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77548 ARRMI -Centro Teresa de 
Calcuta (Agencia de la 
Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y 
Reinserción del Menor 
Infractor)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual o segundo 
cuatrimestre, dependiendo de las condiciones que 
la Covid-19 permita. OBSERVACIONES: Área de 
ejecución de medidas judiciales de internamiento. 
TURNO:Mañana

Publicada 3421-Angela 
Barrios 
Fernandez

1 01/10/2020 14/05/2021 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.

Miriam Pintado 
Romero

77530 ARRMI-Centro Renasco 
(Agencia de la Comunidad 
de Madrid para la 
Reeducación y 
Reinserción del Menor 
Infractor)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual o segundo 
cuatrimestre, dependiendo de las condiciones que 
la Covid-19 permita. OBSERVACIONES: Área de 
ejecución de medidas judiciales de internamiento 
TURNO: Mañana

Publicada 1909-Maria 
Angeles 
Espinosa 
Bayal

1 01/10/2020 14/05/2021 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.

Miriam Pintado 
Romero

77532 ASOCIACIÓN EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 
E.O.F.

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Menores y familias en 
riesgo de exclusión social. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Certificado negativo de delitos 
sexuales. OBSERVACIONES: Plaza en el Servicio de 
Atención Integral a Infancia y Adolescencia en 
Riesgo Social (Programa I+I) TURNO: Tardes 
DIRECCIÓN POSTAL: Centro de Pr ácticas: C/ La 
Palma, 31 ,28004 Oficina: C/ Colón nº16, 28004 
Madrid

Publicada 2993-David 
Patrick 
Poveda 
Bicknell

1 01/10/2020 15/05/2021 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.

Eva Colás 
Fulgencio/Ana 
Sansegundo

77515 CENTRO EDUCATIVO 
PONCE DE LEON

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 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 TURNO: Mañana. 12 horas/semana 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 3659-Maria 
Aranzazu 
Ardura 
Mendez

2 01/10/2020 15/05/2021 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.

Ana Belén García 
de la Torre y 
Almudena García 
Ruiz

 OFERTAS PRÁCTICUM MASTER PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN



77524 CIUDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL HIPATIA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual 
(excepcionalmente se podría hacer en el primer 
cuatrimestre) POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Alumnado desde educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria y 
bachillerato, formación profesional y Grado Medio 
de Formación Profesional. TURNO: Horario desde: 
8:30 hasta 16:20. En función de las etapas 
formativas. INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 2960-Hector 
Gutierrez 
Rodriguez

1 01/10/2020 14/05/2021 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.

Miembros del 
DOD

77561 CIUDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL HIPATIA. 
ESPACIO EDUCATIVO 
FAMILIAR (EF)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Interés por la orientación en 
general y por el trabajo con adultos en particular, 
flexibilidad horaria. INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Los estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 1911-Cecilia 
Simon Rueda

1 01/10/2020 14/05/2021 Tareas propias de un Departamento de Orientación 
(Véase plaza anterior) y 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.

Miguel Hierro 
Requena

78364 COLEGIO BASE PERÍODO DE REALIZACIÓN Extensivo POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA Educación Infantil y 
Educación Primaria OBSERVACIONES: A lo largo 
del próximo curso vamos a formar al equipo 
docente de Educación Infantil y Primaria en las 
perspectiva del Círculo de Seguridad. Círculo de 
Seguridad es una intervención grupal para padres, 
madres y cuidadores, orientada a que los 
participantes aprendan a dar un apego seguro a 
los niños. Está fundamentado en Teoría del 
Apego. TURNO: Horario lectivo. Mínimo dos días a 
la semana. Uno de esos días podrá ser en horario 
de mañana exclusivamente, el otro día dependerá 
del horario en el que se acuerden las formaciones. 
Siempre antes de las 17h. DIRECCIÓN DEL 
CENTRO: C/CAMINO ANCHO, 10 28109-
MORALEJA  ALCOBENDAS (MADRID) 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 6299-Ana 
Rocio Moreno 
Nuñez

1 01/10/2020 14/05/2021 Observación y evaluación del proceso de implantación 
de un proyecto de innovación en las etapas de 
educación infantil y educación primaria.

Pablo Muriel 
Moya



77531 COLEGIO CARDENAL 
SPINOLA

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnado de 
secundaria. TURNO: A convenir con el estudiante. 
Disponibilidad en horario escolar. DIRECCIÓN 
POSTAL C/ Cardenal Marcelo Spínola (28016 
Madrid) INFORMACIÓN IMPORTANTE: Quienes 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 2456-Gerardo 
Echeita 
Sarrionandia

1 01/10/2020 15/05/2021 Colaboración en el desarrollo de proyectos de 
innovación del centro, en el marco de las tareas de 
orientación.

Cristina Burguillos 
Cruz

78359 COLEGIO GREDOS SAN 
DIEGO LAS SUERTES

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Extensivo POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnado desde 
educación infantil hasta ESO. Alumnado con N.E.E 
y ed. Compensatoria. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Conocer el mundo de la 
pedagogía terapéutica. DIRECCCIÓN DEL CENTRO: 
C/ RAFAEL DE LEÓN, 10 (28051 Madrid) TURNO: 
De lunes a viernes de 09.00-17.00h 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 6299-Ana 
Rocio Moreno 
Nuñez

1 01/02/2021 15/05/2021 Seguimiento acnee Crear: Orientaciones profesorado, 
actividades alumnos Pruebas colectivas Participar en 
actividades propias de un colegio

Ana Fernández 
Moya

77525 COLEGIO LOURDES PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
(excepcionalmente se podría hacer en el primer 
cuatrimestre) OBSERVACIONES: Las practicas 
pueden realizarse en Educación Infantil y Primaria, 
o en Educación Secundaria TURNO: Mañana 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ San Roberto, 8 (duplicado) 
- 28011 Madrid INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 6013-Elena 
Perez 
Hernandez

3 01/10/2020 14/05/2021 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 TGD. 
Dependiendo de las demandas, podrán cubrirse las 
dos en Primaria o una en Primaria y otra en 
Secundaria.

