
PLAZAS EN CENTROS EXTERNOS CURSO 2019/20 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

67329 ERASMUS PRÁCTICAS: 
PLAZA SIN CENTRO 
ASOCIADO 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (si por 
acuerdo entre el centro y 
estudiante diese tiempo a 
la firma de 
documentación podría 
realizarse en otro 
periodo) HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE DURACIÓN: 
3 MESES 

10 03/02/2020 29/05/2020 El estudiante deberá 
cumplir los 
requisitos que 
establezca la 
convocatoria de 
movilidad específica 
aplicable en cada 
caso. No se podrá 
matricular ninguna 
asignatura cuya 
docencia coincida 
con el período de 
prácticas a realizar 
en el extranjero, 
salvo autorización 
expresa del 
Responsable de 
Relaciones 
Internacionales del 
centro 

PLAZA SIN CENTRO ASOCIADO. UNA 
VEZ CONCEDIDA LA PLAZA EL 
ESTUDIANTE TENDRÁ QUE BUSCAR 
EN EUROPA UN CENTRO DONDE 
REALIZARLA 

 
210 

67263 A.L.M. UNIVASS, S.L. 
(CLÍNICA SAN 
VICENTE) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: Avda. 
Ventisquero de la 
condesa 46, 4º planta, 
Madrid 

3 03/02/2020 29/05/2020 
 

Asistir a sesiones de valoración y 
tratamiento de personas afectadas de 
daño cerebral. 

Clínica 210 

67982 AMAVIR ALCALÁ DE 
HENARES 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Evaluación, tratamiento y 
seguimiento del estado cognitivo y 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
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imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
OCTAVIO PAZ 13, 28806 
ALCALA DE HENARES 
(MADRID) 

afectivo de los residentes. Evaluación 
y abordaje no farmacológico de los 
trastornos de conducta que 
presenten los residentes junto al 
Departamento Médico. 
Asesoramiento, formación y apoyo a 
los familiares de los residentes y 
usuarios de Centro de Día. Asignación 
de habitaciones, módulos y 
comedores en base al grado de 
deterioro y las alteraciones de 
conducta presentes. Selección de 
personal. 

67801 AMAVIR ALCORCÓN PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA y/o 
TARDE DIRECCIÓN 
POSTAL: Alcorcón 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Valoración cognitiva, emocional y 
conductual del residente. Realización 
de talleres grupales. Realización de 
PAI (programa de atención 
individualizada), informes y 
comunicación a familias. Realización 
de intervención individual. Valoración 
junto con el equipo de posibles 
cambios de 
habitación/salón/comedor.Valoración 
de las necesidades de cada residente. 

Clínica 210 

67895 AMAVIR COLMENAR 
VIEJO 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
28770 Colmenar Viejo 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Talleres grupales de estimulación 
cognitiva: prevención deterioro 
cognitivo, intervención en deterioro 
cognitivo leve, moderado y grave. 
Talleres grupales de Buenos días 
(orientación a la realidad, 
reminiscencia ); musicoterapia; 
muñeco terapia; relajación Talleres 
individuales: intervención en estado 
de ánimo, duelo, adaptación al centro 

Clínica 210 



Código 
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Nº 
de 
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Intervención en alteraciones de 
conducta Etc 

67799 AMAVIR NUESTRA 
CASA COLLADO 
VILLALBA 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Las Águedas 2 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado - Valoraciones cognitivas - Talleres de 
estimulación cognitiva - Supervisión 
de comedores - Preingresos/ingresos 
- Intervención individual - Atención a 
familias 

Clínica 210 

67897 AMAVIR 
VALDEBERNARDO 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
(Turno a convenir con el 
alumno, dentro del 
siguiente horario 9:00-
18:00) DIRECCIÓN 
POSTAL: C/ Ladera de los 
Almendros 44-46 28032, 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Valoración Neuropsicológica de 
personas de tercera edad con y sin 
deterioro cognitivo, evaluando tanto 
aspectos cognitivos como 
emocionales y conductuales - Diseño 
y realización de talleres de 
estimulación cognitiva adaptados a 
diferentes grados de deterioro 
cognitivo - Intervención en manejo de 
alteraciones conductuales - 
Intervención con familiares - 
Participación en el desarrollo del Plan 
de Atención Individualizado del 
usuario - Participación en reuniones 
del equipo multidisciplinar y 
colaboración con los diferentes 
profesionales del equipo 

Clínica 210 

67283 ASOCIACION AYUDA 
AFASIA 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Infanta Mercedes 111, 6 

1 03/02/2020 29/05/2020 Tres mañanas a la 
semana, lunes, 
martes y jueves. 

Valoración afasia Análisis e 
interpretación informe médicos y 
pruebas medicas. Programa 
tratamiento. Negación. Elaboración 
informes 

Clínica 150 

67256 Asociación Candelita. 
CENTRO DE DIA Y 
SOPORTE SOCIAL 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (febrero-
mayo) HORARIO: 
MAÑANA DIRECCIÓN: C/ 

1 03/02/2020 29/05/2020 Motivación para 
trabajar en el área 
clínica y social con 
pacientes graves de 

Evaluación funcional y realización de 
los planes individualizados de 
rehabilitación de los usuarios/as. 
Tutorias de seguimiento. Elaboración 

Clínica 210 



Código 
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PARA PERSONAS CON 
EMGD 

Mar Báltico nº 11 local, 
28033, Madrid 

larga evolución de la 
enfermedad. 
Capacidad de 
trabajar en un 
equipo 
multidisciplinar 

e impartición de actividades grupales 
que mejoren la autonomia de los 
usuarios/as y eviten el deterioro 
psicosocial 

67279 Asociación de Daño 
Cerebral Sobrevenido 
de Castilla-La Mancha 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: Avenida 
Fuensanta 69, 13004 
CIUDAD REAL 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

-Valoraciones neuropsicológicas a 
personas con Daño Cerebral 
Sobrevenido (DCS). -Elaboración de 
dictámenes técnicos. -Intervención 
en campañas de sensibilización y 
prevención de DCS. -Intervención 
neuropsicológica, individual/grupal a 
personas afectadas de DCS. -Apoyo 
emocional a familias. -Actividades de 
intervención comunitaria. 

Clínica 210 

67499 Ayuntamiento de 
Madrid (Ciudad Lineal) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
PLAZA DE AGUSTÍN 
GONZÁLEZ 1, 28021, 
MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Actividades individuales, grupales y 
comunitarias de prevención y 
promoción de la salud mental 

Clínica 210 

67537 Centro de día Sanitas 
Ilustración 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Fermín Caballero 91, 
28035, Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 
 

Aproximar al estudiante a la 
redaliadad profesional. Brindar los 
conocimientos adecuados para 
promover la calidad de vida de las 
personas mediante la elaboración de 
talleres de estimulación cognitiva. 
Supervisión y valoración de casos. 
Elaboración de material lúdico. 

Clínica 210 

67547 Centro de 
Humanización de la 
Salud (San Camilo) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE y 

2 03/02/2020 29/05/2020 
 

- EVALUACION Y SUPERVISION DE 
CASOS EN BASE A MODELO INTEGRAL 
DE ATENCION CENTRADO EN LA 

Clínica 150 
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mañana (posibilidad de 
horarios flexibles de lunes 
a viernes de 10:00 a 13:00 
hs y/o de 14:00 a 19:00 
horas) DIRECCIÓN: Sector 
Escultores, 39-51 28760, 
Tres Cantos (Madrid) 

PERSONA.DE INTERVENCION EN EL 
CASC/CEHS. - VALORACION 
PSICOGERIATRICA COGNITIVA Y 
PSICOEMOCIONAL. - GRUPOS DE 
PSICOESTIMULACION. - GRUPOS DE 
PSICOTERAPIA. - COUNSELLING 
INDIVIDUAL Y FAMILIAR. - 
REUNIONES INTERDISCIPLINARES 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA. - 
REUNIONES INTERDISCIPLINARES 
UNIDAD CUIDADOS PALIATIVOS. - 
REUNIONES PLANIFICACION 
ACTIVIDADES P.A.I. - GRUPOS DE 
RELAJACION & MINDFULLNES. - 
INTERVENCION PSICOLOGICA EN 
CUIDADOS PALIATIVOS, DUELO Y 
OTRAS SITUACIONES. - TRABAJO 
PERSONAL DEL PSICOTERAPEUTA. 

67469 CENTRO DE 
REHABILITACION 
ECOPLAR MIRASIERRA 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: Av. 
Ventisquero de la 
Condesa 46 28035 

1 03/02/2020 29/05/2020 El Dpto de 
Psicología esta 
formado por tres 
psicólogos con 
especialidades en: -
Neuropsicología -
Gerontología. -
Clínica Nuestros 
usuarios patologías 
neurodegenerativas, 
daño cerebral 
adquirido, 
demencias/mayores 
Requisitos1: Bata 
blanca y calzado 
blanco 

- Evaluación cognitivo-emocional de 
los usuarios. - Elaboración de 
informes. - Participación en sesiones 
de intervención individual. - 
Participación en sesiones/talleres de 
intervención grupal. 

Clínica 210 



Código 
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de 
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67470 CENTRO DE 
REHABILITACION 
ECOPLAR MIRASIERRA 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: Av. 
Ventisquero de la 
Condesa 46 28035 

1 03/02/2020 29/05/2020 Horario de 10 a 14h 
El Dpto de 
Psicología esta 
formado por tres 
psicólogos con 
especialidades en: -
Neuropsicología -
Gerontología. -
Clínica Nuestros 
usuarios patologías 
neurodegenerativas, 
daño cerebral 
adquirido, 
demencias/mayores 
Requisitos1: Bata 
blanca 

- Evaluación cognitivo-emocional de 
los usuarios. - Elaboración de 
informes. - Participación en sesiones 
de intervención individual. - 
Participación en sesiones/talleres de 
intervención grupal. 

