAP PSICOLOGÍA SLP

POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: En Centro TAP
trabajamos con población adulta e infantil, lo interesante es
que el alumno/a pueda observar la intervención con todo
tipo de población para ganar estrategias y habilidades
terapéuticas con la mayor de las casuísticas posibles.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Necesitamos alto
compromiso por parte del alumno/a. PERIODO DE
REALIZACIÓN: PRIMER CUATRIMESTRE (Desde el 1 de
Octubre de 2019 hasta el 20 de Enero de 2020) TURNO:
Necesariamente los jueves de 9:30h a 14:00h, el resto de
horario lo acordamos con el alumno/a. Cuanta más
disponibilidad horaria tenga mejor, para encajar las horas de
prácticas con pacientes. OBSERVACIONES: ‐Los talleres de
formación que impartimos en TAP se realizan en fines de
semana. ‐Independientemente de cuando sea su
cuatrimestre de prácticas, el alumnado tiene que tener
disponibilidad desde octubre a junio para participar de
manera activa en el Programa BAPSICO en el Club de
Baloncesto de Alcobendas (evaluación de necesidades,
formación a los equipos del Club y sus entrenadores e
impartición de talleres generales al colectivo). DIRECCIÓN
DEL CENTRO: Av. Manoteras, 8 Esc. 4ª 2ºK 28050 Madrid

1

01/10/2019

20/01/2020 ‐El alumno/a asistirá como co‐terapeuta en intervención
TURNO: : Necesariamente los
psicológica con las dos tutoras de Centro TAP. Además, tendrá jueves de 9:30h a 14:00h, el
la posibilidad de rotar con nuestro equipo para afianzar
resto de horario lo acordamos
conocimientos en intervención con población y casuísticas
con el alumno/a. Cuanta más
diversas. Así como, asistir a sesiones clínicas específicas en
disponibilidad horaria tenga
sexualidad, adicciones con nuestras psicólogas expertas en la mejor, para encajar las horas de
materia. ‐ Los alumnos podrán asistir y participar en el
prácticas con pacientes
Programa PAPMI (www.centrotap.es/papmi) siempre que los IMPORTANTE:
padres firmen un consentimiento previo. Este programa de
Independientemente de cuando
desarrollo de apego seguro de los 0 a los 18 meses de edad
sea su cuatrimestre de
del bebé es innovador en la CAM, por tanto podrán adquirir prácticas, el alumnado tiene
un conocimiento único sobre su protocolo, intervención en
que tener disponibilidad desde
familia, desarrollo psicomotor del bebé y todo aquello que en octubre a junio para participar
el programa desarrollamos. ‐ Se incorporará al desarrollo de de manera activa en el
uno de nuestros programas de acompañamiento psicológico Programa BAPSICO en el Club
en el deporte (BAPSICO). Es un programa dependiente de
de Baloncesto de Alcobendas
FUNDAL y el Ayuntamiento de Alcobendas. Trabajamos
(evaluación de necesidades,
directamente con el Club Baloncesto de Alcobendas. ‐Asistirá formación a los equipos del
a las reuniones de supervisión que el equipo de Centro TAP
Club y sus entrenadores e
mantiene todos los jueves de 9:30h a 14h. Aprendiendo
impartición de talleres
estrategias de intervención multidisciplinar. ‐Contará con un generales al colectivo).
espacio de revisión, supervisión y estudios de casos
semanalmente con las tutoras de prácticas ‐Asistirá a los
talleres de formación que impartimos en Centro TAP al largo
de los meses de prácticas, así como a las formaciones que
impartimos en otros entornos: empresas, escuela de padres,
cámara de comercio . ‐Desarrollará y elaborará un programa
de formación (temática ajustada a sus inquietudes) que
posteriormente impartirá a grupos de asistentes de entre 8 a
12 personas.