Eduardo González 
Olias y Alma 
Rodríguez Huete

77543 COLEGIO LOURDES. 
ESPACIO EDUCATIVO 
FAMILIAR (EF)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Interés en la orientación y en 
el trabajo con adultos, flexibilidas horaria. 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 1911-Cecilia 
Simon Rueda

1 01/10/2020 15/05/2021 Tareas propias de un Departamento de Orientación 
(Véase plaza anterior) y 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.

Miguel Hierro 
Requena



77526 COLEGIO MONTSERRAT PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
(excepcionalmente se podría hacer en el primer 
cuatrimestre) 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. TURNO: Mañana 
DIRECCIÓN DEL CENTRO: C/ Juan Esplandiú, 2 
(28007 Madrid) INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 843-Cristina 
del Barrio 
Martinez

1 01/10/2020 14/05/2021 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.

Teresa Gutierrez 
Fernandez

77560 COLEGIO MONTSERRAT. 
ESPACIO EDUCATIVO 
FAMILIAR (EF)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Interés por la orientación y el  
trabajo con adultos, flexibilidad horaria. 
OBSERVACIONES: El EEF se podrá desarrollar con 
algunos o todos los centros educativos de la 
FUHEM, los cuales están situados en Rivas 
Vaciamadrid (1) y Madrid capital (2). TURNO: Dos 
mañanas (9 a 14 horas) y dos tardes (16 a 18 
horas) días a acordar con los estudiantes. 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 1911-Cecilia 
Simon Rueda

1 01/10/2020 14/05/2021 Tareas propias de un Departamento de Orientación 
(Véase plaza anterior) y 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.

MigueL Hierro 
Requena

77518 COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnado escolarizado 
desde 2 años hasta segundo de bachillerato. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Interés por 
trabajar en el ámbito de la psicología educativa. 
Conocer la estructura, normativa básica, 
funciones componentes y actividades genéricas 
de un departamento de orientación en centros de 
centros de EI, EP Y ESO. OBSERVACIONES: Se 
requiere compromiso de confidencionalidad. 
DIRECCIÓN DEL CENTRO: C/ del Fuego, 9 (28760 
Tres Cantos-Madrid) INFORMACIÓN 
IMPORTANTE: Los estudiantes que realicen las 
prácticas en esta plaza podrán convalidarlas con el 
practicum del Master de Formación de 
profesorado de Educación Secundaria y 
Bachillerato (MESOB) de la especialidad de 
orientación.

Publicada 1912-Maria 
Isabel Cuevas 
Fernandez

1 01/10/2020 15/05/2021 Acompañamiento a todos los profesionales que 
conforman el D.O.:PT, AL,psicopedagoga, integrador 
social, AT III, fisioterapeuta, enfermera, psicólogos. 
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 y a sesiones con familias y 
profesionales de la psicología de centros externos que 
se coordinan con nosotros. Apoyo a la implantación 
avanzada de metodologías activas en todas las aulas 
del centro. Aportaciones de mejora y adecuado 
desarrollo del Plan de Convivencia 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.

María Victoria 
Urzaiz Celigueta



77554 COLEGIO REGGIO 
EXPLORA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 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. TURNO: Cuatro mañanas a la semana, 
a convenir con el alumno/a. DIRECCIÓN DEL 
CENTRO: Calle Quintanapalla, 10, 28050 Madrid 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 1912-Maria 
Isabel Cuevas 
Fernandez

1 01/10/2020 15/05/2021 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.

Silvia Giao Varela

77533 COMUNIDAD INFANTIL 
DE VILLAVERDE

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 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. OBSERVACIONES: 
El estudiante puede elegir intervenir solo en 
Educación Infantil o en Educación Primaria o 
hacerlo en ambas. INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Los estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación. .

Publicada 2960-Hector 
Gutierrez 
Rodriguez

1 01/10/2020 14/05/2021 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''

Sandra Campos 
Rodríguez



77528 EAT ALCOBENDAS-SAN 
SEBASTIÁN DE LOS REYES

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer cuatrimestre. 
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. TURNO: 
Mañanas (9:30-14:30) y opcionalmente una tarde 
a la semana (16:00-18:00) DIRECCIÓN POSTAL: 
Avda Rosa de Luxemburgo s/n (28700 S.S. de los 
Reyes-Madrid) TURNO: Mañanas (9:30-14:30) y 
opcionalmente una tarde a la semana (16:00-
18:00) INFORMACIÓN IMPORTANTE: Quienes 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 1509-Maria 
Cinta 
Rodriguez 
Garrido

1 01/10/2020 22/01/2021 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.

Yolanda Caballero 
Paris

79783 EAT COLMENAR-TRES 
CANTOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Primer cuatrimestre 
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 desplazarseo utilizar el 
transporte público. TURNO: Mañana (9:30-14:30) 
y opcionalmente una tarde a la semana (16:00-
18:00) DIRECCIÓN DEL CENTRO: C/ Viento, 4 
(Centro 21 de marzo) 28760 Tres Cantos (Madrid) 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 1509-Maria 
Cinta 
Rodriguez 
Garrido

1 01/10/2020 20/01/2021 Participación y colaboración en la acogida de 
alumnos/as con necesidades educativas especiales a la 
nueva situación que supone para ellos/as 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, PTSC, 
Equipo directivo. Evaluaciones psicopedagógicas y 
seguimiento de casos. Acompañamiento a las familias. 
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.