Clínica 210 

67898 Complejo Asistencial 
Benito Menni 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ lA 
GUARDIA 2, 
ARROYOMOLINOS, 
MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Entrevista, evaluación, diagnóstico, 
participación en actividades grupales 
de pacientes de salud mental 
(discapacidad) 

Clínica 150 

67900 DOMUSVI ALBUFERA PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA (L-V 
DE 10:00 A 14:00 HORAS) 
DIRECCIÓN: C/SIERRA DE 
ALCUBIERRE 8, 28053 
MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Valoración de residentes y usuarios al 
ingreso. Colaboración en terapias 
grupales de estimulación cognitiva en 
pacientes con deterioro cognitivo. 
Intervención en cuidados paliativos. 
Valoraciones periódicas. 

Clínica 210 

68017 DOMUSVI CIUDAD DE 
MÓSTOLES 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Valoración neuropsicológica, 
psicoterapia individual y grupal. 
Intervención familiar. Apoyo en 

Clínica 150 



Código 
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de 
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de 
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DIRECCIÓN: C/ RIO 
SEGURA 29, MÓSTOLES 

proceso de duelo y adaptación al 
centro. 

68020 DOMUSVI MADRID 
SUR 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ Javier de 
Miguel 42, 28018, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Actividades de la función de 
Psicólogo en Residencia de Mayores. 

Clínica 210 

67410 Envera. Asociacion de 
Empleados de Iberia 
padres personas con 
discapacidad 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCION: las prácticas 
se realizarán en Colmenar 
Viejo 

2 03/02/2020 29/05/2020 No informado Atención psicológica a personas con 
discapacidad en el centro 
ocupacional, centro de día de 
personas con grandes necesidades de 
apoyo y residencias 

Clínica 150 

68015 Fundación ANDE. 
Centro San Martin 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA (l-M-
X-V de 10:00 a 14:00 
horas y Jueves de 16:00 a 
18:00 Horas) DIRECCIÓN: 
C/ Goya 4, Sevilla la 
Nueva, 28609, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 Centro de atención 
a personas adultas 
con incapacidad 
intelectual. 

Control de conductas. Modificaciones 
y desarrollo de programas 

Clínica 150 

67450 Fundación Instituto 
San José 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
(martes, miércoles y 
jueves DE 10:00 A 13:00 
HORAS) DIRECCIÓN: C/ 
Pinar de San José 98, 
28054 Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Capacidad para 
adaptarse a 
modificaciones en el 
horario ( ej. 
quedarse más 
tiempo del 
acordado, días en 
los que se suspende 
la sesión por 

1. Buscar información sobre 
cuestiones teórico-prácticas que 
permitan un mejor aprovechamiento 
de su experiencia formativa. 2. Tomar 
contacto con personas afectadas por 
distintos problemas de salud (daño 
cerebral sobrevenido, discapacidad 
intelectual, enfermedades 
neurodegenerativas, pérdida de 
funcionalidad física , ), con sus 
familiares y con otros profesionales 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
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imprescindibles 
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Nº 
de 

horas 

motivos del 
profesional 

que intervienen en la atención a las 
mismas. 3. Conforme el alumno vaya 
adquiriendo los conocimientos y 
habilidades necesarias, se 
organizarán sesiones de evaluación e 
intervención clínicas que serán 
realizadas por el alumno, bajo la 
supervisión del tutor, en las que 
podrá poner en práctica los 
conocimientos y habilidades 
adquiridas. 4. Participación en 
aquellas actividades que se 
desarrollen dentro del equipo 
interdisciplinar en el horario en el 
que el alumno acude al centro. 5. 
Puesta en común con el tutor de las 
impresiones clínicas sobre los casos 
que se han visto. 

67896 FUNDACION PADRE 
GARRALDA- 
HORIZONTES 
ABIERTOS. 
PROGRAMAS DE 
MUJER E INFANCIA 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA Y 
TARDE DIRECCIÓN 
POSTAL: 28029 

1 03/02/2020 29/05/2020 Formación 
orientada a la 
especialización en 
psicología clínica, 
psicodiagnóstico e 
intervención. Ato 
grado de motivación 
y compromiso; 
flexibilidad horaria. 
Capacidad para 
trabajar con equipos 
multidisciplinares. 
Formación en 
perspectiva de 
género y 
recomendable en 
Violencia de 

Evaluación, diagnóstico e 
intervención terapeútica individual y 
grupal. Planificación de programas y 
proyectos de intervención: Diagnosis, 
diseño (objetivos e indicadores y 
actividades), implementación 
(seguimiento/ monitoreo) y 
evaluación Memoria de trabajo 
realizado Colectivo de atención: 
Mujer e infancia: madres e hijos en 
riesgo de exclusión social (reclusas o 
exreclusas, víctimas de violencia de 
género o extrema vulnerabiidad y 
precariaedad económica. 
Interculturalidad y desarraigo familiar 
y social. 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

Género. Habilidad 
para el diseño de 
programas de 
intervención. 

67463 GRUPO EXTER S.A.. 
Expertos en Terapia y 
Rehabilitación. Equipo 
de apoyo 
sociocomunitario. 
Vallecas Villa. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: SAN 
JAIME 6, LOCAL 14, 
28031, MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Interés por el 
trabajo comunitario 
-Interés por el 
trabajo con 
personas con 
enfermedad mental. 
-Sensibilidad por 
Aspectos Sociales. - 
Orientación 
cognitivo-conductal: 
Conocimiento de las 
técnicas de 
modificación de 
conducta. -Horario 
8:30 a 15:00 con 
posibilidad de 
realizar alguna 
jornada hasta las 
18:00. Se 
consensuará y 
concretará el 
horario con la 
persona que vaya a 
realizar las prácticas 
Los gastos que se 
generan durante la 
realización de las 
prácticas 
(transporte 

Recibir formación teórica y práctica 
sobre la población atendida, y 
metodología de trabajo en la Red 
pública de atención social a personas 
con enfermedad mental. -Formación 
práctica sobre evaluación, diseño de 
planes de atención, e intervención. -
Asistencia como observador/a a 
actividades y atenciones con los 
usuarios (individuales y en grupo), en 
el Centro y fuera del mismo (entorno 
de los usuarios): Entrenar en 
adquisición, disminución o 
eliminación de conductas y síntomas, 
etc. -Asistencia a coordinaciones con 
otros profesionales y recursos 

Clínica 150 



Código 
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Núm 
de 

plazas 
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Nº 
de 

horas 

principalmente), 
correrán por cuenta 
del alumnado. Se 
llevan a cabo gran 
número de 
desplazamientos, 
tanto a pie, como en 
transporte público y 
en ocasiones en el 
vehículo de la 
empresa. 

67464 GRUPO EXTER S.A.. 
Expertos en Terapia y 
Rehabilitación. 
Servicio PRISEMI. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Santiago 2, bajo A, 
328013, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Evaluaciones -Seguimientos -
Intervenciones comunitarias -
Coordinaciones con otros recursos e 
internas. -Realización de informes. 

Clínica 210 

67512 HOSPITAL DE DIA Y 
CENTRO DE 
PSICOREHABILITACION 
LAJMAN S.L (SALUD 
MENTAL) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE. (el 
horario dependerá de los 
talleres que se impartan 
en el centro. DIRECCIÓN: 
C/ San Rogelio 7-9 
MADRID 28039 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

PERIODO DE OBSERVACION 
INTERVENCION EN TALLERES PUESTA 
EN MARCHA DE TALLERRES 
PSICOREHABILITADORES ASISTENCIA 
A TERAPIA DE GRUPO/HHSS 
REALIZACION DE TEST 

Clínica 150 

67513 HOSPITAL DR. R. 
LAFORA - Unidad de 
Trastornos de 
Personalidad (UTP) 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (ENERO-
MAYO) POBLACIÓN CON 
LA QUE SE TRABAJA: 
Personas con diagnóstico 
de trastorno grave de 
personalidad. Las 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

- Integración de la información 
observacional de cada paciente con la 
documentación proveniente de la 
historia clínica y de las entrevistas de 
evaluación - Profundización en la 
problemática de conceptualización y 
diagnóstico de la psicopatología en 
personas con trastorno de 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

prácticas se realizan en un 
mes y medio de forma 
intensiva a concretar con 
el tutor profesional. El 

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 

67514 HOSPITAL DR. R. 
LAFORA (Unidad de 
Cuidados Psiquiátricos 
Prolongados) 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO). 
POBLACIÓN CON LA QUE 
SE TRABAJA: Pacientes 
esquizofrénicos de UCPP. 
TURNO: Mañanas, de 9-
15 horas. DIRECCIÓN 
POSTAL DEL CENTRO DE 
TRABAJO: Carretera de 
Colmenar. Km. 13,800. 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Las actividades que deberá realizar 
cada alumno para completar su 
período formativo son las siguientes: 
-Conocer y utilizar instrumentos de 
evaluación en la UCPP del hospital Dr. 
Rodriguez Lafora. - Realizar 
evaluación individual para un plan 
individualizado de rehabilitación 
(Pires), programar sesiones 
individuales con un paciente asignado 
y realizar informe acerca de los logros 
obtenidos en la Unidad de Acogida 
(URH2, del hospital), supervisado por 
el tutor. - Realizar evaluación de un 
paciente para un plan individualizado 
de rehabilitación conductual, 
programar sesiones y realizar un 
informe de los logros obtenidos de 
UCPP1, en colaboración con un 
psiquiatra. -Realizar proyecto de 
intervención grupal, programar 
sesiones grupales, llevarlas a cabo y 
realizar informe final de evaluación. - 
Participar en las intervenciones 
individuales de al menos un paciente 
de la unidad junto con el psicólogo 
clínico. - Conocer y Participar en los 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

grupos terapéuticos realizados por 
psicólogo clínico existentes en la 
unidad urh2 (vida sana, acogida y 
terapia con perros) -Conocer y 
participar en grupo de convivencia 
UCPP1). -Conocer y participar en 
grupo realizados por terapeuta 
ocupacional, Psicomotricidad y 
estimulación cognitiva, de Ucpp1. -
Conocer y participar en grupo 
realizado por terapeuta ocupacional 
de yoga y expresión corporal en 
URH1. -Conocer y participar en 
sesiones de senderismo y de grupo 
terapéutico de UCPP2, junto con 
psiquiatra. -Participar en las 
asambleas (UCPP1, URH2. Y URH1). -
Participar en las reuniones de equipo 
de URH2. 

