
Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66298 COLEGIO 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
LA MERCED

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: AI (Aprendizaje, Diseño 
Instruccional) REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Interés por trabajar en 
el ámbito de la psicología educativa. 
Conocer la estructura, funciones y 
actividades genéricas de un departamento 
de orientación en centros de centros de EI, 
EP y ESO. Conocer la legislación 
fundamental que rige el funcionamiento de 
los Departamentos de Orientación. 
Conocer la normativa vigente en Educación 
Obligatoria de la Comunidad de Madrid.

 AI 
(Aprendizaj
e, Diseño 
Instrucciona
l)

1 01/10/2019 15/05/2020 Acompañamiento a todos los profesionales 
que conforman el D.O.: PT, AL, 
psicopedagoga, integrador social, AT III, 
fisioterapeuta, ... programación, desarrollo 
y evaluación de un programa de 
intervención tutelado. Participación en las 
sesiones semanales de coordinación de 
todo el equipo. Asistencia a sesiones de 
aula, individuales y de pequeño grupo 
.Apoyo a la implantación avanzada de la 
metodología cooperativa en todas las aulas 
del centro. Colaboración en el desarrollo de 
algunos de los proyectos del PADO 
Colaboración en tareas de evaluación 
diagnóstica . Acompañamiento a sesiones 
de trabajo con familias y otros 
profesionales (equipos específicos, EAT, 
EOEP, etc.). Diseño y desarrollo de un 
proyecto de mejora de nuestro modelo de 
intervención.

TURNO: 
Mañana

1912-Maria 
Isabel Cuevas 
Fernandez

María 
Victoria 
Urzaiz 
Celigueta

66309 ALDEAS 
INFANTILES 
SOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO: IAR (Infancia y 
Adolescencia en Riesgo) POBLACIÓN CON 
LA QUE SE TRABAJA: Menores en 
acogimiento residencial REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Flexibilidad TURNO: 10-
12 horas semanales OBSERVACIONES:Si 
hubiera razones de peso para ello, la plaza 
se podría cursar en un único cuatrimestre.

 IAR 
(Infancia y 
Adolescenci
a en Riesgo)

1 01/10/2019 20/01/2020 Profundización en conceptos relacionados 
con la protección a la infancia. 
Conocimiento acerca del rol del psicólogo 
en una residencia infantil. Participación en 
reuniones con el equipo 
educativo.Desarrollo de entrevistas con 
menores, elaboración de genogramas e 
historias de vida. Aplicación de pruebas 
estandarizadas. Realización de informes. 
Elaboración y desarrollo de un taller sobre 
la temática seleccionada y la población 
elegidas por el/la alumno/a.

TURNO:1
0-12 
horas 
semanale
s.

1909-Maria 
Angeles 
Espinosa Bayal

Carlota 
Barbadillo 
Pérez de 
Ayala



Código 
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Tutor 
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Tutor 
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66337 ARRMI -
Centro 
Teresa de 
Calcuta 
(Agencia de 
la 
Comunidad 
de Madrid 
para la 
Reeducación 
y 
Reinserción 
del Menor 
Infractor)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Primer 
cuatrimestre. ITINERARIO: IAR (Infancia y 
adolescencia en riesgo) OBSERVACIONES: 
Área de ejecución de medidas judiciales de 
internamiento.

 IAR 
(Infancia y 
Adolescenci
a en Riesgo)

1 01/10/2019 20/01/2020 Intervenir con menores en un centro de 
internamiento: proponiendo, desarrollando 
y evaluando los programas educativos 
individualizados; o bien, participar en las 
investigaciones y los análisis que se realizan 
en el área de estudios e investigación de la 
propia agencia, cuyo objetivo general es 
obtener evidencias sobre la ejecución de las 
medidas y su eficacia para promover 
mejoras.

TURNO: 
mañana.

3421-Angela 
Barrios 
Fernandez

Miriam 
Pintado 
Romero

66313 ARRMI-
Centro 
Renasco 
(Agencia de 
la 
Comunidad 
de Madrid 
para la 
Reeducación 
y 
Reinserción 
del Menor 
Infractor)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO: IAR (Infancia y 
adolescencia en riesgo) OBSERVACIONES: 
Área de ejecución de medidas judiciales de 
internamiento

 IAR 
(Infancia y 
Adolescenci
a en Riesgo)

1 01/10/2019 20/01/2020 Intervenir con menores en un centro de 
internamiento: proponiendo, desarrollando 
y evaluando los programas educativos 
individualizados; o bien, participar en las 
investigaciones y los análisis que se realizan 
en el área de estudios e investigación de la 
propia agencia, cuyo objetivo general es 
obtener evidencias sobre la ejecución de las 
medidas y su eficacia para promover 
mejoras.

TURNO: 
Mañana

1909-Maria 
Angeles 
Espinosa Bayal

Miriam 
Pintado 
Romero



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
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66335 Asociación 
de 
Acogedores 
de Menores 
en la 
Comunidad 
de Madrid 
(ADAMCAM
)

PERIODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO:IAR (Infancia y 
Adolescencia en Riesgo). POBLACIÓN CON 
LA QUE SE TRABAJA: Familias acogedoras y 
menores que conviven en acogimiento 
familiar.

 IAR 
(Infancia y 
Adolescenci
a en Riesgo)

1 01/10/2019 20/01/2020 Las actividades previstas a realizar en 
ADAMCAM por la persona a la que, 
finalmente, se le asigne la plaza serán: - 
tareas de búsqueda y organización de 
información relacionada con el acogimiento 
en la región de Madrid, con idea de 
actualizar y conocer el estado del mismo - 
tareas de búsqueda sobre el grado de 
consecución de los objetivos con el 
acogimiento de menores en la región, 
mediante la elaboración de encuestas a las 
familias y elaboración de los diferentes 
informes. - Colaboración en la preparación 
de talleres, jornadas de formación para 
favorecer un apoyo a las familias. Suelen 
ser jornadas formativas ante diferentes 
problemáticas sociales y personales 
asociadas al acogimiento, o jornadas de 
encuentros, respiro en los que se pueda 
debatir y consensuar diferentes estrategias 
para solventar los problemas de la vida 
cotidiana asociada a procesos de 
acogimiento. - Otras tareas que puedan 
surgir como presentación de solicitudes de 
subvenciones y ayudas para la Asociación, 
preparación de notas de prensas, gestiones 
varias ante diferentes organismos e 
instituciones, etc.

853-Esperanza 
Ochaita 
Alderete

Paloma 
Fernandez/J
osé Yllán
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67985 Asociación 
de 
Acogedores 
de Menores 
en la 
Comunidad 
de Madrid 
(ADAMCAM
) anual

PERIODO DE REALIZACIÓN:anual. 
ITINERARIO:IAR (Infancia y Adolescencia en 
Riesgo). POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Familias acogedoras y menores 
que conviven en acogimiento familiar.