Nuria E. Rupérez 
Pascual



77542 EAT COLMENAR-TRES 
CANTOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Primer cuatrimestre 
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 desplazarseo utilizar el 
transporte público. TURNO: Mañana (9:30-14:30) 
y opcionalmente una tarde a la semana (16:00-
18:00) DIRECCIÓN DEL CENTRO: C/ Viento, 4 
(Centro 21 de marzo) 28760 Tres Cantos (Madrid) 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 1509-Maria 
Cinta 
Rodriguez 
Garrido

1 01/10/2020 20/01/2021 Participación y colaboración en la acogida de 
alumnos/as con necesidades educativas especiales a la 
nueva situación que supone para ellos/as 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, PTSC, 
Equipo directivo. Evaluaciones psicopedagógicas y 
seguimiento de casos. Acompañamiento a las familias. 
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.

Maria Angeles 
Medina de la 
Maza

78720 EAT GETAFE PERÍODO DE REALIZACIÓN: Primer cuatrimestre 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Niños/as 
de 0 a 6 años. Familias y Equipos educativos. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Haber cursado 
asignaturas de 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 6 años. 
Conocer el trabajo que realiza el EAT en las 
escuelas infantiles. HORARIO: Mañanas (9:30-
14:30) y opcionalmente una tarde a la semana 
(16:00-18:00) DIRECCIÓN POSTAL: C/Monserrat 
Caballé, 2 -28903 Getafe Edificio Municipal 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación del profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación.

Publicada 3422-Maria 
Angeles 
Medina de la 
Maza

1 01/10/2020 22/01/2021 Participación y colaboración en la acogida de 
alumnos/as con necesidades educativas especiales a la 
nueva situación que supone para ellos/as 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, PTSC, 
Equipo directivo. Evaluaciones psicopedagógicas y 
seguimiento de casos. Acompañamiento a las familias. 
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

Consolación 
Vicente Martin



78243 EAT NAVALCARNERO PERÍODO DE REALIZACIÓN: Primer cuatrimestre 
POBLACIÓN CON LA QUE TRABAJA: Niños/as de 0 
a 6 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 de los niños y niñas de 0 a 3 años y por 
conocer el trabajo que realiza el EAT en las 
escuelas infantiles. TURNO: Mañanas (9:30-14:30) 
y opcionalmente una tarde a la semana. 
DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO DE TRABAJO: 
C/Cuesta del Tostonero nº 2, Navalcarnero, 
Madrid INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 1509-Maria 
Cinta 
Rodriguez 
Garrido

1 01/10/2020 22/01/2021 Participación en la acogida del alumnado con 
necesidades educativas especiales a la nueva situación 
que supone para ellos/as la entrada en la Escuela 
Infantil. Observación en diversas situaciones de aula y 
patio. Coordinación con los equipos directivos y las 
tutoras de las escuelas, también con la PT del equipo y 
el PTSC. 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.

Vanesa Villalba 
Somoza

77556 EAT SAN BLAS-
VICÁLVARO-CIUDAD 
LINEAL

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: alumnado 0-6. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Haber cursado 
asignatura ''Escuela Infantil y desarrollo 
temprano'' y ''Desarrollo entre 0 y 3 años. 
Desarrollo típico y atípico''Autonomía, 
conocimiento normativa educativa Comunidad de 
Madrid. Trabajo en equipo. Empatía con niños 0-6 
y sus familias. TURNO: Mañana de 9 a 2. 
DIRECCIÓN POSTAL: Avda Canillejas a Vicálvaro, 
82. Edificio equipos de orientación INFORMACIÓN 
IMPORTANTE: Quienes realicen las prácticas en 
esta plaza podrán convalidarlas con el practicum 
del Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 3422-Maria 
Angeles 
Medina de la 
Maza

1 01/10/2020 14/05/2021 Las propias de un Equipo de Orientación de Atención 
Temprana.

CESAR CABREJAS

77551 EOEP ALCOBENDAS PERÍODO DE REALIZACIÓN: 1er cuatrimestre o 
anual, a elegir por el estudiante. POBLACIÓN CON 
LA QUE SE TRABAJA: 3 a 12 años. 
OBSERVACIONES: el equipo atiende a 11 
municipios además de Alcobendas INFORMACIÓN 
IMPORTANTE: Los estudiantes que realicen las 
prácticas en esta plaza podrán convalidarlas con el 
practicum del Master de Formación de 
profesorado de Educación Secundaria y 
Bachillerato (MESOB) de la especialidad de 
orientación.

Publicada 105-Elena 
Martin 
Ortega

1 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).

Ana Martín 
Moreno



79664 EOEP COLMENAR VIEJO PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES : Horario para acudir a centros 
(9.00-14.30) Posibilidad de desplazarse (atención 
al sector Colmenar Viejo, Tres Cantos, 
Manzanares, Soto, Guadalix) TURNO: Mañana 
DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO DE TRABAJO: C/ 
Retama nº10 28770 Colmenar Viejo Madrid 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los estudiantes que 
realicen las prácticas en esta plaza podrán 
convalidarlas con el practicum del Master de 
Formación de profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato (MESOB) de la 
especialidad de orientación

Publicada 6013-Elena 
Perez 
Hernandez

1 01/10/2020 15/05/2021 Adentrarse en el funcionamiento de un EOEP: plan de 
trabajo, documentación, organización interna, 
funciones, etc. Análisis e utilización de pruebas 
psicopedagógicas. Participación en casos concretos 
implicando posibles entrevistas con profesores, 
alumnos. Elaboración de informes. Participación en 
reuniones.

Javier Matias 
Bachiller

77553 EOEP ESPECIFICO 
ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO

PERIODO DE REALIZACIÓN: Anual. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Haber cursado la optativa de 
Discapacidades Cognitivas del Desarrollo. 
OBSERVACIONES: Disponibilidad para 
desplazarseen vehículo propio por la Comunidad 
de Madrid (Zona Oeste principalmente) TURNO: 
Todos los días. Turno de Mañana INFORMACIÓN 
IMPORTANTE: Los estudiantes que realicen las 
prácticas en esta plaza podrán convalidarlas con el 
practicum del Master de Formación de 
profesorado de Educación Secundaria y 
Bachillerato (MESOB) de la especialidad de 
orientación.