67510 Hospital Infanta Sofía. 
Unidad de Psiquiatría 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (MARZO-
ABRIL) HORARIO: A 
CONVENIR ( un día a la 
semana puede 
extenderse a horario de 
tarde) DIRECCIÓN: Pº 
Europa 34, 28702, San 
Sebastián de los Reyes, 
Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 
 

Las prácticas en el Dpto. de 
Psiquiatría del Hospital I. Sofía se 
realizan rotando en 2 centros de 
salud mental, con población de 
adultos e infanto-juvenil. Práctica 
clínica supervisada con psicolog@s 
clínic@s de infanto-juvenil y adultos. 
Primeras entrevistas, seguimientos, 
psicoterapias individuales y grupales 
y asistencia a reuniones de equipo 
y/o sesiones clínicas. 

Clínica 210 

67508 Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Observación de sesiones de 
tratamiento individuales y grupales. 
Participación en sesiones clínicas. 
Sesiones de revisión bibliográfica. 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

FINCA DE LA PERALEDA 
S/N TOLEDO 45071 

Participación en el tratamiento y 
seguimiento de casos 
individuales/grupales y familiares. 
Participación en la evaluación de 
casos e informes clínicos. 

67524 Instituto Centta PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN: C/ Orense 27, 
escalera A, 1ª Izq, 28020, 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Los alumnos de Practicum se 
incorporan en régimen externo a AFIP 
(Aula de Formación en Intervención 
Psicológica, www.afip.es). Los 
alumnos de Grado en Psicología de 
UAM realizarán las actividades 
propias del plan formativo del centro: 
Equipo Reflejo, Sesión Clínica, co-
terapia, visionado en directo de 
sesiones, supervisión de casos, etc.. 
Las actividades formativas de AFIP se 
realizan en horario de mañana. La 
actividad clínica con pacientes se 
reparte en horario de mañana y 
tarde, siendo necesaria flexibilidad 
para adaptarse al horario de los 
pacientes. 

Clínica 150 

67527 NEURONA ACADEMIA 
COGNITIVA S.L. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A convenir con 
el estudiante DIRECCIÓN 
POSTAL: C/ Viriato 502, 
local, 28010, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN POR 
EL CENTRO 
Preferiblemente 
tener cursada la 
asignatura 
Psicología de la 
Vejez 

Neurona Academia Cognitiva, es un 
centro de prevención de demencias y 
envejecimiento activo. Los alumnos 
en prácticas desarrollarán las 
siguientes actividades: 1. Evaluación a 
través de entrevistas y pruebas 
psicométricas. 2. Intervención a 
través de terapias grupales de 
estimulación cognitiva y recreativa. 3. 
Charlas informativas a usuarios y 
familias en aspectos de prevención 
de demencias, envejecimiento activo 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

y manejo de nuevas tecnologías. 4. 
Generación de programas de 
tratamiento individualizado. 5. 
Generación de informes. 

67613 PATRONATO DE 
BIENESTAR SOCIAL. 
AYUNTAMIENTO DE 
ALCOBENDAS 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Libertad 6, 4º A, 
Alcobendas 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

- Asistencia a las consultas de las 
Psicólogas - Asistencia a sesiones 
clínicas en CAID - Asistencia 
reuniones de valoración - Revisión de 
los procedimientos operativos y de 
calidad - Conocimiento de los 
diferentes recursos ... 

Clínica 150 

67984 Residencia para 
personas mayores 
AMAVIR Torrejón 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: C/ Francia nº 
6, 28850 Torrejón de 
Ardoz, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: sería 
aconsejable haber 
superado 
asignaturas como 
neurociencia, 
neurospicología y 
análisis y 
tratamiento de 
problemas clínicos. 

Valoraciones neuropsicológicas y 
psicológicas. Intervención cognitivo-
conductual. Modificación ambiental. 
Intervenciones multidisciplinares. 
Selección/formación de personal. 
Atención a familias 

Clínica 210 

67612 TORRAFAL (Asociación 
de familiares de 
enfermos de 
Alzheimer de Torrejón 
de Ardoz) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
EDIFICIO ABOGADOS DE 
ATOCHA, C/LONDRES 
11B, 2ª PLANTA, 
DESPACHO Nº 2, 28850 
TORREJÓN DE ARDOZ, 
MADRID. 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

- Valoración cognitiva y funcional de 
enfermos de Alzheimer u otras 
demencias neurodegenerativas. - 
Planificación de tratamientos no 
farmacológicos. - Programación de 
recursos. - Intervención en terapias 
no farmacológicas de estimulación 
cognitiva. - Información y orientación 
a familiares y cuidadores. - 
Intervención con familiares y 
cuidadores 

Clínica 150 

67595 UBICA-TEA PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: 
conocimientos 

Apoyo en intervención psicológica 
individual y grupal dirigida a niños/as 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
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imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 
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HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: C/ Príncipe 
de Vergara 116 

previos sobre 
trastornos del 
neurodesarrollo, 
especialmente 
trastorno del 
espectro del 
autismo, 
discapacidad 
intelectual. 

y adolescentes con Trastornos del 
Espectro del Autismo. - Participación 
en procesos de evaluación 
diagnóstica de los Trastornos del 
Espectro del Autismo. - Participación 
en sesiones de orientación y apoyo a 
familias de personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo. 

67597 Unidad de Ciencias 
Neurológicas 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: Neurólogo 
(martes y miércoles tarde. 
Psiquiatría (lunes mañana 
o jueves tarde). Psicología 
( por determinar). Unidad 
del sueño (miércoles 
mañana). Dr. Cruz Velarde 
y Dr. Fernández Armayor: 
por determin 

2 03/02/2020 29/05/2020 
 

Asistencia a consultas desarrolladas 
en el centro: Psiquiatria, Psicología y 
Neurología. Participación en las 
tareas de la clínica (colaboración en la 
realización de test psicométricos) 

Clínica 210 

67274 ANSHDA Asociación 
de niños con déficit de 
atención con y sin 
hiperactividad 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Molina de Segura 33, 
local 28030 Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Práctica en valoraciones psicológicas. 
Prácticas con grupos de niños con 
TDAH. Terapias. Talleres para niños. 
Asesoramiento e información. 

Clínica-
educativa 

150 

67253 APSA: Asociación pro 
personas con 
deficiencia mental de 
Arganda 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
(lunes, martes y miércoles 

1 03/02/2020 15/05/2020 
 

Evaluación psicopedagógica. 
Intervención cognitivo conductual, 
etc. 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

de 9:30 a 15:30) 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Arganda 28500 

67207 Asociación Afanias 
(Colegio Educación 
Especial Nuestra 
Señora de las 
Victorias) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ Muller 25, 
bajo 28039, Madrid 

1 03/02/2020 19/05/2020 
 

Evaluación, diagnóstico e 
intervención en personas con 
discapacidad intelectual. Elaboración 
de programas de intervención. 
Intervención y seguimiento. 

Clínica-
educativa 

150 

67252 Asociación PAUTA. 
Psicopedagogía del 
Autismo y Trastornos 
asociados. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL/LA ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Pobladura del Valle, 13-Z 
28037 Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE: 
Tener superada la 
asignatura 
Alteraciones 
Psicológicas del 
Desarrollo 
ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN POR EL 
CENTRO 

PRACTICAS A REALIZAR EN CENTRO 
DE DÍA: Colaborar en la Evaluación 
psicopedagógica de los adultos con 
TEA.. Colaboración en la orientación a 
los tutores. Colaboración en la 
elaboración de materiales adaptados 
para la intervención psicoeducativa. 
Psicoeducación en todas las áreas 
relativas a la intervención con 
personas con autismo (autonomía, 
habilidades sociales, comunicación ) 

Clínica-
educativa 

210 

67202 Asociación Punto 
Omega: Servicio de 
prevención de 
adicciones 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA Y 
TARDE (Las actuaciones 
dirigidas a alumnado se 
realizan en horario de 
mañana en colegios e 
Institutos y las 
actuaciones dirigidas a 
adultos se realizan 
principalmente en horario 
de tarde.) DIR 

1 03/02/2019 29/05/2019 No informado Talleres dirigidos a alumnado, 
familiares y profesionales (docentes, 
Entidades y otras instituciones: 
Talleres de prevención y 
sensibilización para el uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación. Talleres de prevención 
de consumo de sustancias 
(especialmente alcohol y 
cannabis).Intervención individual y 
familiar según el caso (valoración, 
intervención psicológica, 

Clínica-
educativa 

210 

67423 ASOCIACION TRABE PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

3 03/02/2020 29/05/2020 Posibilidad de tener 
una formación en 

- Desarrollo de talleres para mujeres - 
Valoración de casos - 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL/LA ESTUDIANTE 
Dirección: C/ ZORZAL , B, 
1º E 

género REQUISITOS: 
TENER SUPERADA 
LA ASIGNATURA DE 
PSICOPATOLOGÍA 

Acompañamiento en talleres 
terapéuticos - Organización de citas - 
Participación en reuniones de casos 

67260 ASTEA HENARES 
(Asociación de 
Familias con personas 
con trastorno del 
Espectro Autista) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: Alcalá de 
Henares, San Fernando y 
Coslada 

1 01/02/2020 15/05/2020 
 

Evaluación e intervención con niños y 
adolescentes con Trastorno del 
Espectro Autista y sus familias. 
Desarrollo de programas específicos 
en todas las áreas de desarrollo. 
Intervención de base clínica (terapias 
de tercera generación) con familias. 
Implementación de sistemas 
aumentativos/alternativos de 
comunicación. Intervención en 
Atención Temprana. 