 IAR 
(Infancia y 
Adolescenci
a en Riesgo)

1 01/10/2019 15/05/2020 Las actividades previstas a realizar en 
ADAMCAM por la persona a la que, 
finalmente, se le asigne la plaza serán: - 
tareas de búsqueda y organización de 
información relacionada con el acogimiento 
en la región de Madrid, con idea de 
actualizar y conocer el estado del mismo - 
tareas de búsqueda sobre el grado de 
consecución de los objetivos con el 
acogimiento de menores en la región, 
mediante la elaboración de encuestas a las 
familias y elaboración de los diferentes 
informes. - Colaboración en la preparación 
de talleres, jornadas de formación para 
favorecer un apoyo a las familias. Suelen 
ser jornadas formativas ante diferentes 
problemáticas sociales y personales 
asociadas al acogimiento, o jornadas de 
encuentros, respiro en los que se pueda 
debatir y consensuar diferentes estrategias 
para solventar los problemas de la vida 
cotidiana asociada a procesos de 
acogimiento. - Otras tareas que puedan 
surgir como presentación de solicitudes de 
subvenciones y ayudas para la Asociación, 
preparación de notas de prensas, gestiones 
varias ante diferentes organismos e 
instituciones, etc.

853-Esperanza 
Ochaita 
Alderete

Paloma 
Fernandez/J
osé Yllán



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
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Tutor 
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66310 EAT 
ALCOBENDA
S-SAN 
SEBASTIÁN 
DE LOS 
REYES

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO: AT (Atención 
temprana) POBLACIÓN CON LA QUE 
TRABAJA: Niños y Niñas con dificultades en 
su desarrollo, escolarizados en Escuelas 
Infantiles y Casas de Niños del sector del 
EAT de Alcobendas-San Sebastián de los 
Reyes. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Haber cursado las asignaturas: Escuela 
Infantil y desarrollo temprano y Desarrollo 
entre 0 y 3 años. Desarrollo típico y atípico. 
Básicamente buena disposición y actitud 
activa no exenta de prudencia a la hora de 
manejar información sobre realidades 
heterogéneas y complejas. . 
OBSERVACIONES:Debido a que las escuelas 
están en distintas localidades, es 
conveniente tener coche.

AT 
(Atención 
Temprana)

1 01/10/2019 20/01/2020 Participar en reuniones de coordinación 
pedagógica. Colaborar en procesos de 
evaluación psicopedagógica temprana en 
centros y en sector. Observaciones 
sistemáticas dentro y fuera de aula. 
Reuniones con familias. Participar en el 
proceso de análisis y detección de 
demandas. Revisión y actualización de 
protocolos de intervención

TURNO: 
Mañanas 
(9:30-
14:30) y 
opcional
mente 
una tarde 
a la 
semana 
(16:00-
18:00)

1509-Maria 
Cinta Rodriguez 
Garrido y 
Ángeles 
Medina

Yolanda 
Caballero 
Paris

66300 EAT 
ARGANDA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: AT (Atención temprana) 
POBLACIÓN CON LA QUE TRABAJA: Niños y 
Niñas con dificultades en su desarrollo, 
escolarizados en Escuelas Infantiles y Casas 
de Niños del sector del EAT de Arganda. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Básicamente buena disposición y actitud 
activa no exenta de prudencia a la hora de 
manejar información sobre realidades 
heterogéneas y complejas.

AT 
(Atención 
Temprana)

1 01/10/2019 15/05/2020 Participar en reuniones de coordinación 
pedagógica. Colaborar en procesos de 
evaluación psicopedagógica temprana en 
centros y en sector. Observaciones 
sistemáticas dentro y fuera de aula. 
Reuniones con familias. Participar en el 
proceso de análisis y detección de 
demandas. Revisión y actualización de 
protocolos de intervención

TURNO: 
Ambos, 
algunos 
martes 
por la 
tarde; 
extensivo

Cintia 
Rodríguez 
Garrido y 
Ángeles 
Medina de la 
Maza

Esperanza 
Hernández 
Martín y 
Yara E. 
Gordillo 
Cedeño
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Tutor 
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externo

66326 EAT 
COLMENAR-
TRES 
CANTOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre ITINERARIO: AT (Atención 
temprana) POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Niños/as de 0 a 3 años . Familias 
y Equipos educativos REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Haber cursado 
asignatura Escuela Infantil y desarrollo 
temprano y Desarrollo entre 0 y 3 años. 
Desarrollo típico y atípico. Tener interés 
por: el desarrollo típico y atípico de los 
niños y niñas de 0 a 3 años; conocer y 
profundizar en el trabajo que realizan los 
Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica de Atención Temprana, el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles y 
las propuestas metodológicas con niños y 
niñas de 0 a 3 años. 
OBSERVACIONES:Debido a que las escuelas 
están en la sierra norte se necesita 
vehículo para desplazarse

AT 
(Atención 
Temprana)

1 01/10/2019 20/01/2020 Participación y colaboración en la 
adaptación de alumnos/as con necesidades 
educativas especiales a la nueva situación 
que supone para ellos la entrada en la 
Escuela Infantil. Observación en diversas 
situaciones: aula, patio, momentos 
significativos (comida, aseo ). Coordinación 
con tutoras, profesoras de Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, 
Trabajadora Social, Equipo directivo 
Evaluaciones psicopedagógicas y 
seguimiento de casos. Entrevistas 
familiares. Asesoramiento a los equipos 
educativos de las escuelas infantiles en la 
elaboración de documentos institucionales 
y en cuestiones metodológicas. Elaboración 
de materiales y aportación de 
documentación. Trabajo con grupos de 
familias.

TURNO: 
Mañana 
(9:30-
14:30) y 
opcional
mente 
una tarde 
a la 
semana 
(16:00-
18:00)

1509-Maria 
Cinta Rodriguez 
Garrido

Maria 
Angeles 
Medina de 
la Maza



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66299 EAT 
COLMENAR-
TRES 
CANTOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO: AT (Atención 
temprana) POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Niños/as de 0 a 3 años . Familias 
y Equipos educativos REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Haber cursado 
asignatura Escuela Infantil y desarrollo 
temprano y Desarrollo entre 0 y 3 años. 
Desarrollo típico y atípico. Tener interés 
por: el desarrollo típico y atípico de los 
niños y niñas de 0 a 3 años; conocer el 
trabajo que realiza el EAT en las escuelas 
infantiles. OBSERVACIONES:Debido a que 
las escuelas están en la sierra norte se 
necesita vehículo para desplazarse 
DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO DE 
TRABAJO: Centro 21 de marzo c/ Viento nº 
4 28760 Tres Cantos-Madrid

AT 
(Atención 
Temprana)

1 01/10/2019 20/01/2020 Participación y colaboración en la 
adaptación de alumnos/as con necesidades 
educativas especiales a la nueva situación 
que supone para ellos la entrada en la 
Escuela Infantil. Observación en diversas 
situaciones: aula, patio, momentos 
significativos (comida, aseo ). Coordinación 
con tutoras, profesoras de Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, 
Trabajadora Social, Equipo directivo. 
Evaluaciones psicopedagógicas y 
seguimiento de casos. Entrevistas 
familiares. Asesoramiento a los equipos 
educativos de las escuelas infantiles en la 
elaboración de documentos institucionales 
y en cuestiones metodológicas. Elaboración 
de materiales y aportación de 
documentación. Trabajo con grupos de 
familias.

