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Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66428 A.P.A.D.U.A.M PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Discapacitados 
intelectuales. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Estudiante 
Máster de Intervención Psicosocial en 
período de prácticas.

1 01/10/2019 15/05/2020 Búsqueda de convocatorias para presentar proyectos de 
intervención. Búsqueda de actividades de interés para 
chicos externos a Apaduam. Actualización de redes 
sociales de Apaduam con información vinculada a las 
actividades que desarrolla Apaudam. Diseño y ejecución 
de talleres acordes a las necesidades identificadas en 
los trabajadores del CEE

TURNO: 10:00‐14:30 
martes, miércoles y 
jueves

66413 ACCEM PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE 
TRABAJA: Familias inmigrantes. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Titulado/a en piscología, CCSS u 
otros ámbitos relacionados con la 
intervención psicosocial. 
OBSERVACIONES: Estas son 
algunas de las funciones que se 
podrán desempeñar, lo cual no 
implica que sean todas las que se 
asignarán al alumnado

1 01/10/2019 15/05/2020 - Área de educación socioeducativa de menores en edad 
escolar: Atención y seguimiento de los/as menores del 
centro en edad escolar. Coordinación con las madres y 
los padres en el proceso educativo de los menores. 
Apoyo y refuerzo escolar. Diseño de talleres y 
actividades de ocio y tiempo libre. Coordinación con los 
colegios de la zona donde cursan su educación los/as 
menores del centro. Gestión de los trámites para la 
escolarización de los/as menores. Cumplimentación de 
plantillas de registro de intervenciones. - Área de 
mediación intercultural y seguimiento familiar: 
Seguimiento personalizado de las familias. Diseño de 
itinerarios. Seguimiento de la convivencia en el centro. 
Diseño de talleres y actividades para adultos/as 
(castellano, alfabetización, talleres de capacitación). 
Acompañamientos y gestión de trámites administrativos. 
Cumplimentación de plantillas de registro de 
intervenciones

TURNO: De lunes a 
viernes, de 10:00 a 
14:00
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66425 AMAR 
DRAGOSTE, 
CASAS 
REFUGIO

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
segundo cuatrimestre. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Mujeres 
víctimas de trata de personas con 
fines de explotación, prostitución y 
mujeres en riesgo. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Formación en 
Psicología- Inglés. OBERVACIONES: 
La dirección del centro que se ha 
señalado anteriormente, pertenece a 
las oficinas de la Asociación. Por 
motivos de seguridad , no se aporta la 
dirección de los Recursos 
Residenciales donde se realizarán 
directamente las prácticas.

1 01/02/2020 15/05/2020 -Búsqueda de subvenciones. -Redacción de proyectos. -
Participación en actividades de sensibilización sobre la 
trata de personas. -Desarrollo e impartición de talleres 
grupales para trabajar la convivencia.

TURNO: De lunes a 
miércoles de 10h a 
14h, más actividades 
de sensibilización con 
otros horarios 
acordados.

66400 ARRMI: Agencia 
de la Comunidad 
de Madrid para la 
Reeducación y 
Reinserción del 
Menor Infractor

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Menores y 
adolescentes en situación de riesgo 
social. Serán destinatarios todos 
aquellos niños y adolescentes que 
presenten situaciones de riesgo y/o 
conflicto social en un intervalo de 
edad entre los 6 y los 16 años. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Capacidad de trabajo en equipo, 
intervención socioeducativa con 
menores en riesgos. Intervención 
grupal e individual. Capacidad de 
respuesta ante conflictos. Capacidad 
creativa. Intervención con familias en 
riesgo. Planificación y organización de 
las programaciones.

1 01/10/2019 20/01/2020 Atención e intervención (psico,socio y/o educativa) en el 
cumplimiento de medidas judiciales. Evaluación y 
valoración del caso. Participación en comisiones de 
orientación. Elaboración de informes. Participación y 
desarrollo del programa de talleres y actividades del 
centro. Entrevistas familiares.