Publicada 832-
Mercedes 
Belinchon 
Carmona

1 01/10/2020 15/05/2021 Participar en el conjunto de tareas y funciones propias 
del Equipo

Luz Santesmases 
Navarro de 
Palencia

77547 EOEP ESPECÍFICO DE 
ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual. 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. TURNO: Dos días: Un día 
de trabajo en centros de integración preferentes 
de TGD. Un día de trabajo en centro realizando 
evaluación psicopedagógica. DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Canillejas a Vicçalvaro, nº 82 28022 
Madrid INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 1006-Ignacio 
Montero 
Garcia-Celay

1 01/10/2020 15/05/2021 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.

Raquel Valiente 
Fernández



77529 EOEP ESPECÍFICO DE 
ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Alumnos con TEA. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Haber cursado la 
optativa de Discapacidades Cognitivas del 
Desarrollo. TURNO: Mañana y tarde. (Amplía 
disponibilidad para trabajar en horario a partir de 
las 16.00h, dado que es el tiempo 
preferentemente disponible para la realización de 
los programas educativos con las familias.) 
DIRECCIÓN POSTAL: Avenida Canillejas a 
Vicalvaro, nº 82 28022 Madrid INFORMACIÓN 
IMPORTANTE: Los estudiantes que realicen las 
prácticas en esta plaza podrán convalidarlas con el 
practicum del Master de Formación de 
profesorado de Educación Secundaria y 
Bachillerato (MESOB) de la especialidad de 
orientación.

Publicada 832-
Mercedes 
Belinchon 
Carmona

1 01/10/2020 15/05/2021 Participar en el conjunto de tareas y funciones propias 
del Equipo, y colaborar en la planificación, desarrollo y 
evaluación de actividades para familias con hijos/as 
con TEA (''Espacio Encuentro Familias'').

Carmen Beneytez

77522 EQUIPO ESPECIFICO DE 
DISCAPACIDAD AUDITIVA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 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 . 
TURNO: Dos días: Un día de trabajo en centros 
que integran alumnos sordos. Un día de trabajo 
en la sede del equipo especifico. DIRECCIÓN 
POSTAL: Avenida de Canillejas a Vicálvaro 82 
28022Madrid INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 1006-Ignacio 
Montero 
Garcia-Celay

2 01/10/2020 15/05/2021 Visitar centros y participar activamente en la 
evaluación y asesoramiento que los psicopedagogos 
de un equipo de orientación educativa realizan. 
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 así como 
participar en las reuniones de formación del Equipo. 
Revisión de bibliografía relativa a los niños con 
discapacidad auditiva ,los Implantes Cocleares, 
desarrollo lingüsitico y participación en las aulas. 
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.

María del Mar 
Pérez Martín e 
Irina Martínez 
Ramírez



77534 ESCUELA INFANTIL 
REGGIO

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 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. 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. DIRECCIÓN POSTAL: 
SAN JUAN DE ORTEGA, 20, LAS TABLAS, 28050 
MADRID INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 2393-Marta 
Casla Soler

1 01/10/2020 15/05/2021 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.

Silvia Giao Varela

78363 FRENDS SPECIALISTERNE PERÍODO DE REALIZACIÓN: Extensivo POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Personas adultas 
dentro del espectro del autismo, específicamente 
con diagnostico de Sindrome de Asperger o 
similares. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Tener 
interés en trabajar con personas con 
neurodiversidad. OBSERVACIONES: Se valorará 
positivamente el interés por las nuevas 
tecnologías. TURNO: Lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 DIRECCIÓN DEL CENTRO C/ de la Sauceda, 
10-1º A (Madrid)

Publicada 3267-Ruth 
Campos 
Garcia

1 01/10/2020 15/05/2021 Acompañamiento en los procesos de evaluación de 
competencias. Evaluación de habilidades relacionadas 
con requisitos de aprendizaje. Diseño de pruebas y 
herramientas para evaluar el estilo cognitivo a las 
personas que participan en la formación. Participar en 
las reuniones dónde se plantean los objetivos 
individualizados.

Diana Bohórquez

77523 FUNDACIÓN YEHUDI 
MENUHIN ESPAÑA 
(FYME)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 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. HORARIO: Mañanas de 
9:00 a 14:00 DIRECCIÓN DEL ENTRO: Avda Ciudad 
de Barcelona, 208-1A (28007 Madrid)

Publicada 2662-Marta 
Morgade 
Salgado

2 01/10/2020 14/05/2021 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.

José Manuel 
García-Muñoz



77516 GRUPO EDITORIAL ANAYA PERÍODO DE REALIZACIÓN : Primer cuatrimestre 
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. HORARIO: De lunes a 
viernes, de 8,30 a 13,30 horas DIRECCIÓN 
POSTAL: c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15 28027 
Madrid

Publicada 1607-Maria 
Rodriguez 
Moneo

1 01/10/2020 20/01/2021 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.

Teresa Meseguer 
Fernández

77535 IES MIGUEL CATALÁN PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Docentes y estudiantes 
de secundaria. INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los 
estudiantes que realicen las prácticas en esta 
plaza podrán convalidarlas con el practicum del 
Master de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria y Bachillerato (MESOB) de 
la especialidad de orientación.

Publicada 105-Elena 
Martin 
Ortega

2 01/10/2020 15/05/2021 Colaborar en las actividades del Departamento de 
Orientación.

Juan de Vicente 
Abad

77521 INSTITUTO DE LENGUAJE 
Y DESARROLLO (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.

Publicada 105-Elena 
Martin 
Ortega

1 01/10/2020 14/05/2021 Revisión de pruebas de evaluación utilizadas para 
evaluar las dificultades de aprendizaje. Estudio de la 
bibliografía relacionada con los casos prácticos en 
relación a dificultades de aprendizaje (lectura, 
escritura, lenguaje, etc.). 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). Se aportarán los datos de los 
casos y se realizará el trabajo sobre las pruebas 
administradas y la observación realizada. Realización 
de programas de intervención para niños y 
elaboración de pautas para padres y profesores para 
casos concretos relacionados con las dificultades 
detectadas. Realización de informes profesionales en 
casos propuestos. Observación de sesiones de 
evaluación y tratamiento, participando como asistente 
en caso necesario y de forma puntual (preparación del 
material, toma de tiempos, etc.). Revisión y 
actualización bibliográfica sobre patologías y temas 
relevantes en la intervención y tratamiento de las 
dificultades específicas de lectura y escritura.