TURNO: 
Mañana 
(9:30-
14:30) y 
opcional
mente 
una tarde 
a la 
semana 
(16:00-
18:00)

Cintia 
Rodríguez 
Garrido y 
Ángeles 
Medina de la 
Maza

Nuria 
Esther 
Rupérez 
Pascual

67270 EAT SAN 
BLAS-
VICÁLVARO-
CIUDAD 
LINEAL

PERIODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO: Atención 
Temprana / Discapacidad. POBLACIÓN CON 
LA QUE SE TRABAJA: alumnos 0-6 y sus 
familias.

AT 
(Atención 
Temprana)

2 01/10/2019 20/01/2020 Las propias de un equipo de atención 
temprana (ver web)

TURNO: 
Lunes a 
viernes 
9:00 a 
14:00 
hrs

Cintia 
Rodríguez 
Garrido y 
Ángeles 
Medina de la 
Maza

CESAR 
CABREJAS. 
EVA MARIA 
LEO



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

67285 BOSQUESCU
ELA 
CERCEDA

PERIODO: primer cuatrimestre. 
ITINERARIO: Atención Temprana. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: 2º 
ciclo de educación infantil (3-6 años).

ATENCION 
TEMPRANA

1 01/10/2019 20/01/2020 Apoyo en las actividades del centro, en la 
orientación educativa del alumnado y en la 
labor tutorial del equipo docente.

El horario 
del 
centro de 
8:30 a 
16:00 
horas. 
TURNO: 
El horario 
de 
prácticas 
se 
acordará 
con la 
tutora 
profesion
al.

Ángeles 
Medina y Kevin 
van der Meulen

María 
Blasco 
Martín

66317 ESCUELA 
INFANTIL 
REGGIO

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual ITINERARIO: 
Atención temprana POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Niños y niñas (0-3 años), familias y 
profesionales de la educación infantil. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Tener sensibilidad hacia el trabajo 
con la infancia. Haber cursado la asignatura de 
''Escuela Infantil y Desarrollo Temprano''. Actitud 
crítica y reflexiva. Interés en la investigación 
educativa. OBSERVACIONES: Estas prácticas son 
profesionales y de investigación. Además de participar 
en las tareas relacionadas con la orientación, el 
alumno o alumna deberá realizar un trabajo de 
investigación relacionado con la comunicación en los 
espacios naturales de la escuela.

Atención 
temprana

1 01/10/2019 15/05/2020 Observación y acompañamiento en las 
diferentes rutinas de la escuela (aula, patio, 
talleres, etc). Participación en la reflexión 
del equipo de la escuela para la mejora y la 
calidad. Desarrollar una aportación o 
proyecto personal de propio interés en el 
día a día de la escuela. Realización de 
análisis del patrón comunicativo 
espontáneo de educadoras y niñas y niños.

TURNO: 
Tres 
mañanas 
a la 
semana, 
a 
convenir 
con el 
alumno/a
.

2393-Marta 
Casla Soler

Silvia Giao 
Varela



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66303 INSTITUTO 
DE 
LENGUAJE Y 
DESARROLL
O (ILD)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Discapacidad. REQUISITOS: 
haber superado la asignatura de 
''Dificultades en el aprendizaje de la lectura 
y la escritura. Interés por trabajo clínico 
con población infantil.

DISCAPACID
AD

1 01/10/2019 15/05/2020 Revisión de pruebas de evaluación de las distintas 
patologías infantiles. Estudio de la bibliografía 
relacionada con los casos prácticos. Corrección de 
pruebas, interpretación de resultados y realización de 
diagnóstico en casos prácticos reales (casos de 
dificultades específicas de aprendizaje, retrasos o 
trastornos del lenguaje, retrasos del desarrollo, etc) . 
Se aportarán los datos de los casos y se realizará el 
trabajo sobre las pruebas administradas y la ob 
servación realizada Realización de informes 
profesionales en casos prácticos reales. Realización de 
programas de intervención para niños, padres y 
profesores. Elaboración de pautas para padres y 
profesores sobre distintas patologías y en relación con 
los casos prácticos reales vistos. Observación de 
sesiones de evaluación y tratamiento, participando 
como asistente en caso necesario (preparación del 
material, toma de tiempos, etc.). Revisión y 
actualización bibliográfica sobre patologías y temas 
relevantes en la intervención y tratamiento de 
patologías infantiles.

TURNO: 
Disponibi
lidad de 
2 
mañanas 
(10-14) y 
una tarde 
(16-20) ó 
2 tardes 
y 1 
mañana 
en 
horario a 
convenir 
con el 
centro.

105-Elena 
Martin Ortega

Sara 
Gambra 
Moleres 



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

68059 LEO 
KANNER

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
ITINERARIO: Discapacidad. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnos con 
TEA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:Haber 
cursado la optativa de Discapaciddaes 
cognitivas del desarrollo.Ser psicólogo(a. 
OBSERVACIONES: Es importante que la 
persona de prácticas sea respetuosa con la 
diversidad, entusiasta y proactiva, con 
interés en la educación especial. 

DISCAPACID
AD

1 01/10/2019 15/05/2020 Intervención con niños, individual y en aula. 
Intervención con familias. Elaboración de materiales. 
Innovación en el desarrollo de programas, pruebas y 
materiales. Evaluación e informes.
Las labores estarán relacionadas con programas o 
iniciativas a propuesta del propio centro, la función 
del alumno consistirá en desarrollarlas o enriquecerlas 
en función de las necesidades existentes. Asimismo el 
alumno se convertirá en un apoyo más dentro de la 
comunidad educativa, participando de todos los 
programas y actividades que ya están en marcha, con 
su grupo clase de referencia.
Se desarrollarán labores de asesoramiento y apoyo 
psicoeducativo y de desarrollo de programas 
específicos a alumnos y aulas concretas desde un 
enfoque evolutivo, de atención al perfil de desarrollo 
de las personas con TEA y desde el currículo ordinario.
El contenido específico del trabajo para el curso 15-16 
será, fundamentalmente, desarrollar específicamente 
material para el desarrollo de funciones psicológicas 
básicas (atención, memoria, discriminación visual, 
imitación….), en función de las necesidades de los 
alumnos y el aula en las que esté, pero con la 
intención de que sea un material reutilizable por todos 
los alumnos.

Mañana 832-Mercedes 
Belinchón 
Carmona

Julia Robles 
Deluca



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66296 ASOCIACIÓN 
PAUTA. 
PSICOPEDA
GOGÍA DEL 
AUTISMO Y 
TRASTORNO
S 
ASOCIADOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: DIS (Discapacidades y 
dificultades de aprendizaje) POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: TEA REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES :Haber cursado la 
optativa de Discapacidades cognitivas y del 
desarrollo. OBSERVACIONES: En la 
selección por parte de la tutora académica 
se podrá realizar una entrevista personal.