TURNO: Pendiente, en 
función del recurso 
asignado a la 
realización de 
prácticas
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66396 ASOCIACIÓN 
CENTRO 
TRAMA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 1er. 
cuatrimestre POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Menores y 
adolescentes en situación de riesgo 
social. Serán destinatarios todos 
aquellos niños y adolescentes que 
presenten situaciones de riesgo y/o 
conflicto social en un intervalo de 
edad entre los 6 y los 16 años. Dichos 
niños han de ser residentes en 
Madrid. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Capacidad de 
trabajo en equipo; Intervención 
socioeducativa con menores en 
riesgos. Intervención grupal e 
individual. Capacidad de respuesta 
ante conflictos.Capacidad creativa. 
Intervención con familias en riesgo. 
Planificación y organización de las 
programaciones.

2 01/10/2019 20/01/2020 Las funciones y actuaciones a desarrollar por los 
profesionales irán encaminadas a implementar con los 
adolescentes y sus familias, intervenciones orientadas a 
la consecución de los objetivos planteados. 
desarrollando las funciones que vienen en pliego en las 
siguientes áreas de Interés: 1. Área de interés de apoyo 
socioeducativo a los adolescentes. 2. Área de interés de 
apoyo y seguimiento familiar. 3. Área de interés de 
Planificación y Coordinación de actuaciones 
comunitarias. Entre las actividades: Detección y 
coordinación de derivaciones de adolescentes en 
situación de riesgo social. Seguimiento de jóvenes 
según necesidades personales o procesos de 
intervención social Planificación de objetivos de 
intervención grupal.Coordinación con los dispositivos de 
atención a adolescentes y jóvenes en riesgo social 
pertenecientes en los seguimientos. Seguimiento de la 
incorporación de los jóvenes en su proceso de 
integración comunitaria Actividades de grupo que 
favorezcan el contacto entre iguales Acciones formativas 
de desarrollo socio-personal Actividades de seguimiento 
de la escolarización y de los procesos formativos así 
como entrevistas con los técnicos correspondientes a 
nivel académico o pre-laboral Actividades de Ocio y 
Tiempo Libre (proyecciones de películas, actividades de 
aire libre dentro y fuera del municipio, talleres varios, 
salidas socioculturales, actividades deportivas. 
Entrevistas con las familias reuniones formales e 
informales, charlas, acciones formativas . Actividades de 
educación para la salud Planificar y elaborar actividades 
que respondan a las necesidades, capacidades, 
actitudes, y expectativas de los adolescentes en 
consonancia con los objetivos y posibilidades del 
Proyecto.

TURNO: De lunes a 
jueves por la tarde y 
los viernes mañana
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66398 ASOCIACIÓN 
CENTRO 
TRAMA. EE.CC. 
FUENLABRADA

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Adolescentes en riesgo de 
exclusión social de entre 12 y 18 
años. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Experiencia con 
colectivos en riesgo de exclusión 
social o con jóvenes

2 01/10/2019 20/01/2020 Actividades de ocio con grupos. Actividades de apoyo al 
estudio con grupos. Actividades seguimiento individual 
para la inserción social de jóvenes en riesgo de 
exclusión. Elaboración de informes y memorias. Análisis 
de necesidades. Coordinación técnica con el equipo a 
través de reuniones de estudio de casos.

TURNO: De lunes a 
viernes de 16,00 a 
21,00 horas

66409 ASOCIACIÓN 
CULTURAL LA 
KALLE

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Jóvenes en riesgo de 
exclusión REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Entrevista 
personal previa

2 01/10/2019 15/05/2020 Recogida de datos. Acompañamiento al equipo 
educativo. Intervención grupal. Participación en 
actividades comunitario. Elaboración y desarrollo de 
talleres socioeducativos. Refuerzo educativo.

TURNO: 2 Tardes a la 
semana y algún fin de 
semana puntual.

66414 ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
NORTE JOVEN. 
CENTRO DE 
ALCOBENDAS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
segundo cuatrimestre. POBLACIÓN 
CON LA QUE TRABAJA: Jóvenes, de 
edades comprendidas entre los 16 y 
25 años, en situación de desventaja 
económica, social y académica. 
Personas adultas en proceso de 
rehabilitación y reinserción social. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Grado en ámbito social/educativo. 
Iniciativa y autonomía.Capacidad de 
trabajo en equipo.Conocimientos 
sobre intervención psicosocial y 
comunitaria con colectivos en 
dificultad social.