Clínica-
educativa 

210 

67503 Ayuntamiento de 
Valdemoro. Servicio 
Integral para menores, 
adolescentes y 
jóvenes 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA Y 
TARDE (Los diferentes 
proyectos en los que 
están incorporados los 
menores y los 
adolescentes y sus 
familias se realizan tanto 
en horario de mañana 
como de tarde) 
DIRECCIÓN: Plaza de las 
monjas 3, 28341, Vald 

2 03/02/2020 29/05/2020 No informado Espacio de Trabajo con familias Se 
trata de participar en sesiones de 
trabajo familiar así como realizar un 
estudio donde poder comparar 
nuestras familias a modo de grupo 
control con otros estudios similares e 
investigar acerca de variables 
comunes presentes en el grupo de 
familias pertenecientes al proyecto 
psico-educativo de soporte a la 
parentalidad y que tiene como 
objetivo reforzar las relaciones 
paterno-filiales. El grupo lo 
componen familias en situación de 
crisis en intervención en el Proyecto 
de Intervención Psicosocial, con hijos 
adolescentes y donde se han 
identificado problemáticas en común. 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

Se trataría también de llevar a cabo: 
*trazado de estructura familiar 
*registro de las relaciones familiares 
* implicar a la familia para eliminar la 
sensación de amenaza para hablar de 
su situación * cuestionar el sistema 
de funcionamiento familiar para 
modificar y no centrarse en el 
síntoma y su portador * aclarar 
pautas familiares * propuesta para 
resolver situaciones atascadas 

67201 Centro Ocupacional 
Jardines de España 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: Mañana 
Dirección Postal: C/ Avda. 
Burgos 85, 28050, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Apoyo en evaluación 
neuropsicológica y necesidades de 
apoyo, destrezas adaptativas. Apoyo 
en actividades de atención directa a 
usuarios. Participación en programa 
de habilidades sociales. Participación 
en programas terapéuticos 

Clínica-
educativa 

150 

67321 Colegio Joyfe PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: C/ Vital Aza, 
65 28017 Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Actividades propias del 
Departamento de Orientación. 

Clínica-
educativa 

210 

67344 Colegio Sagrada 
Familia Pinto 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN:C/ Sagrada 
Familia 3, 28320, Pinto, 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 El horario es de 9:30 
a 13 horas y de 
15:00 a 
17.Posibilidad de 
convenir con el 
alumno. 

Evaluación psicopedagógica en las 
etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria ( aplicación de pruebas, 
corrección y realización de informes). 
Detección de dificultades de 
aprendizaje. Detección e intervención 
en el aula de problemas de conducta. 
Preparación de pautas de actuación 
para familias y profesorado. 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

67726 Confederación de 
autismo FESPAU 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/Garibay Nº7. 3º 
Derecha, 28007, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Colaboración en labores de 
INVESTIGACIÓN específicas en el 
campo del Autismo (revisión de 
literatura, diseño, elaboración y 
corrección de cuestionarios, análisis 
de resultados) Colaboración en 
labores de formación en el campo del 
Autismo. Colaboración en el diseño 
de proyectos específicos para el 
campo del Autismo. El estudiante 
entrará en el programa de formación 
específico ofertado por la 
Confederación. El programa está 
fundamentalmente orientado a la 
innovación el en campo de la 
atención a personas con TEA y sus 
familias. 

Clínica-
educativa 

150 

67408 Envera. Asociacion de 
Empleados de Iberia 
padres de personas 
con discapacidad 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA Y 
TARDE DIRECCION: C/ 
Trespaderne, Madrid 
capital 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Atención temprana Clínica-
educativa 

210 

68053 Equipo de Orientación 
Educativa y 
Psicopedagógica 
(EOEP) Específico de 
Discapacidad Motora 
de la Comunidad de 
Madrid 

PEROIDO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCION POSTAL: Avda. 
de Canillejas a Vicálvaro 
82, 28022, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES-
Conocimientos de 
evaluación 
psicológica en niños 
y adolescentes. -
Disposición para 
aprender cómo 
evaluar e intervenir 
en niños con graves 
afectaciones 

-Observación y registro de evaluación 
de alumnos con discapacidad motora 
en contextos educativos -Aplicación 
de exploración perceptivo-motora en 
niños de infantil hasta alumnos de 
Secundaria. -Participación en la 
elaboración de informes 
psicopedagógicos específicos sobre 
discapacidad motora. 

Clínica-
educativa 

150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

67498 Equipo Especifico 
Alteraciones Graves 
del Desarrollo 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
AVENIDA CANILLEJAS A 
VICÁLVARO 82, 2 

1 03/02/2020 29/05/2020 OBSERVACIONES: la 
práctica implica 
movilidad y 
desplazamiento. La 
tesis doctoral de la 
tutora profesional 
versó sobre 
ansiedad en TEA y 
es su tema de 
especialización. 

Evaluación psicopedagógica 
Asesoramiento a centros educativos 
Asesoramiento a familias Valoración 
de apoyos Asesoramiento para la 
Inclusión educativa de alumnos con 
TEA 

Clínica-
educativa 

150 

67460 FUNDACIÓN ANAR PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE(FEBRERO-
MAYO) HORARIO: 
MAÑANA DIRECCIÓN: 
Avda. de América 24, 1º 
C, 28028, Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN POR EL 
CENTRO 

PROGRAMA DE PRACTICAS: 
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA E 
INTERVENCIÓN EN CRISIS DESDE EL 
TELÉFONO/ EMAIL ANAR . La 
orientación psicológica e intervención 
en crisis desde el Teléfono ANAR es 
una actividad reconocida por el 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE 
MADRID como de interés profesional 
psicológico. Todos los estudiantes de 
Psicología que quieren realizar sus 
prácticas trabajando como 
orientadores del Teléfono ANAR son 
previamente seleccionados y deben 
pasar por un periodo formativo 
previo, que va desde la teoría a la 
práctica en tres fases o niveles: FASE 
I: INTRODUCCION a la Orientación 
psicológica e intervención en crisis 
desde el Teléfono ANAR: Enfoque 
multidisciplinar, (psicológico, social y 
jurídico), 35 horas de duración. Sus 
contenidos generales son: -Definición 
del papel de orientador; -Aprendizaje 
y aplicación de protocolos en 

Clínica-
educativa 

210 
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de 
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Nº 
de 
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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 35 
horas, según las destrezas y 
habilidades de cada orientador. FASE 



Código 
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III: ORIENTACION EN EL TELEFONO 
ANAR: con el acompañamiento y 
supervisión continua de los 
responsables de sala y de 
orientadores más veteranos, el nuevo 
orientador inicia su tarea de atención 
telefónica, que se basa en la 
orientación psicológica de los 
llamantes que acceden por las 
diferentes líneas de ayuda de la 
Fundación ANAR, en coordinación 
con el equipo de orientación y 
equipos jurídico y social. Mínimo de 
140 horas de dedicación. FASE I. 
Introducción. Desde el 5 al 13 de 
FEBRERO. Todos los días laborables, 
de 9:30 a 14:30 horas FASE II. 
Coescucha. Entre el 14 de FEBRERO y 
el 12 de MARZO: Nueve sesiones en 
días laborables alternos, en turnos a 
elegir FASE III: Dedicación de 135 
horas en días y turnos, de cuatro 
horas, a elegir durante el curso, de 
lunes a domingo. 

67444 Fundación Sexpol para 
el desarrollo del 
Bienestar y la Salud 
Sexual 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (marzo-
junio) HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE DIRECCIÓN: 
C/ Fuencarral 18, 3º 
28004- Madrid 

1 02/03/2020 15/06/2020 El estudiante debe 
tener en 
consideración antes 
de la elección de 
este Centro que el 
comienzo de las 
sesiones clínicas del 
Practicum tiene 
lugar a principios o 
mediados de 
marzo., por lo que 

FORMACIÓN EN SEXOLOGÍA, 
AYUDANTE Y OYENTE EN TERAPIA 
SEXUAL Y DE PAREJA, AYUDANTE EN 
CONSULTORIO SEXUAL, ASISTENCIA A 
SUPERVISIONES DE TERAPIA 

Clínica-
educativa 

150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

los estudiantes 
podrían tener 
dificultades para 
presentar tu TFG en 
convocatoria 
ordinaria. Existe la 
posibilidad de 
acogerse a 
convocatorias 
especiales (julio-
ordinaria y 
septiembre-
extraordinaria) 
siempre a solicitud 
de los estudiantes. 