Sara Gambra 
Moleres



80290 OFICINA DE ACCIÓN 
SOLIDARIA y 
COOPERACIÓN (OASC)

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Estudiantes 
refugiados/as, servicios universitarios. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Dominio de las 
técnicas, herramientas y metodologías de 
investigación. Conocimientos sobre migración y 
refugio. Capacidad para aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la situación de refugio a 
la realidad profesional. Habilidad comunicativa y 
manejo de grupos. Desarrollo de la capacidad de 
aprendizaje. Autonomía en el desempeño de las 
actividades. OBSERVACIONES: Las acciones 
previstas hacen parte de la planificación del 
programa de acogida. No están en marcha. Bajo la 
orientación de la persona responsable del 
Programa de Acogida las acciones se iniciaría 
desde la fase de planificación y diseño. TURNO: 
martes y jueves de 10 a 14 hrs. DIRECCIÓN DEL 
CENTRO: Calle Einstein, 7, 28049 Madrid. Campus 
de Cantoblanco.

Publicada 843-Cristina 
del Barrio 
Martinez

1 01/10/2020 14/05/2021 Dentro de las acciones que se llevan a cabo en el Área 
de Formación, Análisis y Estudios, se encuentra el 
diseño e implementación del Plan de Acogida UAM. 
Dicho plan contempla tres tipos de acciones: (1) 
Ayudas directas a población refugiada (2) Acciones de 
sensibilización y formación. (3) Acciones coordinadas 
en red. El trabajo de prácticas se desarrollaría en la 
acción 2 de sensibilización y formación, en cualquiera 
de las siguientes líneas: 1. Investigación. Intentamos 
realizar estudios que den cuenta sobre la integración 
de estudiantes y docentes no comunitarios en la UAM 
Tareas: --Levantamiento de la información. 
entrevistas, encuestas, grupos de discusión --
Sistematización 2. Sensibilización: Avanzamos en el 
desarrollo de acciones de sensibilización a diferentes 
servicios de la universidad. Estas acciones tienen el fin 
de informar sobre el Plan de Acogida y a la par, sobre 
las causas y consecuencias de los desplazamientos 
forzosos. Tareas: --Planificación de acciones con los 
diferentes servicios: organizar cronograma y grupos --
Talleres de sensibilización sobre interculturalidad, 
tolerancia, integración --Organización cursos

Ana Gamba 
Romero

80294 PROGRAMA EDUCAMOS 
CONTIGO

PERIODO DE REALIZACIÓN: segundo cuatrimestre. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Familias, 
docentes y estudiantes de educación infantil, 
primaria, secundaria obligatoria y no obligatoria. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Iniciativa, 
entusiasmo, autonomía.

Publicada 6013-Elena 
Perez 
Hernandez

1 01/02/2021 14/05/2021 Realizar tareas de coordinación y formación con otros 
psicólogos. Realizar tareas de coordinación con el 
centro educativo. Realizar asesoramiento 
psicoeducativo a familias, estudiantes y docentes. 
Llevar a cabo sesiones de seguimiento con otros 
agentes sociales (centro educativo, salud mental, 
servicios sociales, mediadores culturales o educadores 
de calle). Llevar a cabo sesiones de seguimiento con 
otros equipos del Programa EducamosContigo. 
Elaborar informes de seguimiento. Llevar a cabo 
proceso de evaluación continua del proceso de 
asesoramiento.

Cecilia Simon 
Rueda

80295 PROGRAMA EDUCAMOS 
CONTIGO

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Familias, docentes y 
estudiantes de educación infantil, primaria, 
secundaria obligatoria y no obligatoria. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Iniciativa, 
entusiasmo, autonomía.

Publicada 6013-Elena 
Perez 
Hernandez

2 01/02/2021 14/05/2021 Realizar tareas de coordinación y formación con otros 
psicólogos. Realizar tareas de coordinación con el 
centro educativo. Realizar asesoramiento 
psicoeducativo a familias, estudiantes y docentes. 
Llevar a cabo sesiones de seguimiento con otros 
agentes sociales (centro educativo, salud mental, 
servicios sociales, mediadores culturales o educadores 
de calle). Llevar a cabo sesiones de seguimiento con 
otros equipos del Programa EducamosContigo. 
Elaborar informes de seguimiento. Llevar a cabo 
proceso de evaluación continua del proceso de 
asesoramiento.

Cecilia Simon 
Rueda



80296 PROGRAMA EDUCAMOS 
CONTIGO

PERIODO DE REALIZACIÓN: primer cuatrimestre. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Familias, 
docentes y estudiantes de educación infantil, 
primaria, secundaria obligatoria y no obligatoria. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Iniciativa, 
entusiasmo, autonomía.

Publicada 1911-Cecilia 
Simon Rueda

1 01/10/2020 20/01/2021 Realizar tareas de coordinación y formación con otros 
psicólogos. Realizar tareas de coordinación con el 
centro educativo. Realizar asesoramiento 
psicoeducativo a familias, estudiantes y docentes. 
Llevar a cabo sesiones de seguimiento con otros 
agentes sociales (centro educativo, salud mental, 
servicios sociales, mediadores culturales o educadores 
de calle). Llevar a cabo sesiones de seguimiento con 
otros equipos del Programa EducamosContigo. 
Elaborar informes de seguimiento. Llevar a cabo 
proceso de evaluación continua del proceso de 
asesoramiento.