3 01/02/2020 15/05/2020 Programación, impartición y evaluación de talleres de 
desarrollo personal y social (programas de educación 
para la salud, habilidades sociales, formación y 
orientación laboral, educación en valores, prevención de 
violencia de género, etc.). Realización de adaptaciones 
curriculares y aplicación de las mismas a usuarios/as 
concretos y/o grupos (en clase colectiva o tutorías 
individuales) Acompañamiento en actividades que 
promuevan el desarrollo personal y social. Tareas 
administrativas asociadas a las actividades descritas.

TURNO: Mañana 
(entre las 8 y las 14:30 
hrs.)
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66417 ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
NORTE JOVEN. 
CENTRO 
NORTE JOVEN 
FUENCARRAL

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE 
TRABAJA: Jóvenes, de edades 
comprendidas entre los 16 y 25 años, 
en situación de desventaja 
económica, social y académica. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Grado en ámbito social/educativo. 
Iniciativa y autonomía.Capacidad de 
trabajo en equipo.Conocimientos 
sobre intervención psicosocial y 
comunitaria con colectivos en 
dificultad social.

4 01/10/2019 15/05/2020 Programación, impartición y evaluación de talleres de 
desarrollo personal y social (programas de educación 
para la salud, habilidades sociales, formación y 
orientación laboral, educación en valores, prevención de 
violencia de género, etc.). Realización de adaptaciones 
curriculares y aplicación de las mismas a usuarios/as 
concretos y/o grupos (en clase colectiva o tutorías 
individuales). Acompañamiento en actividades que 
promuevan el desarrollo personal y social. Apoyo 
socioeducativo individual y colectivo. participación en 
proyectos transversales del centro. Tareas 
administrativas asociadas a las actividades descritas.

TURNO: Mañana 
(entre las 8 y las 14:30 
hrs.)

66418 ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
NORTE JOVEN. 
CENTRO 
VALLECAS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE 
TRABAJA: Jóvenes, de edades 
comprendidas entre los 16 y 25 años, 
en situación de desventaja 
económica, social y académica. 
personas adultas en proceso de 
rehabilitación y reinserción social. 
PROGRAMA (+): Menores entre los 6 
y los 17 años en situación de riesgo 
social. Programa de intervención 
integral en todos los ámbitos de 
intervención con menores y sus 
familias. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Grado en 
ámbito social/educativo. Iniciativa y 
autonomía.Capacidad de trabajo en 
equipo.Conocimientos sobre 
intervención psicosocial y comunitaria 
con colectivos en dificultad social. 
OBSERVACIONES: El horario tendrá 
que combinar actividades de Itinerario 
(durante la mañana) y durante la tarde 
(Programa I+I)

2 01/10/2019 15/05/2020 Programación, impartición y evaluación de talleres de 
desarrollo personal y social (programas de educación 
para la salud, habilidades sociales, formación y 
orientación laboral, educación en valores, prevención de 
violencia de género, etc.) Realización de adaptaciones 
curriculares y aplicación de las mismas a usuarios/as 
concretos y/o grupos (en clase colectiva o tutorías 
individuales) Acompañamiento en actividades que 
promuevan el desarrollo personal y social. Tareas 
administrativas asociadas a las actividades descritas. 
Ocio y tiempo libre Apoyo escolar, refuerzo educativo 
Elaboración e implententación actividades con 
tecnologías digitales.

TURNO: Mañana 
(entre las 8:00 y las 
14:30 hrs); Tardes 
(entre las 16:00 y las 
20:00hrs)
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66403 ASOCIACIÓN 
ENTRE MAMÁS. 
ACOMPAÑAMIE
NTO EN LA 
LACTANCIA, LA 
CRIANZA Y LA 
MATERNIDAD

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
segundo cuatrimestre. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Mujeres 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Lectura obligatoria de bibliografía. 
Interés por la salud perinatal y primal. 
Nivel medio-alto de inglés. Abono de 
transporte para visitar los diferentes 
grupos de Madrid. 
OBSERVACIONES: Entre Mamás 
presta apoyo y acompañamiento a las 
mujeres, madres, padres y familias 
durante el embarazo, parto, crianza, 
pérdida gestacional y la búsqueda de 
una educación integral para sus hijos, 
para que puedan ejercer de forma 
libre su maternidad y paternidad y 
elegir con responsabilidad e 
información.Su labor más importante 
son sus grupos de apoyo, pero a la 
vez, desarrolla múltiples actividades 
con el fin de ofrecer a las madres (y 
sus familias) espacios de encuentro, 
relación, contención y recursos para 
vivir esa etapa de forma satisfactoria. 
DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO 
DE TRABAJO: C/ Luis Larrainza, 55. 
28002 Madrid