67445 Instituto Spiral PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA (de 
9:00 a 14:00 horas de 
lunes a viernes) 
DIRECCIÓN: C/ Marqués 
de Valdeiglesias 2, bajo 
28004, Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ASISTENCIALES: observación a través 
del espejo unidireccional de 
entrevistas individuales y familiares 
de carácter evaluativo, terapéutico y 
de seguimiento post-alta. 
Observación de sesiones familiares y 
de grupo. Participación en actividades 
psico y socioterapéuticas. Realización 
de tareas de variada índole incluidas 
en la rutina del centro 
(especialmente del centro de día), 
con participación en actividades 
laborales, deportivas y 
socioculturales. ACTIVIDADES 
TEÓRICO-PRÁCTICAS: Visionado de 
videograbaciones clínicas, 
comentario y debate de las mismas. 
Seminarios y sesiones clínicas. 
Presentación de las Historias Clínicas 

Clínica-
educativa 

150 
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elaboradas por cada estudiante. 
Elaboración de resúmenes sobre las 
lecturas propuestas y sobre las 
actividades terapéuticas presenciales 

67446 Instituto Spiral PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE (de 15 
30 a 19 00 de lunes a 
jueves. Viernes de 12 00 a 
13 30) DIRECCIÓN: C/ 
Marqués de Valdeiglesias 
2, bajo 28004, Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ASISTENCIALES: observación a través 
del espejo unidireccional de 
entrevistas individuales y familiares 
de carácter evaluativo, terapéutico y 
de seguimiento post-alta. 
Observación de sesiones familiares y 
de grupo. Participación en actividades 
psico y socioterapéuticas. Realización 
de tareas de variada índole incluidas 
en la rutina del centro 
(especialmente del centro de día), 
con participación en actividades 
laborales, deportivas y 
socioculturales. ACTIVIDADES 
TEÓRICO-PRÁCTICAS: Visionado de 
videograbaciones clínicas, 
comentario y debate de las mismas. 
Seminarios y sesiones clínicas. 
Presentación de las Historias Clínicas 
elaboradas por cada estudiante. 
Elaboración de resúmenes sobre las 
lecturas propuestas y sobre las 
actividades terapéuticas presenciales 

Clínica-
educativa 

150 

67525 LOGOS. Centro de 
Rehabiliación del 
Lenguaje 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: Tarde. 
Puntualmente algún día 
por la mañana DIRECCIÓN 
POSTAL: C/ Fernando 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Tareas de observación en sesiones de 
evaluación. Corrección de pruebas 
específicas 

Clínica-
educativa 

150 
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Palanca, 5 Local 19005 
Guadalajara 

67734 NERIM PSICOLOGÍA PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A convenir con 
el estudiante DIRECCIÓN 
POSTAL: C/ Trueno 3, 
28770 Colmenar Viejo, 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 No informado Atención temprana Clínica-
educativa 

150 

67544 PSICODIS Orientación 
y Apoyo 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA (El 
horario de prácticas es 
por la mañana (10:00 a 
14:00); sin embargo, los 
estudiantes podrán asistir 
a consultas y formación 
en horario de tarde) 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
CIUDAD REAL 5, LOCAL, 
MAD 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: 
Requerimos 
estudiantes con 
iniciativas, flexibles 
con capacacidad de 
emprender 
proyectos nuevos 
donde el 
aprendizaje 
personalizado es 
fundamental 

PSICODIS es una empresa que trabaja 
desde la Psicología de la 
Discapacidad, donde los estudiantes 
adquirirán habilidades de 
intervención y manejo de las 
relaciones interpersonales con 
personas con discapacidad y sus 
familias. Participación en consultas 
de atención psicológica supervisadas 
a familias, parejas y personas con 
discapacidad. Participación en 
planificación, elaboración y puesta en 
marcha de proyectos de formación e 
investigación 

Clínica-
educativa 

210 

67539 Psico-logos PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: C/ Padornelo 
6, 1º B, 28050, Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Trabajo con niños: observación clínica 
de evaluaciones, tratamientos, 
realización de informes, intervención 
supervisada de algún caso. 

Clínica-
educativa 

150 

67563 SCUOLA STATALE 
ITALIANA DI MADRID 

PERÍODO DE 
REALIZACIÓN: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL DEL 

2 03/02/2020 29/05/2020 No informado Los/as alumnos/as trabajarán en 
relación con el psicólogo escolar de 
los cursos de secundaria (11-18 
años). La actividad principal a 
desarrollar será el análisis de 

Clínica-
educativa 

150 
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CENTRO DE TRABAJO: C/ 
Agustín de Betancourt, 1 
28003 Madrid 

necesidades relacionadas con la 
convivencia escolar en el instituto, y 
la consecuente planificación y puesta 
en marcha de una intervención 
coherente con dicho análisis. De 
manera paralela, y sin restar tiempo a 
la actividad principal, se planificarán 
otras intervenciones con carácter 
más puntual. Entre ellas: Realización 
de talleres de prevención y 
sensibilización con alumnado sobre 
distintos temas (consumo, 
sexualidad, género). Intervención en 
clases concretas para solucionar 
problemas relacionales entre el 
alumnado. Apoyo concreto a 
alumnos/as y familiares. Mediación 
de conflictos entre alumnos/as. 

67592 Terapianimal Servicios 
Integrales S.L. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN:las prácticas 
se realizan en Boadilla 

2 03/02/2020 29/05/2020 TERAPIA ASISTIDA 
CON CABALLOS. 
Incompatible con 
alergias a caballos y 
al polvo.Así como 
con problemas 
graves de alergia 
estacional. Nociones 
básicas sobre 
equitación y manejo 
de caballos (cierta 
experiencia previa) 
REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE: 
tener coche propio 
por la ubicación del 
centro. 

Asistencia en sesiones de tarapias 
ecuestres para niños y jóvenes con 
diversidad. Observación de sesiones 
de terapia. Documentación de casos. 
Seguimiento de casos. Evaluación de 
casos reales. Programaciones 
terapéuticas ficticias sobre los casos 
en los que se ha realizado la 
evaluación y seguimiento. 

Clínica-
educativa 

210 
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67413 CC. DE E.E. MARIA 
AUXILIADORA 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: mañana 
DIRECCIÓN POSTAL: 
CAMPO DE CRIPTANA 
(CIUDAD REAL) 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Orientación. Educativa 150 

67286 Colegio Divina Pastora PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: Pº Pablo 
Iglesias, 5 28901 Getafe 
(Madrid) 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Evaluaciones psicopedagógicas. 
Orientación vocacional y profesional. 
Actividades del Departamento de 
Orientación. 

Educativa 150 

67437 COLEGIO JABY PERIODO:SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
CRISTO 24, 28850, 
TORREJON DE ARDOZ, 
MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Las propias de un Departamento de 
Orientación: aplicación de pruebas, 
corrección e interpretación. Diseño 
de planes de intervención. 
Asesoramiento en todos los ámbitos. 

Educativa 150 

68390 Colegio Mª 
Inmaculada 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
General Martinez Campos 
18, 28010, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
  

Educativa 210 

67404 Colegio Ntra. Sra. de 
los Remedios 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Guindales 19, Alcorcón 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Evaluaciones psicopedagógicas 
individualizadas, elaboración de los 
informes psicopedagógicos y 
entrevista con la familia. Aplicación 
de baterías grupales en ESO, Primaria 
y E. Infantil Desarrollo de talleres en 
Primaria y ESO de Habilidades 
Sociales, Técnicas de estudio, control 

Educativa 150 
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emocional, motivación Orientación 
vocacional con 4º ESO, 2º CFGM, 

67581 Colegio Sagrada 
Familia Madrid 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ Oberón, 6 
28030 Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Valoraciones individuales y colectivas. 
Entrevistas con padres, alumnos y 
profesores. Elaboración de tutorías 
para alumnos de ESO. Elaboración del 
Consejo Orientador para alumnos de 
ESO y Bachillerato. Participación en el 
Equipo de Convivencia del Centro. 
Asistencia al CAF (Centro de Atención 
Familiar) o Servicios Sociales cuando 
se requiera nuestra presencia. 
Coordinación con el EOEP de la zona. 
Entrevistas con profesionales 
externos (logopedas, psicólogos ) 
cuando estos lo requieran. 
Participación en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (en caso de 
que alguno opte por el horario de 
tarde). Participación en la Semana de 
Orientación Vocacional (Segundo 
Cuatrimestre). Elaboración de perfiles 
en 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
para su orientación académica. 
Elaboración de informes de PMAR y 
FP Básica. Intervención en el aula en 
Educación Infantil y Primaria cuando 
los tutores lo requieran. Observación 
directa de alumnos de E. Infantil y 
Primaria. Otras tareas que vayan 
surgiendo a lo largo del año 

Educativa 210 

67584 Colegio Sagrada 
Familia Madrid 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Valoraciones individuales y colectivas. 
Entrevistas con padres, alumnos y 
profesores. Elaboración de tutorías 

Educativa 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

DIRECCIÓN: C/ Oberón, 6 
28030 Madrid 

para alumnos de ESO. Elaboración del 
Consejo Orientador para alumnos de 
ESO y Bachillerato. Participación en el 
Equipo de Convivencia del Centro. 
Asistencia al CAF (Centro de Atención 
Familiar) o Servicios Sociales cuando 
se requiera nuestra presencia. 
Coordinación con el EOEP de la zona. 
Entrevistas con profesionales 
externos (logopedas, psicólogos ) 
cuando estos lo requieran. 
Participación en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (en caso de 
que alguno opte por el horario de 
tarde). Participación en la Semana de 
Orientación Vocacional (Segundo 
Cuatrimestre). Elaboración de perfiles 
en 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
para su orientación académica. 
Elaboración de informes de PMAR y 
FP Básica. Intervención en el aula en 
Educación Infantil y Primaria cuando 
los tutores lo requieran. Observación 
directa de alumnos de E. Infantil y 
Primaria. Otras tareas que vayan 
surgiendo a lo largo del año 

67415 COLEGIO SANTO 
ÁNGEL 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Arroyo Fontarrón Nº 209, 
28030 MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Orientación educativa. Atención a 
dificultades de aprendizaje. 
intervención en dificultades de 
aprendizaje. evaluación 
psicopedagógica 

Educativa 210 

67417 COLEGIO VIRGEN DE 
ATOCHA-FESD 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Psicólogo/a P.T. Especialista en 
pedagogía terapéutica en el colegio. 