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 15/05/2020 Colaborar en la Evaluación psicopedagógica 
de los alumnos con TEA. Colaboración en el 
Seguimiento del proceso educativo . 
Colaboración en la orientación a los tutores 
y familias. Colaboración en la elaboración 
de materiales adaptados para la 
intervención psicoeducativa. Todas las 
áreas relativas a la intervención con 
personas con autismo (autonomía, 
habilidades sociales, comunicación )

Horario 
escolar. 
10:00 a 
16:30 (en 
horario 
flexible 
en 
función 
de la 
disponibil
idad del 
estudiant
e en 
prácticas.

2806-María 
Sotillo Mendez

Irene López 
Díaz, Teresa 
Álvarez 
Campos

67944 Aula Aleph 
de Primaria 
del Colegio 
Hipatia

TURNO: primer cuatrimestre. ITINERARIO: 
Discapacidad. POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Chicos entre 6 y 17 años con 
TEA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Certificado de antecedentes sexuales 
negativo.

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 20/01/2020 Apoyo en las diferentes actividades que se 
realicen dentro del aula estable e 
Integraciones dentro del centro ordinario.

TURNO: 
de lunes 
a viernes 
de 9:00 a 
16:00 
horas.

Ruth Campos / 
María sotillo

PILAR DE LA 
HOZ 
MADRID

67945 Aula Aleph 
de 
Secundaria 
del Colegio 
Hipatia

PERIODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO:Discapacidad. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: 
Chicos entre 6 y 17 años con TEA. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Certificado 
de antecedentes sexuales negativo.

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 20/01/2020 Apoyo en las diferentes actividades que se 
realicen dentro del aula estable e 
Integraciones dentro del centro ordinario.

TURNO: 
de lunes 
a viernes 
de 9:00 a 
16:00 
horas.

Ruth Campos / 
María sotillo

PILAR DE LA 
HOZ 
MADRID

67289 Aula Aleph 
del Colegio 
Montserrat

PERIODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. ITINERARIO: Discapacidad. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: 
Chicos entre 6 y 17 años con TEA. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Certificado 
de antecedentes sexuales negativo.

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 20/01/2020 Apoyo en las diferentes actividades que se 
realicen dentro del aula estable e 
Integraciones dentro del centro ordinario.

TURNO: 
de lunes 
a viernes 
de 9:00 a 
16:00 
horas.

Ruth Campos / 
María sotillo

PILAR DE LA 
HOZ 
MADRID



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66294 CENTRO 
EDUCATIVO 
PONCE DE 
LEON

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Discapacidad. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Valorable conocimiento 
de Lengua de Signos Española (LSE) 
OBSERVACIONES: El centro es de 
integración preferente de alumnado sordo, 
por ese motivo serán valorables los 
siguientes aspectos: conocimiento de la 
LSE, conocimientos de otros sistemas 
alternativos/aumentativos de 
comunicación (LPC). DIRECCIÓN POSTAL 
DEL CENTRO DE TRABAJO: C/Eduardo 
Barreiors, 6 28041 Madrid

DISCAPACID
AD 

2 01/10/2019 15/05/2020 Valoración del alumnado con dificultades 
del aprendizaje. Intervención 
psicopedagógica. Orientación vocacional. 
Asesoramiento al profesorado en el 
proceso enseñanza -Asistencia a reuniones 
interdisciplinares. Colaboración en el plan 
de acción tutorial.

TURNO: 
Mañana.
12 
horas/se
mana

3659-Maria 
Aranzazu 
Ardura Mendez

Almudena 
García Ruiz 
y Ana Belén 
García de la 
Torre

67008 EOEP 
ESPECIFICO 
ALTERACION
ES DEL 
DESARROLL
O

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
ITINERARIO: DIS (Discapacidades y 
dificultades de aprendizaje) Funciones 
ejecutivas REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Haber cursado la optativa de 
"discapacidades cognitivas del desarrollo" . 
OBSERVACIONES: Amplía disponibilidad 
para moverse en vehículo propio por la 
comunidad de Madrid (Zona Oeste 
principalmente). 

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 15/05/2020 Participar en el conjunto de tareas y 
funciones propias del equipo .

Mañana  Mercedes 
Belinchón 
Carmona.

Luz 
Santesmase
s

66312 EOEP 
ESPECÍFICO 
DE 
ALTERACION
ES GRAVES 
DEL 
DESARROLL
O

PERÍODO DE REALIZACIÓN:anual. 
ITINERARIO: Discapacidad. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA:  Alumnos con 
TEA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Haber 
cursado la optativa de "discapacidades 
cognitivas del desarrollo" 
.OBSERVACIONES: Amplía disponibilidad 
para trabajar en horario a partir de las 
16:00 h, dado que es el tiempo 
preferentemente disponible para la 
realización de los programas educativos 
con las familias.

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 15/05/2020 Participar en el conjunto de tareas y 
funciones propias del equipo y en particular 
en la planificación de actividades para 
familias con hijos/as con TEA (espacio 
encuentro familias)

TURNO: 
Mañana 
y tarde 
(ver 
observaci
ones)

Cecilia Simón 
Rueda y 
Mercedes 
Belinchón 
Carmona.

Juana Maria 
Hernández



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66336 EOEP 
ESPECÍFICO 
DE 
ALTERACION
ES GRAVES 
DEL 
DESARROLL
O

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
ITINERARIO: Discapacidad. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnos con 
TEA.  REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Mostrar motivación e interés por el 
aprendizaje, desarrollo e inclusión de los 
niños con discapacidad, en especial con 
TEA. OBSERVACIONES:Los estudiantes del 
Master han participado en actividades 
llevadas a cabo en distintos Centros. Se 
invitará a participar en investigación sobre 
adaptación de pruebas. Ello facilita aunque 
no obliga- que el TFM de lugar a un 
informe de investigación y, junto con las 
tutoras, a una investigación publicable.

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 15/05/2020 Visitar centros y participar activamente en 
la evaluación y asesoramiento que los 
profesionales de un equipo de orientación 
educativa realizan en los centros. Colaborar 
en la evaluación psicopedagogica. Observar 
en las aulas . Participar en las reuniones con 
profesores y padres de alumnos TEA. 
Participar en la elaboración de informes 
psicopedagógicos. Revisión de bibliografía 
relativa a personas con trastornos del 
desarrollo y del espectro del autismo. 
Lectura crítica. Revisar las distintas pruebas 
de desarrollo (intelectual, lingüistico y socio-
emocional)para alumnos con TEA, con 
especial atención a las adaptaciónes de las 
condiciones de evaluación. Análisis de 
datos, estudio de cualidades psicométricas 
de las pruebas. Actividades relativas al 
tema que el alumno elija para la realización 
de su trabajo fin de máster, siempre que 
estén dentro del ámbito de las funciones de 
un equipo psicopedagógico.

TURNO: 
Dos días: 
Un día de 
trabajo 
en 
centros 
de 
integraci
ón 
preferent
es de 
TEA. Un 
día de 
trabajo 
en centro 
realizand
o 
evaluació
n 
psicoped
agógica.