1 01/02/2020 15/05/2020 1) Paso y rotación por cada uno de los grupos de apoyo 
de Entre Mamás (7 grupos diferentes) con el objetivo de 
Conocer el colectivo con el que trabajamos. Conocer a 
cada coordinadora y su trabajo dentro de la asociación. 
Entender las dinámicas de trabajo dentro de cada grupo 
y las diferencias entre esta forma de trabajar y otras 
formas de intervención Detectar las necesidades y 
principales preocupaciones de las integrantes de cada 
grupo dentro del mismo colectivo Desarrollar un informe 
(que usamos de evaluación de este punto) en el que se 
analice las necesidades encontradas según el grupo de 
trabajo. Desarrollar propuestas de intervención según 
cada grupo dentro del colectivo. 2) Inmersión práctica en 
el funcionamiento de las diferentes entidades públicas y 
su relación con Entre mamás para proponer la apertura 
de nuevos grupos en otras zonas de Madrid. Asistencia 
a reuniones junto a las coordinadoras, si corresponde. 
Objetivo: entender cómo funciona el entramado público, 
quién es quién, cómo lidiar con aspectos administrativos 
y cómo establecer negociaciones para la puesta en 
marcha de un grupo de apoyo. 3) Asistencia a otras 
actividades de la entidad con el fin de conocer: a) la 
forma de financiación de Entre Mamás (ya que no está 
subvencionada públicamente), b) los otros muchos 
intereses que el mismo colectivo con el que trabajamos 
tiene c) la dinámica, recursos e información que se les 
ofrece a las madres. 4) Con esta información la 
estudiante en prácticas debe: a) Desarrollar una 
pequeña base de datos sobre los centros y recursos que 
tengan las madres en un barrio de su elección. b) 
Proponer un plan de acción para la creación de un 
nuevo grupo de apoyo en el barrio elegido. c) Analizar 
los canales más apropiados para la creación del grupo 
en cuestión (investigando las posibilidades existentes 
desde la Junta de Distrito, centros culturales, centros de 
salud, etc.) 5) Apoyo en tareas y observación de las 
necesidades del espacio nido de la entidad.Trabajo de 
campo analizando las características de cada integrante 
y su relación familiar Además ofrecemos: - Asistencia

TURNO: Mañanas de 
10:30 a 14:00. tardes 
de 17:30 a 19:00 hrs.
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67296 ASOCIACIÓN 
ESPIRAL 
LORANCA

TURNO: anual. ITINERARIO: 
Intervención. POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Menores en 
riesgo en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo de exclusión social.

1 01/10/2019 15/05/2020 La alumna/el alumno en prácticas participará en los 
siguientes ámbitos (pudiendo llegar a dinamizar 
sesiones concretas en función del perfil): -Apoyo 
educativo con menores -Sesiones de habilidades 
socioemocionales -Trabajo en red -Intervención familiar -
Análisis de casos -Trabajo en equipo

TURNO: tardes de 
lunes a viernes y algún 
mañana por 
determinar.

66389 ASOCIACIÓN 
GARAJE DE 
MAGNI

PERÍODO DE REALIZACIÓN: primer 
cuatrimestre. POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Menores y 
jóvenes en dificultad social // 
comunidad vecinal. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Capacidad 
crítica y reflexiva. Interés por 
metodologías socio-educativas de 
naturaleza artística. Visión integral y 
reflexionada acerca del fenómeno de 
la exclusión social. Experiencias 
significativas con colectivos en 
exclusión social. OBSERVACIONES: 
El proyecto de Garaje trata de 
empoderar e incorporar a la vida 
social de la comunidad a menores y 
jóvenes en dificultad, a través de la 
gestión cultural, el deporte, la música 
y el arte en sentido amplio.