Educativa 150 
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(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
AVDA. CIUDAD DE 
BARCELONA 1, MADRID 

Intervendrá dentro y fuera del aula al 
alumnado con a.c.n.e.e. en Educación 
Primaria o Infantil. Colaborará en la 
prevención de dificultades de 
aprendizaje y apoyo a profesores 
sobre el tratamiento de las mismas. 
Colaborará en la adaptación y 
elaboración de materiales didácticos 
adaptados. Trabajará en estrecha 
colaboración con el departamento de 
orientación de Infantil y Primaria. EL 
HORARIO DEL COLEGIO ES DE 9.00-
13.30 PERO SE PUEDEN ADAPTAR 
HORARIOS Requisitos1: Se requiere 
estar cursando el último curso de 
psicología . Las funciones de las 
prácticas requieren de personas 
empáticas, que se les dé bien trabajar 
con niños, que trabajen en equipo y 
sean capaces de emprender en su 
propio trabajo. 

67425 E.O.E.P De Colmenar 
Viejo 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ Carlos 
Aragón Cancela 5, 
Colmenar Viejo 

2 03/02/2020 29/05/2020 
 

Evaluación psicopedagógica. 
Diagnóstico. Propuestas de 
intervención. Intervención educativa 
y sociofamiliar (Horario escolar: de 
9:30 a 14:30 horas. Sector de 
atención: Colmenar Viejo, Tres 
Cantos, Guadalix de la Sierra, 
Manzanares el Real, Soto del Real). 

Educativa 210 

67438 Escuela Ideo PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Carretera de Colmenar a 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Participar en evaluaciones 
psicopedagógicas. Colaborar en 
apoyos y acompañamientos al 
alumnado con dificultades de 
aprendizaje y necesidades educativas 

Educativa 210 
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Alcobendas KM 0,500, 
Madrid 

especiales. Diseñar e impartir 
sesiones y unidades didácticas 
destinadas al aprendizaje de todo el 
alumnado. 

67472 Gredos San Diego Las 
Suertes 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Rafael León 10, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

INFANTIL: Pasar pruebas colectivas 
EVALUA-0. Ver diagnóstico del EAT de 
niños con ACNEES. Observaciones 
directas en el aula con la orientadora 
de infantil. Estimulación del lenguaje; 
PRIMARIA: pasar pruebas 
estandarizadas a lumnos con 
necesidades. Protocolo a seguir con 
alumnos con dificultades que sea 
necesario la derivación al EOEP. 
Seguimiento de alumnos PT. 
Seguimiento de alumnos de 
compensación educativa. Proyecto 
VITAC. Taller de alumnos con altas 
capacidades. SECUNDARIA: Consejos 
orientadores. Seguimiento de 
alumnos PT. Seguimiento alumnos 
comprensión educativa. Taller de 
estudio eficaz. Taller de alumnos con 
altas capacidades. 

Educativa 210 

67523 I.E.S. ''Gustavo A. 
Bécquer'' 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: Avda. Europa 
s/n ; 28110 Algete 
(Madrid) 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Conocimiento de programas del 
Dpto. Orientación (PAT, POAP, 
PAPEA). Acompañamiento en 
reuniones de coordinación con 
profesionales. Acompañamiento en 
entrevistas con familias y alumnos. 
Intervención supervisada en sesiones 
de tutoría con los grupos-clase y en 
actuaciones individuales con 
alumnos. 

Educativa 150 



Código 
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68404 I.E.S. La Dehesilla PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Camino de Rodeo y 
Dehesilla, s/n 28470 
Cercedilla 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Tareas propias de un Departamento 
de Orientación en un IES. 

Educativa 150 

67957 IES LOS CASTILLOS PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: Avda. 
de los Castillos, 5 28925 
Alcorcón ( Madrid) 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Aplicación de pruebas 
psicopedagógicas - Elaboración de 
documentos - Atención personalizada 
a alumnos 

Educativa 150 

67666 Instituto de Enseñanza 
Secundaria Conde de 
Orgaz 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
CALLE NÁPOLES 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Tareas propias de un Departamento 
de Orientación en un Instituto 

Educativa 210 

68211 UNIDAD DE 
TECNOLOGÍAS PARA 
LA EDUCACIÓN 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
(la dedicación semanal 
del estudiantes tendrá 
que ser de entre 14 y 18 
horas)  
DIRECCIÓN: UAM 

2 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN  
Esta plaza pertenece 
al programa de 
prácticas 
curriculares con 
ayuda de estudios 
de la OPE 
(REMUNERADA) 
(pendiente de 
aprobación por la 
Comisión Delegada 
de Empleabilidad)"  
Criterios de 

Apoyo en la creación de recursos 
docentes digitales (audiovisuales, 
interactivos y demás formatos 
propios de la docencia online).  
•Apoyo en tareas de diseño, creación 
de contenidos y seguimiento de la 
impartición de OCs (Online Courses) 
en las plataformas docentes 
tecnológicas de la UAM (Moodle, 
edX, open edX).  
•Apoyo en la labor de atención a 
docentes y estudiantes en relación 
con la resolución de dudas e 
incidencias ocurridas en alguna de las 
plataformas docentes tecnológicas de 
la UAM (Moodle, edX, open edX).  

Educativa 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

Selección:  
•ENTREVISTA 
PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL 
CENTRO  
•Expediente 
académico.  
•Se tendrá en 
cuenta la situación 
económica del 
solicitante, que se 
analizará conforme 
a la información que 
se recoja mediante 
una serie de 
indicadores en la 
solicitud que 
presente cada 
estudiante 
Forma prevista de 
seguimiento y 
orientación 

•Apoyo en tareas de Learning 
Analytics. Evaluación del aprendizaje. 

67348 Asociación Murialdo-
Getafe. Programa I+I 
atención a la infancia y 
adolescencia en riesgo 
social. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE ( aparte 
de las prácticas entre 
semana, también hay un 
sábado al mes por la 
mañana) DIRECCIÓN 
POSTAL: C/ Pizarro 28, 
28902, Getafe, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 Actitud abierta y 
comprometida, con 
sensibilidad para 
trabajo con 
menores de 6 a 17 
años con perfil de 
riesgo social. Con 
iniciativa y ganas de 
aprender. Con 
habilidades para 
trabajar en equipo 
en un entorno ágil y 
flexible. 

PROGRAMA I+I Intervención social 
especializada con infancia y 
adolescencia en riesgo social. Trabajo 
con menores en grupo y apoyo 
individualizado a menores y sus 
familias. Apoyo en las áreas de: 
promoción educativa, salud, ocio y 
tiempo libre, desarrollo personal y 
social y familia. 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

67392 Asociación Tecnología 
Estudios e 
Intervención Social. 
TESIS 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: Ctra. 
Colmenar, km. 15. 
Campus de Cantoblanco, 
Pabellón C, planta baja. 
Universidad Autónoma de 
Madrid, 28049 Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 Las actividades se 
realizarán tanto en 
la sede de la 
Asociación, como en 
entidades 
colaboradoras. 

Diseño, aplicación y evaluación de 
proyectos dirigidos a colectivos 
vulnerables, especialmente personas 
con discapacidad. Diseño de 
protocolos de investigación social en 
el ámbito de la discapacidad. 
Elaboración y adaptación de 
materiales (tets, materiales de 
estimulación cognitiva, etc) para 
personas con discapacidad 
intelectual. 

Educativa-
social 

210 

67305 Federación de 
Plataformas Sociales 
PINARDI-Parla 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO:TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: 
PARLA 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - 
Madurez humana: 
coherencia 
personal, ser 
referencia educativa 
para los jóvenes 
(equilibrio 
emocional), 
habilidades de 
relación, 
comunicación, 
implicación y 
disponibilidad que 
favorezca el trabajo 
en equipo. - 
Competencia 
educativa: actitud 
educativa 

PROGRAMA I+I. Atención integral a 
niños y adolescentes en situación de 
riesgo social. -Atención individual y 
grupal con las familias de los 
menores. -Atención pedagógica y 
psicoeducativa de los menores en el 
contexto de apoyo escolar. -Uso de 
herramientas metodológicas para 
aumentar hacia la motivación escolar 
y hacia el aprendizaje (Nuevas 
tecnologías, Aprendizaje Cooperativo 
) -Sesiones y actividades enfocadas a 
la prevención en el ámbito de la salud 
-Apoyo en talleres de HHSS, 
actividades lúdicas y de ocio 

Educativa-
social 

210 

67317 Federación de 
Plataformas Sociales 
PINARDI-Parla 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO:A CONVENIR 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - 
Madurez humana: 
coherencia 

Trabajo con menores infractores con 
medidas judiciales de medio abierto: 
-Elaboración y seguimiento de los 
programas individuales de ejecución. 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

DIRECCIÓN POSTAL: 
PARLA 

personal, ser 
referencia educativa 
para los jóvenes 
(equilibrio 
emocional), 
habilidades de 
relación, 
comunicación, 
implicación y 
disponibilidad que 
favorezca el trabajo 
en equipo. - 
Competencia 
educativa: actitud 
educativa 

-Búsqueda de recursos para los 
menores destinatarios. -Talleres de 
habilidades sociales y laborales. -
Inserción socio laboral, educación 
afectivo sexual, igualdad de género, 
salud, ocio y tiempo libre. -
Coordinación y trabajo en red. -
Apoyo a familias: orientación a 
recursos, mediación, apoyo socio 
educativo. -Planes individualizados de 
prevención de conductas violentas y 
desarrollo personal y social. -Apoyo 
psico-educativo. 