1006-Ignacio 
Montero 
Garcia-Celay

Raquel 
Valiente 
Fernández



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66304 EQUIPO 
ESPECIFICO 
DE 
DISCAPACID
AD 
AUDITIVA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Discapacidad. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnos con 
discapacidad auditiva . REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Mostrar motivación e 
interés por el aprendizaje , desarrollo e 
inclusión de los niños con discapacidad 
auditiva . OBSERVACIONES: Los años 
anteriores los alumnos han participada en 
distintos Centros así como han colaborado 
en los seguimiento y estudios que el equipo 
realiza. Casi todos los trabajos de Fin de 
Máster han sacado junto con el Equipo un 
documento, articulo y/o ponencia con la 
presentación del trabajo desarrollado en el 
TFM .

DISCAPACID
AD 

1 01/10/2019 15/05/2020 Visitar centros y participar activamente en 
la evaluación y asesoramiento que los 
psicopedagogos de un equipo de 
orientación educativa realizan en los 
centros. Colaborar en la evaluación 
psicopedagógica. Observar en las aulas . 
Participar en las reuniones con profesores y 
padres de alumnos sordos . Participar en la 
elaboración de informes psicopedagógicos. 
Revisión de bibliografía relativa a las 
personas sordas y los Implantes Cocleares . 
Lectura crítica. Revisar las distintas pruebas 
de desarrollo lingüistico y socio-emocional 
a niñ@s sord@s bilingües (LO y LS). Análisis 
de datos. Actividades relativas al tema que 
el alumno elija para la realización de su 
trabajo fin de máster , siempre que estén 
dentro del ámbito de las funciones de un 
equipo psicopedagógico.

HORARIO
: Dos días 
: Un día 
de 
trabajo 
en 
centros 
que 
integran 
alumnos 
sordos. 
Un día de 
trabajo 
en la 
sede del 
equipo 
especific
o.

1006-Ignacio 
Montero 
Garcia-Celay

María del 
Mar Pérez 
Martín

66307 COLEGIO 
LOURDES

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Instruccional. 
OBSERVACIONES: Las practicas pueden 
realizarse en Educación Infantil y Primaria, 
o en Educación Secundaria

INSTRUCCI
ONAL

1 01/10/2019 15/05/2020 Participar en las tareas del Departamento 
de Orientación: Plan de atención a la 
diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de 
Convivencia, atención a alumnado con 
necesidades de apoyo específico. Trabajo 
con familias. Apoyo al alumnado del aula 
TEA. Dependiendo de las demandas, 
podrán cubrirse las dos en Primaria o una 
en Primaria y otra en Secundaria.

TURNO: 
Mañanas

Elena Pérez 
Hernández



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66327 COLEGIO 
LOURDES 
(EF)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO:Instruccional. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Interés, sensibilidad 
para el trabajo con adultos, flexibilidas 
horaria. OBSERVACIONES: El EEF se podrá 
desarrollar con algunos o todos los centros 
educativos de la FUHEM, los cuales están 
situados en Rivas Vaciamadrid y Madrid 
capital.

INSTRUCCI
ONAL

1 01/10/2019 15/05/2020 Diseño, preparación y desarrollo de 
programas de parentalidad postiva y 
talleres de educación familiar. Observación 
y participación en sesiones de 
asesoramiento a familias. Preparación de 
proyectos de asesoramiento familiar. 
Coordinación con centros educativos y 
servicios sociales.

TURNO: 
Dos 
mañanas 
(9.00 a 
14.00 h) 
y dos 
tardes 
(16.00 a 
18.00) 
días a 
acordar 
con 
estudiant

1911-Cecilia 
Simon Rueda

MigueL 
Hierro 
Requena

66308 COLEGIO 
MONTSERR
AT

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Instruccional. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA:Alumnos del 
Centro. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Proactivdad en llevar a cabo dinámicas en 
el aula, iniciativa, disposición al trabajo 
colaborativo con docentes. 
OBSERVACIONES: Las actividades podrán 
llevarse a cabo en en Educación Infantil y 
Primaria o en Educación Secundaria.

INSTRUCCI
ONAL

1 01/10/2019 15/05/2020 Participar en las tareas del Departamento 
de Orientación: Plan de atención a la 
diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de 
Convivencia. Participar en las reuniones de 
dpto, de nivel y con tutores. En Ed. Infantil 
y Ed. Primaria: observación en aula, 
participar en valoraciones 
psicopedagógicas. Atención a alumnado 
con necesidades de apoyo específico. 
Atención al aula de apoyo a alumnos con 
TEA. En Ed. Secundaria: - Aplicación de 
sociogramas.- Preparación y realización de 
dinámicas grupales para: desarrollar 
habilidades sociales, mejora de relaciones 
entre iguales, prevención de acoso y mal 
uso de redes sociales.

TURNO: 
Mañanas

843-Cristina del 
Barrio Martinez

Teresa 
Gutierrez 
Fernandez



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

67101 COLEGIO 
REGGIO 
EXPLORA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual ITINERARIO: 
Instruccional. POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA:Niños y niñas (3-12 años), familias y 
profesionales de la educación Infantil y Primaria. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Tener sensibilidad 
hacia el trabajo con la infancia. Haber cursado la 
asignatura ''Escuela Infantil y Desarrollo Temprano''. 
OBSERVACIONES: Estas prácticas son profesionales y 
de investigación. Además de participar en las tareas 
relacionadas con la orientación, el alumno o alumna 
deberá realizar un trabajo de investigación 
relacionado con un tema de interés compartido por el 
centro y el alumno/a.

INSTRUCCI
ONAL

1 01/10/2019 15/05/2020 Observación y acompañamiento en las 
diferentes rutinas del centro educativo 
(aula, patio, talleres, etc). Participación en 
la reflexión del equipo de la escuela para la 
mejora y la calidad. Desarrollar una 
aportación o proyecto personal de propio 
interés en el día a día del centro.

TURNO: 
cuatro 
mañanas 
a la 
semana, 
a 
convenir 
con el 
alumno/a
.

2393-Isabel 
Cuevas

Silvia Giao 
Varela

66316 COMUNIDA
D INFANTIL 
DE 
VILLAVERDE

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Instruccional. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Capacidad de 
comunicación y disponibilidad para el 
trabajo colaborativo. Conocimiento de las 
funciones y tareas habituales que se 
desarrollan en un departamento de 
orientación en diferentes etapas 
educativas. Capacidad de adaptación a las 
diferentes etapas y niveles de un centro 
educativo. .

INSTRUCCI
ONAL

1 01/10/2019 15/05/2020 Siempre bajo la supervisión de la tutora de Prácticas. 
Colaborar bajo la supervisión de su tutor/a en tareas 
de asesoramiento psicopedagógico para la mejora de 
los planes de Centro: PAD, PAT, POAP, Plan de 
Convivencia u otros semejantes. Participar en el 
análisis e implementación de propuestas de 
intervención educativa para la mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Participar 
en la realización de evaluaciones psicopedagógicas, 
cuando proceda, del alumnado que las precise. Llevar 
a cabo observaciones en el aula y entrevistas a 
profesorado, alumnos y familias cuando se consideren 
pertinentes para las funciones asignadas a los 
orientadores. Colaborar en la prestación de apoyos 
para el alumnado que lo precise y vinculados a su 
competencia profesional. Participar en las reuniones 
del equipo de apoyo y en las tareas que en ellas se 
desarrollen y, por invitación, en las de planificación y 
coordinación docente: con voz pero sin voto''

TURNO: 
Dos-tres 
mañanas 
en 
horario a 
convenir 
con el 
centro.