Elena Perez 
Hernandez

80448 Dirección del Área
 Educativa de FUHEM

PERIODO DE REALIZACIÓN: preferiblemente 
anual. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Conocimientos sobre Departamentos de 
Orientación y alumnado con dificultades de 
aprendizaje. Conocimientos y experiencia en el 
desarrollo de análisis sociológico y encuestas. 
OBSERVACIONES: El candidato/a seleccionado/a 
desarrollará sus tareas de forma estable en el 
ámbito de la Dirección del Área Educativa de 
FUHEM, en contacto con las personas técnicas del 
Área y bajo la supervisión y la tutoría del Director 
del Área. Participará en reuniones colectivas de 
los profesionales de orientación de los colegios 
Hipatia, Lourdes y Montserrat y, si resulta 
necesario, colaborará con estos profesionales en 
sus centros de trabajo en el desarrollo de las 
tareas encomendadas.

Publicada 105-Elena 
Martin 
Ortega

1 01/10/2020 14/05/2021 El candidato/a seleccionado/a desarrollará sus tareas 
de forma estable en el ámbito de la Dirección del Área 
Educativa de FUHEM, en contacto con las personas 
técnicas del Área y bajo la supervisión y la tutoría del 
Director del Área. Participará en reuniones colectivas 
de los profesionales de orientación de los colegios 
Hipatia, Lourdes y Montserrat y, si resulta necesario, 
colaborará con estos profesionales en sus centros de 
trabajo en el desarrollo de las tareas encomendadas. 
TAREAS ESPECÍFICAS: Colaboración en el desarrollo de 
la Evaluación de procesos de centro dirigida a 
profesorado, alumnado y familias de olos centros de 
FUHEM. Colaboración en el diseño y desarrollo de un 
modelo de seguimiento longitudinal al alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje y/o necesidades 
específicas de apoyo educativo a lo largo de su 
escolaridad.

Víctor Manuel 
Rodríguez Muñoz

78272 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 1

PERIODO DE REALIZACIÓN: Segundo semestre o 
extensivo REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Entrevista previa TURNO: A convenir

Publicada 5345-Cesar 
Lopez 
Rodriguez

1 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). Tareas concretas: 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.

Ruth Campos 
Garcia



78273 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 2

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
AT POBLACIÓN CON LA QUE TRABAJA: Niños 
pequeños REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Formación en desarrollo temprano. Manejo de 
software de análisis observacional y de análisis de 
datos. TURNO: A convenir con el alumno

Publicada 4660-Eva 
Murillo Sanz

1 10/10/2020 14/05/2021 Participación en las reuniones y seminarios de 
investigación. Realización de búsquedas bibliográficas. 
Participación en el diseño de investigaciones. 
Participación en la recogida de datos tanto en las 
escuelas infantiles como en los hogares. Codificación y 
análisis de datos.

Ruth Campos 
Garcia

78274 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 3

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Infanto-Juvenil 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Nivel medio de 
inglés. Tener iniciativa y ser proactiva. Ganas de 
trabajar con niños en tareas de atención y 
memoria. Conocimientos básicos de diseño de 
investigaciones y análisis de datos. Manejo de 
bases de datos: SPSS y Excel.

Publicada 6013-Elena 
Perez 
Hernandez

2 01/10/2020 14/05/2021 Uso de bases de referencias bibliográficas; 
Participación en el diseño de los estudios a desarrollar; 
Aplicación y evaluación de pruebas de memoria y 
atención a población infanto-juvenil con y sin 
problemas de memoria/atención. Procedimientos de 
corrección de protocolos de evaluación. Elaboración 
de comentarios sobre el rendimiento de los 
participantes. Participación en el proceso de análisis 
de datos y discusión de los resultados.

Elena Martin 
Ortega

78286 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 4

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
AT POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Niñas y 
niños con desarrollo típico. Educadoras infantiles 
primer ciclo. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Interés por la investigación, conocimientos 
básicos de las herramientas de investigación 
(lectura en inglés, búsquedas, manejo a nivel de 
usuario de softwares de análisis de la interacción, 
conocimientos de análisis de datos y SPSS ) 
TURNO: A convenir con la alumna

Publicada 2393-Marta 
Casla Soler

1 01/10/2020 14/05/2021 Análisis de la interacción comunicativa y lingüística de 
educadoras infantiles con grupos de niñas y niños 
durante la asamblea. Análisis de las conductas 
comunicativas promotoras del desarrollo del lenguaje. 
Análisis multimodal. Tareas: Tareas en las distintas 
fases de la investigación: seminario de discusión, 
recogida de datos en escuelas infantiles y hogares, 
codificación y análisis de datos.

Elena Martin 
Ortega

78288 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 5

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Investigación, Atención temprana, Discapacidades 
y Dificultades de Aprendizaje POBLACIÓN CON LA 
QUE TRABAJA: Bebés (con y sin riesgo de 
presentar autismo) y familias REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 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. Es 
fundamental que tengas interés por la 
investigación: elaborar hipótesis, concretarlas en 
procedimientos de evaluación o de análisis de las 
grabaciones, codificar los datos, analizarlos, 
concluir en función de lo encontrado Si además te 
interesa el desarrollo temprano típico y atípico-, la 
influencia de las interacciones bebé-adulto, y las 
implicaciones de la investigación básica en el 
diseño de apoyos eficaces es mucho más probable 
que acabe siendo una experiencia positiva para 
todos. TURNO: Mañana y tarde (a convenir con el 
alumno, pero se requiere cierta flexibilidad 
horaria)

Publicada 3267-Ruth 
Campos 
Garcia

1 01/10/2020 14/05/2021 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

Elena Martin 
Ortega



78289 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 6

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Investigación POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Infancia Adolescencia - Juventud 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Leer literatura 
científica en ingés Interés por el uso de 
metodologías de investigación cualitativas-
etnográficas y colaborativas. TURNO: A 
determinar con el alumno

Publicada 2993-David 
Patrick 
Poveda 
Bicknell y 
Marta 
Morgade 
Salgado

2 01/10/2020 14/05/2021 Las plazas de investigación están pensadas para que la 
persona matriculada pueda desarrollar un estudio 
propio dentro la de las líneas de trabajo del grupo de 
investigación de la UAM Infancia Contemporánea 
(www.infanciacontemporanea.com). Este trabajo 
implica formular un objeto de investigación, 
desarrollar el diseño del estudio, realizar la recogida 
de datos y hacer un primer análisis de estos datos. El 
trabajo será co-supervisado por los co-coordinadores 
del grupo de investigación (Marta Morgade y David 
Poveda) y se espera la participación activa del 
alumno/o en los seminarios de discusión del grupo de 
investigación, así como otras actividades formativas y 
divulgativas que el grupo de investigación desarrolla 
habitualmente a lo largo del curso.