67302 Federación de 
Plataformas Sociales 
PINARDI-Puerta del 
Sol 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - 
Madurez humana: 
coherencia 
personal, ser 
referencia educativa 
para los jóvenes 
(equilibrio 
emocional), 
habilidades de 
relación, 
comunicación, 
implicación y 
disponibilidad que 
favorezca el trabajo 
en equipo. - 
Competencia 
educativa: actitud 
educativa 

Trabajo con menores infractores con 
medidas judiciales de medio abierto: 
elaboración y seguimiento de los 
programas individuales de ejecución. 
Búsqueda de recursos para los 
menores destinatarios. Talleres de 
habilidades sociales y laborales. 
Inserción socio laboral, educación 
afectivo sexual, igualdad de género, 
salud, ocio y tiempo libre. 
coordinación y trabajo en red. apoyo 
a familias: orientación a recursos, 
mediación, apoyo socio educativo. 
Planes individualizados de prevención 
de conductas violentas y desarrollo 
personal y social. Apoyo psico-
educativo 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

68109 FUNDACIÓN 
TRIÁNGULO MADRID 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
(El horario se pactará con 
el alumnado (horario de 
mañana (10:14:00 
h/16:00-20:00 h) 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/MELÉNDEZ VALDÉS, 52 
1º D 

1 01/10/2019 15/01/2020 
 

Generales. -Atención en sede 
(telefónica y presencial) -
Organización para la realización de 
diversas actividades. -Gestión de 
voluntariado. -Gestión de RRSS. -
Asesoramiento a personas LGBT. 
Específicos de proyecto. -Realización 
de talleres en centros educativos. -
Formación de agentes por la 
diversidad. -Elaboración de 
materiales y contenido educativo. -
Apoyo y colaboración en el grupo de 
mujeres. 

Educativa-
social 

150 

67455 Fundación Valsé PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Ponferrada 23, posterior, 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Participar de forma activa en las 
siguientes actividades en un proyecto 
de inserción sociolaboral: evaluación 
psicosocial y detección de 
necesidades en los jóvenes. 
Observación directa y participación 
en el proceso de inserción 
sociolaboral de los jóvenes. 
Acompañamiento en la dotación de 
recursos personales y herramientas 
laborales. Acompañamiento en el 
aula de empleo de jóvenes en riesgo 
de exclusión social. Realización de 
taller de habilidades sociales, o 
gestión emocional. Intervención 
socioeducativa para la orientación 
sociolaboral de jóvenes en riesgo de 
exclusión social Habilidades sociales 
para trabajar con jóvenes en riesgo 
de exclusión social 

Educativa-
social 

150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

67292 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá de 
Henares 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
ALCALÁ DE HENARES 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Madurez humana: 
coherencia 
personal, ser 
referencia educativa 
para los jóvenes 
(equilibrio 
emocional), 
habilidades de 
relación, 
comunicación, 
implicación y 
disponibilidad que 
favorezca el trabajo 
en equipo. - 
Competencia 
educativa: actitud 
educativa 

Trabajo con menores infractores con 
medidas judiciales de medio abierto: 
elaboración y seguimiento de los 
programas individuales de ejecución. 
Búsqueda de recursos para los 
menores destinatarios. Talleres de 
habilidades sociales y laborales. 
Inserción socio laboral, educación 
afectivo sexual, igualdad de género, 
salud, ocio y tiempo libre. 
coordinación y trabajo en red. apoyo 
a familias: orientación a recursos, 
mediación, apoyo socio educativo. 
Planes individualizados de prevención 
de conductas violentas y desarrollo 
personal y social. Apoyo psico-
educativo 

Educativa-
social 

210 

67330 ERASMUS PRÁCTICAS: 
Faculty of Human 
Movement Sciences. 
Vrije Universiteit 
Amsterdam 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (si por 
acuerdo entre el centro y 
estudiante diese tiempo a 
la firma de 
documentación podría 
realizarse en otro 
periodo) HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE DIRECCIÓN: 
HOLANDA TUTOR 
ACADÉMICO: PILAR AIVAR 

2 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: Es 
indispensable para 
poder solicitar esta 
plaza en la 
preinscripción tener 
previamente, por 
escrito, la 
autorización del 
tutor/a. El 
estudiante deberá 
cumplir los 
requisitos que 
establezca la 
convocatoria de 
movilidad específica 
aplicable en cada 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
Estudio de literatura específica y 
búsqueda de referencias relevantes. 
Discusión de hipótesis 
experimentales y diseño del 
experimento. Pasar experimentos 
piloto. Análisis de resultados 
experimentales con el apoyo de 
supervisores. Preparación de abstract 
o publicaciones. Participación en 
otras actividades organizadas por el 
grupo de investigación si resulta 
posible (seminarios, charlas, etc) 

Investigación 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Requisitos 

imprescindibles 
Tareas a realizar Perfil 

Nº 
de 

horas 

caso. No se podrá 
matricular ninguna 
asignatura cuya 
docencia coincida 
con el período de 
prácticas a realizar 
en el extranjero, 
salvo autorización 
expresa del 
Responsable de 
Relaciones 
Internacionales del 
centro 

67331 PRACTICAS 
INTERNACIONALES NO 
ERASMUS: PRÁCTICAS 
DE INVESTIGACIÓN 
SIN CENTRO 
ASOCIADO EN EEUU 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 

3 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS:Buen 
nivel de inglés 
(mínimo B2) LAS 
PLAZAS SE OFERTAN 
CON DOTACIÓN 
ECONÓMICA El 
estudiante deberá 
cumplir los 
requisitos que 
establezca la 
convocatoria de 
movilidad específica 
aplicable en cada 
caso. No se podrá 
matricular ninguna 
asignatura cuya 
docencia coincida 
con el período de 
prácticas a realizar 
en el extranjero, 
salvo autorización 
expresa del 

Plaza sin centro asociado. Perfil de 
investigación. Una vez concedida la 
plaza el estudiante tendrá que buscar 
un centro de investigación en EEUU 
en el que realizar la estancia. Se 
firmará convenio de prácticas no 
erasmus con el centro una vez acepte 
al estudiante. La estancia será de 2-3 
meses. Se dotará de una beca de 
1200 para cubrir gastos de 
alojamiento y viaje. 

Investigación 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
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Nº 
de 

horas 

Responsable de 
Relaciones 
Internacionales del 
centro 

67280 AGRUQUERO 
THERMOPLASTICS, S.L. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Polígono Industrial El 
Cascajal, C/ Gaviotas 1, 
28320 Pinto, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: Buena 
disposición, 
motivación e interés 
por el área de 
RRHH. Mínimo nivel 
de autonomía 
(aunque habrá 
acompañamiento y 
supervisión 
constante) Mínimo 
manejo de Excel y 
PowerPoint 

Apoyo en las distintas actividades 
generalistas en las que está 
involucrado el área de RRHH: 
Revisión del plan de objetivos 
Colaboración proyecto formación 
(Universidad Corporativa) Carga de 
información para KPIs de RRHH 
Colaboración en el manual de 
funciones y procesos, ADPs Apoyo en 
labores de Selección Puesta al día de 
procedimientos de PRL Apoyo 
puntual en la salida de nómina 
mensual (cálculo de comisiones e 
incentivos) etc. 

Organizaciones 210 

67522 Asociación para el 
Desarrollo de la 
Ingeniería del 
Conocimiento (ADIC) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL/LA ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: Escuela 
Politécnica Superior. UAM 

1 03/02/2020 29/05/2020 Es necesario tener 
conocimiento de 
SPSS 

Colaboración en las actividades del 
centro entorno al testing 
informatizado y el desarrollo de 
métricas 

Organizaciones 210 

67422 Criteria Recursos 
Humanos, S.L. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN POSTAL: DEL 
VIENTO, 10 28670. TRES 
CANTOS, MADRID 

2 03/02/2020 29/05/2020 Somos flexibles en 
le horario. Estamos 
en Tres Cantos, muy 
cerca de la RENFE. 
Nos adaptamos a las 
posibilidades del 
alumno/a. Las 
carreras que se 
adaptan a nuestra 
empresa son 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y 
GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN 
FUNDAE - Diseño de programas 
formativos. - Adaptación a formatos, 
trabajo en Word, power point y Excel, 
de documentos corporativos. - 
Selección de docentes. - Actualización 
de base de datos de docentes. - 
Gestión de cursos: uso de la 
herramienta de gestión (GIF). - 

Organizaciones 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 
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inicio 

Fecha fin 
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imprescindibles 
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Nº 
de 
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PSICOLOGÍA, 
PEDAGOGÍA, 
RELACIONES 
LABORALES Y RRHH. 
Conocimiento de 
MS Office a nivel de 
usuario 

Soporte a la documentación asociada 
a los cursos (diplomas, firmas, 
programas, cuestionarios de 
evaluación). - Emisión de memorias 
finales de cursos. - Procesado de 
encuestas de satisfacción. - 
Preparación de materiales para 
enviar a clientes. - Acceso al 
aplicativo de FUNDAE para subir 
alumnado. - Control de la 
documentación de los cursos 
bonificados en FUNDAE. - 

67579 Eulen Flexiplan. 
Selección y empleo 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: LAS 
PRÁCTICAS SE 
REALIZARÁN EN ALGUNA 
DE LAS OFICINAS QUE 
EULEN TIENE EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
(Madrid Centro, Getafe, 
Alcorcón, Alcalá de 
Henares y Alcobendas) 

7 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
disponibilidad para 
incorporarse en 
cualquiera de las 
oficinas que se 
ofertan 

Gestión integral del proceso de 
selección en todas sus fases 
(reclutamiento, preselección, 
evaluación) a través de la inserción 
de ofertas de empleo y búsqueda de 
fuentes de reclutamiento, redes 
sociales, centros de inserción, etc. 
Criba curricular, evaluación y análisis 
de perfiles, realización de pruebas 
psicotécnicas, informes de valoración 
y evaluación de personal, entrevistas 
de selección en profundidad, 
dinámicas, etc. Área de RRLL 
relacionada con RRHH. Siempre 
teniendo en cuenta la capacidad y 
desarrollo del alumno durante sus 
prácticas. 