2960-Hector 
Gutierrez 
Rodriguez

Sandra 
Campos 
Rodríguez



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66385 EOEP 
ALCOBENDA
S

PERÍODO DE REALIZACIÓN: cuatrimestre 
indiferente. ITINERARIO: Instruccional. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: 3 a 
12 años. OBSERVACIONES: el equipo 
atiende a 11 municipios además de 
Alcobendas

INSTRUCCI
ONAL

3 01/10/2019 20/01/2020 Adentrarse en el funcionamiento de un 
EOEP: plan de trabajo, organización interna, 
funciones, modelo de intervención, etc. 
Intervención en un centro de escolarización 
preferente de alumnado con TEA. Análisis e 
utilización de pruebas psicopedagógicas. 
Participación en programas del centro 
(convivencia, atención a la diversidad).

TURNO: 
Mañana.

105-Elena 
Martin Ortega

Ana Martín 
Moreno

66305 FUNDACIÓN 
YEHUDI 
MENUHIN 
ESPAÑA 
(FYME)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Instruccional. REQUISITOS: 
Interés y Experiencia en actividades 
formales y/o informales relacionadas con 
el arte en sus diversas manifestaciones. 
Haber cursado la asignatura Inmigración: 
diversidad cultural, desigualdad social y 
educación*, con una calificación de 
Notable/Sobresaliente.

INSTRUCCI
ONAL

2 01/10/2019 15/05/2020 Asesoramiento y Orientación 
Psicopedagógica a profesionales del Arte 
dentro del programa MUS-E (Programa que 
trabaja las competencias y convivencia en 
colegios e Institutos a través del Arte en el 
horario escolar). Evaluación y valoración 
(cualitativa) de la puesta en acción del 
programa MUS-E (Programa que trabaja las 
competencias y convivencia en colegios e 
Institutos a través del Arte en el horario 
escolar). Participar en la redacción de un 
informe de mejora del programa MUS-E a 
partir de la evaluación realizada.

TURNO: 
Mañanas
: 09:00-
14:00

2662-Marta 
Morgade 
Salgado

Ana Isabel 
Domínguez 
Contreras



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66295 GRUPO 
EDITORIAL 
ANAYA

PERÍODO DE REALIZACIÓN : primer 
cuatrimestre ITINERARIO: Instruccional. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Conocimiento de informática de usuario y 
comunicaciones básicas (correo 
electrónico,navegación, búsquedas y 
similares). Inglés. Conocimiento de 
herramientas básicas de Internet 
relacionadas con la escuela 2.0: 
Moodle,wikis, webquests, twitter, redes 
sociales, Google docs, blogs, pizarra digital 
interactiva, podcasting.

INSTRUCCI
ONAL

1 01/10/2019 20/01/2020 Participación en los procesos de toma de 
decisiones metodológicas, didácticas y 
pedagógicas en la creación de libros de 
texto y materiales curriculares. Tareas 
editoriales. Proceso de selección de 
herramientas y utilización en la generación 
de materiales curriculares y 
complementarios para la educación usando 
tecnologías de la Información y la 
comunicación.

TURNO: 
De lunes 
a viernes 
de 8:30 h 
a 13:30 
horas

1607-Maria 
Rodriguez 
Moneo

Teresa 
Meseguer 
Fernández

67293 I.E.S. SATAFI 
(GETAFE)

PERIODO DE REALIZACIÓN: Anual. 
ITINERARIO: Instruccional. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA / ALUMNADO 
CON N.E.E. / ALUMNADO CON TEA

INSTRUCCI
ONAL

1 01/10/2019 15/05/2020 Colaboración en todas las tareas del 
Departamento de Orientación con especial 
atención a la atención a la diversidad, el 
plan de convivencia y el trabajo en el aula 
TEA

TURNO: 
Horario 
de 
mañana.

11159-Elena 
Martin Gomez

Pilar Sanz 
Martin

66318 IES MIGUEL 
CATALÁN

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Instruccional. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Docentes y 
estudiantes de secundaria.

INSTRUCCI
ONAL

2 01/10/2019 15/05/2020 Colaborar en las actividades del 
Departamento de Orientación.

TURNO: 
Dos-tres 
mañanas 
en 
horario a 
convenir 
con el 
centro.

105-Elena 
Martin Ortega

Juan de 
Vicente 
Abad



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66306 CIUDAD 
EDUCATIVA 
MUNICIPAL 
HIPATIA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual 
ITINERARIO:Instruccional. POBLACIÓN CON 
LA QUE SE TRABAJA: Alumnado desde 
educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria y bachillerato, 
formación profesional y Grado Medio de 
Formación Profesional.

INSTRUCCI
ONAL 

1 01/10/2019 15/05/2020 Participar en las tareas del Departamento 
de Orientación: Plan de atención a la 
diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de 
Convivencia, atención a alumnado con 
necesidades de apoyo específico. Trabajo 
con familias.

TURNO: 
Horario 
desde: 
8:30 
hasta 
16:20. En 
función 
de las 
etapas 
formativ
as.

 Héctor 
Gutiérrez 
Rodríguez

Miembros 
del DOD

67680 CIUDAD 
EDUCATIVA 
MUNICIPAL 
HIPATIA (EF)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO:Instruccional. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Interés, sensibilidad 
para el trabajo con adultos, flexibilidas 
horaria. OBSERVACIONES: El EEF se podrá 
desarrollar con algunos o todos los centros 
educativos de la FUHEM, los cuales están 
situados en Rivas Vaciamadrid y Madrid 
capital.

INSTRUCCI
ONAL 

1 01/10/2019 15/05/2020 Diseño, preparación y desarrollo de 
programas de parentalidad postiva y 
talleres de educación familiar. Observación 
y participación en sesiones de 
asesoramiento a familias. Preparación de 
proyectos de asesoramiento familiar. 
Coordinación con centros educativos y 
servicios sociales.

TURNO: 
Dos 
mañanas 
(9.00 a 
14.00 h) 
y dos 
tardes 
(16.00 a 
18.00) 
días a 
acordar 
con 
estudiant

1911-Cecilia 
Simon Rueda

MigueL 
Hierro 
Requena

66314 COLEGIO 
CARDENAL 
SPINOLA

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
ITINERARIO: Instruccional. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnado de 
secundaria

INSTRUCCI
ONAL 

1 01/10/2019 15/05/2020 Colaboración en el desarrollo de proyectos 
de innovación del centro, en el marco de las 
tareas de orientación.

TURNO: 
A 
convenir 
con el 
estudiant
e. 
Disponibi
lidad en 
el horario 
escolar.

2456-Gerardo 
Echeita 
Sarrionandia

Cristina 
Burguillos 
Cruz



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

67679 COLEGIO 
MONTSERR
AT (EF)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
ITINERARIO: Instruccional. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Interés, sensibilidad 
para el trabajo con adultos, flexibilidas 
horaria. OBSERVACIONES: El EEF se podrá 
desarrollar con algunos o todos los centros 
educativos de la FUHEM, los cuales están 
situados en Rivas Vaciamadrid y Madrid 
capital.