Elena Martin 
Ortega

78290 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 7

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Desarrollo / Investigación POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Infantes 0-6 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Buen nivel de lectura en inglés 
Se valoraran conocimientos en el uso de 
herramientas informáticas de análisis cualitativo 
de datos (texto y video) TURNO: A negociar

Publicada 1006-Ignacio 
Montero 
Garcia-Celay

1 01/10/2020 14/05/2021 Grabación de situaciones de interacción 
progenitores/niños y/o maestras/niños Codificación 
de grabaciones Análisis de resultados Revisión de 
artículos sobre temáticas de desarrollo lingüístico y de 
la autorregulación (multimodal y verbal) Participación 
en reuniones del equipo de investigación

Ruth Campos 
Garcia

78291 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 8

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Infancia y Adolescencia en Riesgo POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Adolescentes 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Previo acuerdo 
con docentes

Publicada 843-Cristina 
del Barrio 
Martinez y 
Kevin Van der 
Meulen

1 01/10/2020 14/05/2021 Investigación funcionamiento de sistemas de ayuda 
entre iguales

Elena Martin 
Ortega

78292 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 9

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Discapacidades y dificultades de aprendizaje. 
Infancia y adolescencia en riesgo POBLACIÓN CON 
LA QUE SE TRABAJA: Estudiantes y familias con 
hijos con TEA REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Haber cursado la optativa de ''Asesoramiento a 
familia en situaciones de vulnerabilidad y en 
atención tempraña''. Se valorarán la trayectoria 
académica (grado y posgrado) vinculada a esta 
temática OBSERVACIONES: Se valorará la iniciativa 
y responsabilidad para el desarrollo de tareas 
investigadoras y el conocimiento contrastado de 
metodologías cualitativas de investigación y el uso 
de instrumentos de base tecnológica para el 
análisis cualitativo

Publicada 1911-Cecilia 
Simon Rueda 
y Gerardo 
Echeita 
Sarrionandia

1 01/10/2020 14/05/2021 Diseñar, implementar y analizar un proyecto de 
investigación específico y propio que se enmarque y 
sea coherente/convergente, no obstante, con el 
proyecto I+D titulado Análisis y va oración del proceso 
de educación inclusiva del alumnado con TEA desde la 
Educación Infantil a la Universidad Ref. EDU 2017-
86739-R

Elena Martin 
Ortega



78301 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 10

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Aprendizaje e Instrucción POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Estudiantes de secundaria y 
universitarios REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Leer inglés Se valorará el manejo del programa de 
análisis de datos SPSS TURNO: A convenir con el 
estudiante

Publicada 2716-Yolanda 
Postigo 
Angon

1 01/10/2020 14/05/2021 Investigación sobre el aprendizaje de la biología a 
través de las imágenes. Análisis de la de interpretación 
de diagramas sobre el sistema circulatorio y diseño de 
ayudas instruccionales. 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 .

Ruth Campos 
Garcia

78303 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 11

PERIODO DE REALIZACIÓN: Segundo semestre 
ITINERARIO: Instrucción POBLACIÓN CON LA QUE 
SE TRABAJA: Familias y secundaria 
OBSERVACIONES: El aprendizaje en museos se 
inscribe en el contexto del aprendizaje informal 
desde una perspectiva de cognición situada. 
Específicamente la plaza se oferta para aprender a 
diseñar materiales educativos en museos, y se 
desarrollará en el ámbito del Laboratorio de 
Interpretación de Patrimonio de la UAM, en 
colaboración con la empresa InterpretaArt (una 
empresa de transferencia que lleva más de veinte 
años desarrollando proyectos para museos).

Publicada 1009-Miguel 
Maria Asensio 
Brouard

1 01/02/2021 14/05/2021 El alumnado se incorporará a los proyectos en marcha 
en ese momento en la empresa y en el equipo de 
investigación. Como referente, actualmente se están 
desarrollando los siguientes proyectos: en el Museo 
Cajal en Madrid (dependiente del ICOMEM) se están 
diseñando programas públicos y educativos de las 
exposiciones temporales y permanentes, 
adecuaciones para diversidad e inclusión, todo sobre 
el tema de neurociencia; para Casa Colón (Canarias) se 
están diseñando una aplicación para Tablet para 
apoyo de las visitas de secundaria, con adecuación a 
primaria y familias; en Cueva Pintada de Gáldar 
(Canarias) se está diseñando una adaptación del 
sistema de evaluación de clikers del iLab, un espacio 
de Deep Learning sobre arqueología; para la 
Fundación La Caixa, se esta desarrollando una 
evaluación de la exposición permanente de 
CosmoCaixa en Barcelona; finalmente, se está 
desarrollando un plan de formación para personal 
voluntario de la red de muesos nacionales de la 
romanidad en España (Museo Nacional de Arte Roano, 
Mérida,) en Portugal (Museo Nacional de Arqueología, 
Lisboa) y en Italia (Foro de Museos Imperiales, Roma).