Organizaciones 210 

67580 Eulen Flexiplan. 
Selección y empleo 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: LAS 
PRÁCTICAS SE 

8 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
disponibilidad para 
incorporarse en 
cualquiera de las 

Gestión integral del proceso de 
selección en todas sus fases 
(reclutamiento, preselección, 
evaluación) a través de la inserción 
de ofertas de empleo y búsqueda de 

Organizaciones 210 



Código 
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de 
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de 
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REALIZARÁN EN ALGUNA 
DE LAS OFICINAS QUE 
EULEN TIENE EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
(Madrid Centro, Getafe, 
Alcorcón, Alcalá de 
Henares y Alcobendas) 

oficinas que se 
ofertan 

fuentes de reclutamiento, redes 
sociales, centros de inserción, etc. 
Criba curricular, evaluación y análisis 
de perfiles, realización de pruebas 
psicotécnicas, informes de valoración 
y evaluación de personal, entrevistas 
de selección en profundidad, 
dinámicas, etc. Área de RRLL 
relacionada con RRHH. Siempre 
teniendo en cuenta la capacidad y 
desarrollo del alumno durante sus 
prácticas. 

67732 GREENPEACE ESPAÑA PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
SAN BERNARDO 107, 1ª 
PLANTA 28015 MADRID 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN POR 
EL CENTRO 

Gestiones de apoyo y tareas 
administrativas derivadas de las 
necesidades del departamento, 
principalmente selección, PRL, LOPD 
y administración de personal. 

Organizaciones 210 

67484 Hospital Universitario 
La Paz, (Recursos 
Humanos) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (ABRIL-
MAYO) HORARIO: 
MAÑANA DIRECCIÓN: 
Paseo de la Castellana 
261, 28046- Madrid 

2 01/04/2020 29/05/2020 Manejo SPSS y de 
Office 

Estudio de calidad percibida. 
Selección y formación LAS PRÁCTICAS 
SE REALIZARÁN LOS MESES DE ABRIL 
Y MAYO. 

Organizaciones 210 

67475 ILUNION PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Albacete 3, planta 12, 
28027, Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 Se valorará 
preferentemente y 
muy positivamente 
que el/la estudiante 
sea persona con 
discapacidad. 

Selección, publicación de procesos, 
apoyo en entrevistas personales para 
puestos de trabajo, filtrados 
telefónicos, ayudas sociales, 
formación, gestión de informes de 
RR.HH., apoyo en gestión de 
actividades dentro del marco de 
diversidad, igualdad y políticas 
sociales, etc... 

Organizaciones 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 
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inicio 

Fecha fin 
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imprescindibles 
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Nº 
de 
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68111 Oficina de Prácticas 
Externas y 
Empleabilidad OPE 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
(la dedicación semanal 
del estudiantes tendrá 
que ser de entre 14 y 18 
horas) DIRECCIÓN: UAM 

1 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN POR 
EL CENTRO Esta 
plaza pertenece al 
programa de 
prácticas 
curriculares con 
ayuda de estudios 
de la OPE 
(REMUNERADA) 
(pendiente de 
aprobación por la 
Comisión Delegada 
de Empleabilidad)'' 
Criterios de 
Selección: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN POR 
EL CENTRO Persona 
proactiva y con 
capacidad de 
comunicación 
escrita y oral. 
Conocimientos 
medios-altos de 
ofimática (Word, 
Excel y gestores de 
correo). 
Compatibilidad 
horaria. Expediente 
académico. Posible 
entrevista personal. 

Colaboración en la gestión de 
prácticas externas en entidades. 
Colaboración en la gestión de la bolsa 
de empleo ICARO UAM. Colaboración 
en el uso y administración de redes 
sociales para la difusión de ofertas de 
prácticas y empleo. 

Organizaciones 210 
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67532 PSYMA IBERICA 
MARKETING 
RESEARCH 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
(lunes y jueves de 9:30 a 
13:30 y de 15:30 a 19:00 
con plena flexibilidad) 
DIRECCIÓN: C/ Velazquez 
22, 3º Dcha. 28001, 
Madrid 

3 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: se 
requiere alta 
implicación y 
compromiso para 
participar en las 
investigaciones en 
marcha. 

PRÁCTICAS EN INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS: Participar en el proceso 
de investigación: proyecto, guías de 
discusión, moderación, análisis e 
informe. Aprendizaje de técnicas de 
moderación (grupos y entrevistas), 
técnicas proyectivo-creativas y 
técnicas de análisis. Integración plena 
en el equipo de trabajo. 

Organizaciones 210 

67550 Real Automóvil Club 
de España (RACE) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: C/ Isaac 
Newton 4, 28760, Tres 
Cantos, Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Trabajo conjunto con la Dirección de 
Seguridad Vial en la elaboración de 
informes estadísticos y encuestas, así 
como la participación en estudio y 
desarrollo de investigaciones en el 
ámbito de la seguridad vial. 

Organizaciones 150 

67558 SALES HUNTERS 
MADRID 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA ( de 
lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas) DIRECCIÓN 
POSTAL: Corazón de 
María 70, 28002, Madrid 

4 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN. 
Valorable nivel alto 
de inglés 

Tareas re reclutamiento, publicación 
ofertas, criba curricular, evaluaciones 
, pase de pruebas psicotécnicas, 
estudio de perfiles, entrevistas por 
competencias 

Organizaciones 210 

67559 SALES HUNTERS 
MADRID 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE ( de 
lunes a viernes de 14:30 a 
18:30 horas) DIRECCIÓN 
POSTAL: Corazón de 
María 70, 28002, Madrid 

4 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN. 
Valorable nivel alto 
de inglés 

Tareas re reclutamiento, publicación 
ofertas, criba curricular, evaluaciones 
, pase de pruebas psicotécnicas, 
estudio de perfiles, entrevistas por 
competencias 

Organizaciones 210 

67560 SALES HUNTERS 
MADRID 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA ( de 

4 01/10/2019 15/01/2020 REQUISITOS: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN. 

Tareas re reclutamiento, publicación 
ofertas, criba curricular, evaluaciones 
, pase de pruebas psicotécnicas, 

Organizaciones 210 
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lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas) DIRECCIÓN 
POSTAL: Corazón de 
María 70, 28002, Madrid 

Valorable nivel alto 
de inglés 

estudio de perfiles, entrevistas por 
competencias 

67556 SECURITAS 
SEGURIDAD ESPAÑA 
S.A 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN: Avda de 
Entrepeñas 27, 28051, 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Soporte al Departamento de 
Selección de Personal indirecto de la 
empresa: creación de anuncios, 
publicación de ofertas, citación de 
candidatos, aplicación y corrección de 
pruebas psicotécnicas, etc. 

Organizaciones 210 

67588 Stratesys Technology 
Solutions S.L. 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Torrelaguna, 77 28043- 
Madrid 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Publicación de ofertas, criba 
curricular, entrevistas telefónicas y 
presenciales, negociación condiciones 
laborales.. 

Organizaciones 210 

67336 Centro de Acogida de 
Refugiados de Vallecas 
(Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social) 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ Luis 
Buñuel 2, 28018 Madrid 

2 03/02/2020 29/05/2020 REQUISITOS: Se 
deben distribuir las 
horas de prácticas a 
lo largo del todo el 
periodo (febrero-
mayo) por lo que no 
terminan hasta 
finales de mayo. 
Iniciativa para poner 
en marcha diversos 
programas Inglés 
y/o francés y/o 
árabe Puede ser 
necesario venir 
algunas horas por 
las tardes para 
impartir talleres con 
la infancia. 

Apoyo en las tareas del servicio de 
Psicología y desarrollo de talleres y 
actividades de carácter psicológico 
con lxs adultxs e infancia que residen 
en el centro. Asistencia a reuniones 
de trabajo. 

Social 210 
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67762 COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 
PLAZAS SIN CENTRO 
ASOCIADO 

PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE 

12 03/02/2020 29/05/2020 El estudiante deberá 
cumplir los 
requisitos que 
establezca la 
convocatoria de 
movilidad específica 
aplicable en cada 
caso. No se podrá 
matricular ninguna 
asignatura cuya 
docencia coincida 
con el período de 
prácticas a realizar 
en el extranjero, 
salvo autorización 
expresa del 
Responsable de 
Relaciones 
Internacionales del 
centro 

Prácticas a realizar en países en vías 
de desarrollo. Tienen asociada una 
beca de 750 euros para el pago del 
billete, seguros y vacunas. Son plazas 
que no tienen centro asociado y que 
deben buscar los estudiantes una vez 
les sea adjudicada la plaza. Una vez 
adjudicada la plaza se debe poner en 
contacto con la oficina de Solidaridad 
que se encuentra en el edificio de 
Plaza Mayor. En la Oficina del 
practicum disponemos de proyectos 
de cursos anteriores que se pueden 
consultar y se puede contactar con la 
organización en caso de tener interés 
en esa plaza. 

Social 210 

67342 CRUZ ROJA ESPAÑOLA PERIODO: SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
(FEBRERO-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Segovia 

1 03/02/2020 29/05/2020 
 

Participar en el estudio e 
implantación de herramientas de 
evaluación de impacto de la 
intervención preventiva 
Conocimientos y/o formación 

Social 210 

 