INSTRUCCI
ONAL 

1 01/10/2019 15/05/2020 Diseño, preparación y desarrollo de 
programas de parentalidad postiva y 
talleres de educación familiar. Observación 
y participación en sesiones de 
asesoramiento a familias. Preparación de 
proyectos de asesoramiento familiar. 
Coordinación con centros educativos y 
servicios sociales.

TURNO: 
Dos 
mañanas 
(9.00 a 
14.00 h) 
y dos 
tardes 
(16.00 a 
18.00) 
días a 
acordar 
con 
estudiant

1911-Cecilia 
Simon Rueda

MigueL 
Hierro 
Requena

66884 COLEGIO 
PADRE 
MANYANET 
DE 
ALCOBENDA
S

PERIODO: primer cuatrimestre. 
ITINERARIO: Instruccional. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA:Alumnos de ESO 
y BACHILLERATO.

INSTRUCCI
ONAL 

1 01/10/2019 20/01/2020 Evaluación psicopedagógica. Diseño de 
actividades de tutorial Docencia en 
2ºBachillerato asignatura Psicología

6013-Elena 
Perez 
Hernandez

Mª Ángeles 
Aycart Roca

66315 ASOCIACIÓN 
EQUIPO DE 
ORIENTACIÓ
N FAMILIAR 
E.O.F.

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
ITINERARIO: Instruccional y Aprendizaje. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: 
Menores y familias en riesgo de exclusión. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Certificado 
negativo de delitos sexuales.

INSTRUCCI
ONAL Y 
APRENDIZA
JE

1 01/10/2019 15/05/2020 Intervención socio-educativa con menores 
y familias en riesgo de exclusión social del 
distrito centro. Programación, desarrollo y 
evaluación de actividades de habilidades 
sociales , salud , de promoción educativa, 
ocio y tiempo libre y familia. Seguimientos 
a menores a través de su proyecto 
educativo individual. Actividades grupales 
con familias.

TURNO: 
Tarde.

2993-David 
Patrick Poveda 
Bicknell

Eva Colás 
Fulgencio/A
na 
Sansegundo



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66333 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 1

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual PERFIL: 
Exploración Forense. DESCRIPCIÓN: 
Exploración forense y análisis de 
credibilidad de declaraciones de 
menores.Análisis de ruedas de 
identificación. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: tener superada la 
asignatura optativa "La exploración forense 
de menores: valoración de la declaracion"; 
tener conocimientos de metodología de 
investigación; y saber manejar el paquete 
estadísitico SPSS.

INVESTIGAC
IÓN

2 01/10/2019 15/05/2020 -Formación conceptual en memoria y 
sugestión. -Formación metodológica en 
diseño de investigación (diseño, recogida y 
análisis de datos, e interpretación de 
resultados). -Formación procedimental en 
técnicas de entrevista y de análisis de 
declaraciones de menores.

Turno: A 
convenir, 
con 
disponibil
idad en 
turno de 
mañana.

Margarita 
Diges y Nieves 
Pérez-Mata

Maria del 
Puy Perez 
Echeverria

66339 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 2

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual PERFIL: 
Desarrollo del lenguaje. 
DESCRIPCIÓN:Análisis de los predictores 
del desarrollo comunicativo y lingüístico: 
desarrollo de pruebas de evaluación de 
desarrollo del lenguaje. Análisis desde el 
punto de vista de la comunicación 
multimodal. Análisis de los patrones 
comunicativos con los adultos.

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 Tareas en las distintas fases de la 
investigación: seminario de discusión, 
diseño de tareas de evaluación del 
lenguaje, recogida de datos en escuelas 
infantiles y hogares, codificación y análisis 
de datos.

A 
convenir 
con el 
estudiant
e.

2393-Marta 
Casla Soler

Elena 
Martin 
Ortega

66338 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 3

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual PERFIL: 
Desarrollo del lenguaje. DESCRIPCIÓN: 
Análisis de los predictores del desarrollo 
comunicativo y lingüístico: desarrollo de 
pruebas de evaluación de desarrollo del 
lenguaje. Análisis desde el punto de vista 
de la comunicación multimodal. Análisis de 
los patrones comunicativos con los adultos.

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 Tareas en las distintas fases de la 
investigación: seminario de discusión, 
diseño de tareas de evaluación del 
lenguaje, recogida de datos en escuelas 
infantiles y hogares, codificación y análisis 
de datos.

A 
convenir 
con el 
estudiant
e.

4660-Eva 
Murillo Sanz

Maria del 
Puy Perez 
Echeverria



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66319 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 4

ARRMI PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual. 
PERFIL: Investigación en el ámbito. 
DESCRIPCIÓN: Investigación en el ámbito 
del cumplimiento de medidas judiciales por 
parte de adolescentes en la CAM, con 
especial atención a los delitos relacionados 
con las nuevas tecnologías.

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 Discusión de los problemas detectados por 
la ARRMI y concreción del objetivo u 
objetivos de investigación, revisión 
bibliográfica, diseño y/o selección de 
instrumentos, recogida de información y 
análisis de datos, y propuesta de mejora en 
la intervención o ejecución de la medida.

TURNO: 
A 
convenir 
con la/el 
alumna/o

3421-Angela 
Barrios 
Fernandez

Elena 
Martin 
Ortega

66320 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 5

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual. PERFIL: 
APRENDIZAJE E INSTRUCCIÓN EN 
DOMINIOS ESPECIFICOS: EL PAPEL DEL 
CUERPO Y DE LAS REPRESENTACIONES. 
DESCRIPCIÓN: Diseño y trabajo piloto 
sobre el papel del cuerpo y el contexto en 
la argumentación

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 Concreción del objetivo u objetivos de 
investigación, revisión bibliográfica, diseño 
y/o selección de instrumentos, recogida de 
información y análisis de datos, y propuesta 
de mejora en la intervención o ejecución de 
la medida.

A 
convenir 
con el 
estudiant
e.

1003-Maria del 
Puy Perez 
Echeverria

Elena 
Martin 
Ortega

67115 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 6

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual PERFIL: 
APRENDIZAJE E INSTRUCCIÓN EN 
DOMINIOS ESPECIFICOS: EL PAPEL DEL 
CUERPO Y DE LAS REPRESENTACIONES. 
DESCRIPCIÓN: Diseño y trabajo piloto 
sobre el papel de las representaciones en 
dominios específicos.

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 Concreción del objetivo u objetivos de 
investigación, revisión bibliográfica, diseño 
y/o selección de instrumentos, recogida de 
información y análisis de datos, y propuesta 
de mejora en la intervención o ejecución de 
la medida.

A 
convenir 
con el 
estudiant
e.