Elena Pol



78304 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 12

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Aprendizaje e Instrucción POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Estudiantes de secundaria y 
universitarios REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Leer inglés TURNO: A convenir con el estudiante

Publicada 1912-Maria 
Isabel Cuevas 
Fernandez y 
Elena Martín 
Ortega

1 01/10/2020 14/05/2021 Investigación sobre intervenciones para mejorar la 
elaboración de síntesis argumentativas a partir de 
fuentes: aspectos básicos y aplicados a la formación y 
asesoramiento de docentes. La escritura de síntesis a 
partir de múltiples fuentes con información 
controvertida se ha mostrado una actividad muy 
potente para desarrollar el perspectivismo, la 
capacidad crítica y el aprendizaje significativo de los 
contenidos curriculares. La línea de investigación que 
desarrollamos en el equipo LEAC, desde hace 12 años, 
ha mostrado cuáles son los procedimientos 
instruccionales más adecuados para enseñar a los 
estudiantes a realizar este tipo de tareas. El estudiante 
participará en las reuniones y actividades de 
investigación del conjunto del equipo, que en este 
momento se centran en el papel del feedback en la 
escritura de las síntesis argumentativas y en un 
programa de formación de docentes de educación 
secundaria para que ellos y ellas trabajen con su 
alumnado, y realizará su propio proyecto de 
investigación en este marco, que dará lugar a su TFM.

Ruth Campos 
Garcia

78305 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 13

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Infancia en Riesgo POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Familias Acogedoras de la Comunidad 
de Madrid REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Haber 
cursado la asignatura optativa ''Infancia en Riesgo 
y Sistemas de Protección'' TURNO: El horario se 
acordará con la tutora en función del desarrollo 
de las diferentes fases de la investigación

Publicada 1909-Maria 
Angeles 
Espinosa 
Bayal

1 01/10/2020 14/05/2021 Revisión de la bibliografía existente sobre diferentes 
aspectos del acogimiento familiar Redacción de un 
cuestionario para detectar las necesidades de las 
familias acogedoras Trabajo de campo: recogida de 
datos procedentes de familias acogedoras biológicas 
Definición de las variables relevantes en el análisis 
Elaboración de la base de datos Realización de análisis 
estadísticos Elaboración de un informe de resultados

Elena Martin 
Ortega

78306 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 14

PERIODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
Infancia en Riesgo POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Familias Acogedoras de la Comunidad 
de Madrid REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Haber 
cursado la asignatura optativa Infancia en Riesgo y 
Sistema de Protección TURNO: El horario se 
acordará con la tutora en función del desarrollo 
de las diferentes fases de la investigación

Publicada 853-
Esperanza 
Ochaita 
Alderete

1 01/10/2020 14/05/2021 Revisión de la bibliografía existente sobre diferentes 
aspectos del acogimiento familiar Redacción de un 
cuestionario para detectar las necesidades de las 
familias acogedoras Trabajo de campo: recogida de 
datos procedentes de familias acogedoras extensas 
Definición de las variables relevantes en el análisis 
Elaboración de la base de datos Realización de análisis 
estadísticos Elaboración de un informe de resultados

Elena Martin 
Ortega

79688 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 15

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Extensivo ITINERARIO: 
AT. POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: Niñas y 
niños con desarrollo típico 0-1 año. Educadoras 
infantiles primer ciclo. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Interés por la investigación, 
conocimientos básicos de herramientas de 
búsqueda y análisis de datos, lectura en inglés, 
manejo a nivel de usuario de software de análisis 
de datos audiovisuales y estadístico) TURNO: A 
convenir con el/la estudiante.

Publicada 6299-Ana 
Rocio Moreno 
Nuñez

1 01/10/2020 14/05/2021 Análisis de la interacción comunicativa y lingüística de 
adultos (padres y/o educadoras) con niñas y niños a 
partir de datos longitudinales a lo largo del primer año 
de vida. Análisis de las conductas musicales que 
podrían promover la acción conjunta. El/la estudiante 
participará en las distintas fases del estudio, desde 
recogida de datos, codificación y análisis de datos, 
además de la participación en reuniones temáticas de 
coordinación con otros miembros del grupo, dirigidas 
a la toma de decisiones y discusión de literatura 
relacionada.

Elena Martin 
Ortega



79784 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 16

PERÍODO DE REALIZACIÓN Extensivo ITINERARIO: 
Instrucción POBLACIÓN CON LA QUE SE TRABAJA: 
EStudiantes Universitarios REQUISITOS 
IMRESCINDIBLES: Conocimiento fluido del inglés y 
métodos estadísticos de análisis de datos TURNO: 
El horario se acordará con el estudiante

Publicada 1003-Maria 
del Puy Perez 
Echeverria

1 01/10/2020 15/05/2021 Diseñar e implementar un proyecto de investigacion 
sobre enseñanza y aprendizaje de la argumentación 
dentro del del proyecto Aprendizaje e instrucción en 
dominios específicos: el papel del cuerpo y de las 
representaciones externas.

Ruth Campos 
Garcia

80239 PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 17

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Extensivo 
(01/10/2020-14/05/2021) ITINERARIO: Infancia y 
adolescencia en Riesgo POBLACIÓN CON LA QUE 
SE TRABAJA: Escolares de Primaria y Secundaria 
OBSERVACIONES: Se valorará la iniciativa y 
responsabilidad para el desarrollo de tareas 
investigadoras y el conocimiento de la legislación 
vigente sobre convivencia en los centros 
educativos en la Comunidad de Madrid. 
Conocimiento de metodologías de investigación 
tanto cualitativa como cuantitativa

Publicada 3421-Angela 
Barrios 
Fernandez y 
Hector 
Gutiérrez 
Rodríguez

1 01/10/2020 14/05/2021 Participación en las reuniones y seminarios de 
investigación. Realización de búsquedas bibliográficas. 
Participación en el diseño de investigaciones. 
Elaboración de instrumentos para el diagnóstico de la 
convivencia en el marco de la Educación inclusiva. 
Participación en la recogida de datos y en las labores 
de asesoramiento a centros educativos para la puesta 
en marcha de planes de convivencia.

Elena Martin 
Ortega
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