 M. Puy Pérez y 
J.I. Pozo

Elena 
Martin 
Ortega



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66321 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 7

TRABERITEA PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
Anual. PERFIL: Desarrollo de bebés en 
riesgo de presentar autismo. DESCRIPCIÓN: 
El proyecto se propone seguir el desarrollo 
de bebés en riesgo de presentar autismo 
(hermanos de niños con TEA), y a otro 
grupo de bebés sin riesgo. El estudio sigue 
un diseño longitudinal, en el que 
evaluamos a los bebés desde los 4 hasta los 
30 meses.

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 Esperamos que te incorpores en todas las 
actividades de investigación. Aplicaremos 
pruebas experimentales, escalas de 
evaluación estandarizadas, instrumentos de 
diagnóstico clínico y cuestionarios para las 
familias. También grabaremos a los bebés 
jugando con un adulto de referencia en 
situación espontánea. Analizaremos los 
vídeos y corregiremos las pruebas. 
Realizaremos informes para las familias. 
Trabajaremos en la creación de bases de 
datos y en el análisis de resultados. 
Discutiremos en reuniones de investigación 
con los miembros del equipo los resultados 
y su relevancia en relación con la evidencia 
científica publicada. Para más información: 
http://traberitea.wixsite.com/traberitea

Turno a 
convenir.

3267-Ruth 
Campos Garcia

Maria del 
Puy Perez 
Echeverria



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66322 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 8

PERFIL: Construccion de identidades 
colectivas y memoria colectiva a través d 
ela enseñanza y el aprendizaje de la 
historia. TÍTULO: CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDADES COLECTIVAS Y MEMORIA 
COLECTIVA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA El trabajo de 
investigación se centrará en analizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en 
relación con la construcción de la memoria 
colectiva y la formación de las identidades 
colectivas, como las identidades 
nacionales, regionales o locales. Especial 
atención en estos procesos se prestará al 
papel del pensamiento narrativo y las 
emociones morales. La investigación puede 
ser desarrollada tanto en el ámbito formal 
(fundamentalmente en relación con las 
Ciencias Sociales), como en el no formal e 
informal (por ejemplo, en museos, redes 
sociales o medios de comunicación).

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/10/2020 Revisión de bibliografía, análisis de 
prácticas y recursos educativos, uso de 
metodologías cualitativas y cuantitativas 
(preparación, aplicación y análisis de 
entrevistas y/o cuestionarios), propuestas 
de mejoras educativas.

TURNO: 
A 
convenir.

5345-Cesar 
Lopez 
Rodriguez

Maria del 
Puy Perez 
Echeverria



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66323 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 9

ADAMCAM PERFIL: Investigación en 
Acogimiento Familiar. DESCRIPCIÓN: El 
alumnado participará en un proyecto de 
investigación sobre Acogimiento Familiar 
que se está desarrollando en colaboración 
con la Dirección General de las Familias y el 
Menor de la Comunidad de Madrid y 
ASEAF. Dicho proyecto trata de analizar las 
necesidades de las familias acogedoras, 
tanto extensas como ajenas, con el 
objetivo de elaborar una propuesta 
formativa, desde el enfoque de la 
parentalidad positiva, que ayude a dichas 
familas a ejercer sus funciones parentales 
de una manera más eficaz.

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 - Revisión bibliográfica - Análisis de 
entrevistas - Análisis de resultados - 
Redacción de informes de investigación

TURNO: 
Días de 
realizació
n: 
Mañana/
Tarde a 
convenir 
con el 
estudiant
e en 
función 
de su 
disponibil
idad y de 
las 
necesida
des que 
vayan 
surgiend
o en el 
desarroll
o de la 
propia 
investiga
ió

Esperanza 
Ochaíta y Mª 
Angeles 
Espinosa

Elena 
Martin 
Ortega



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

66325 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 10

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
PERFIL:Aprendizaje de la biología a través 
de imágenes. DESCRIPCIÓN: Investigación 
sobre el aprendizaje de la biología a través 
de las imágenes. Análisis de las dificultades 
de interpretación de diagramas sobre el 
sistema circulatorio y diseño de ayudas 
instruccionales. Población con la que se 
trabaja Estudiantes de secundaria y 
universitarios.

INVESTIGAC
IÓN

2 01/10/2019 15/05/2020 El estudiante realizara un proyecto de 
investigación propio además de participar 
en las distintas actividades y fases de la 
investigación en curso (búsqueda 
bibliográfica, discusión de artículos, diseño 
de estudios, elaboración y desarrollo de 
tareas y materiales, aplicación de tareas a 
estudiantes de diversos niveles educativos, 
recogida de datos, análisis de resultados, 
redacción de informes ). También podrá 
participar en los seminarios que se 
organizan sobre temas relacionados en el 
grupo de investigación SEIACE Seminario 
Interdisciplinar de Estudios sobre el 
Aprendizaje y el Cambio Educativo . 
Requisitos imprescindibles Leer inglés Se 
valorará el manejo del programa de análisis 
de datos SPSS.

Turno: a 
convenir 
por el 
estudiant
e.

Yolanda 
Postigo y 
Asunción López 
Manjón

Maria del 
Puy Perez 
Echeverria

66332 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 11

PERFIL: Educación Inclusiva. 
DESCRIPCIÓN:Análisis del proceso de 
educación inclusiva desde la perspectiva de 
las familias con hijos e hijas con TEA. 

INVESTIGAC
IÓN

1 01/10/2019 15/05/2020 Participar en la realización de las 
entrevistas a informantes del proceso. 
Participar en la búsqueda, análisis y síntesis 
de bibliografía relevante sobre el estado de 
la investigación. Participar en el análisis de 
los resultados cuantitativos y cualitativos. 
Colaborar en la elaboración de informes y 
difusión de resultados

TURNO: 
Mañana 
y tarde, 
ajustado 
a la 
dinámica 
del 
proceso.

Gerardo 
Echeita y 
Cecilia Simón.

Elena 
Martin 
Ortega



Código 
oferta Oferta Descripción Itinerario

Núm de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

Tutor 
académcio

Tutor 
externo

68100 PRÁCTICAS 
INVESTIGACI
ÓN 12

PERFIL: Trayectorias socio-educativas del 
alumnado de FP. DESCRIPCIÓN:Examinar 
las prácticas educativas en las que 
participan los/as alumnos en FP, 
comprender sus trayectorias socio-
educativas y examinar aspectos de los 
condicionantes sociales y educativos que 
están afectando a la Formación 
Profesional. TURNO: Mañana o tarde, 
ajustado a las características del proyecto. 
La investigación de tipo etnográfico 
implicará asistencia regular y continuada 
durante el TC a centros de FP.

INVESTIGAC
IÓN

2 01/10/2019 15/05/2020 Desarrollo de algún aspecto de un proyecto 
de investigación cualitativo-etnográfico, 
incluyendo trabajo de campo en centros de 
FP, entrevistas biográficas longitudinales, 
micro-etnografía multimodal, talleres 
colaborativos

TURNO: 
Mañana 
o tarde, 
ajustado 
a las 
caracterí
sticas del 
proyecto. 
La 
investiga
ción de 
tipo 
etnográfi
co 
implicará 
asistenci
a regular 
y 
continua
da 
durante 
el TC a 
centros 
de FP.

David Poveda y 
Marta 
Morgade

Elena 
Martin 
Ortega
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