1 01/10/2019 20/01/2020 Diseño metodológico aplicado para la intervención psico-
social con menores y jóvenes y toda la comunidad. 
Formulación de actividades de intervención social 
orientadas al fomento de las competencias artístico-
musicales y de gestión cultural como herramienta para la 
superación de dificultades sociales. Evaluación sobre el 
terreno y mejora práctica de procesos de intervención 
social con menores y jóvenes.

TURNO: De lunes a 
viernes de 17:00 a 
21:00 horas.
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66420 ASOCIACIÓN 
GARAJE DE 
MAGNI

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual. 
ITINERARIO: Menores y jóvenes // 
Comunitario. POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Menores y 
jóvenes en dificultad social 
//Comunidad vecinal. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Capacidad 
crítica y reflexiva. Interés por 
metodologías socio-educativas de 
naturaleza artística. Visión integral y 
reflexionada acerca del fenómeno de 
la exclusión social. Experiencias 
significativas con colectivos en 
exclusión social. OBSERVACIONES: 
El proyecto de Garaje trata de 
empoderar e incorporar a la vida 
social de la comunidad a menores y 
jóvenes en dificultad, a través de la 
gestión cultural, la música y el arte en 
sentido amplio.

1 01/10/2019 15/05/2020 Diseño metodológico aplicado para la intervención psico-
social con menores y jóvenes y toda la comunidad. 
Formulación de actividades de intervención social 
orientadas al fomento de las competencias artístico-
musicales y de gestión cultural como herramienta para la 
superación de dificultades sociales. Evaluación sobre el 
terreno y mejora práctica de procesos de intervención 
social con menores y jóvenes.

TURNO: De lunes a 
viernes de 17:00 a 
21:00 Horas.
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66419 ASOCIACIÓN 
GARAJE DE 
MAGNI

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 2º. 
cuatrimestre. ITINERARIO: Menores y 
jóvenes // Comunitario POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Menores 
y jóvenes en dificultad social. // 
Comunidad Vecinal. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Capacidad 
crítica y reflexiva. Interés por 
metodologías socio-educativas de 
naturaleza artística. Visión integral y 
reflexionada acerca del fenómeno de 
la exclusión social. Experiencias 
significativas con colectivos en 
exclusión social. OBSERVACIONES: 
El proyecto de Garaje trata de 
empoderar e incorporar a la vida 
social de la comunidad a menores y 
jóvenes en dificultad, a través de la 
gestión cultural, la música y el arte en 
sentido amplio. Durante el desarrollo 
del proyecto, se llevarán a cabo 
actividades dirigidas a población 
joven y a su comunidad.

1 01/02/2020 15/05/2020 Diseño metodológico aplicado para la intervención psico-
social con menores y jóvenes y toda la comunidad. 
Formulación de actividades de intervención social 
orientadas al fomento de las competencias artístico-
musicales y de gestión cultural como herramienta para la 
superación de dificultades sociales. Evaluación sobre el 
terreno y mejora práctica de procesos de intervención 
social con menores y jóvenes.

TURNO: De lunes a 
viernes de 17:00 a 
21:00 Horas

66399 CENTRO DE 
ACOGIDA DE 
REFUGIADOS 
DE VALLECAS

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Personas solicitantes de 
Protección Internacional y 
Refugiadas. REQUISITOS 
IMPRESCINCIBLES: Grado de 
Psicología. Inglés y/o francés y/o 
árabe. Iniciativa en la propuesta y 
desarrollo de actividades

2 01/10/2019 15/05/2020 Apoyo a las funciones del servicio de psicología 
(atención psicológica, seguimientos médicos, 
seguimientos escolares, desarrollo de programas de 
carácter psicológico y su aplicación)

TURNO: Mañana.
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66402 CENTRO DE DÍA 
DE SOPORTE 
SOCIAL DE 
DISTRITO 
CENTRO ''LAS 
LETRAS''

PERÍODO DE REALIZACIÓN:primer 
cuatrimestre. POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Personas con 
enfermedad mental grave. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Motivación, iniciativa, interés en el 
aprendizaje, buen manejo en 
habilidades sociales y desempeño 
profesional.

1 01/10/2019 20/01/2020 Conocer los objetivos de trabajo del Centro así como 
funcionamiento general, equipo de trabajo y personas 
usuarias. Participación en la dinámica del Centro, bajo 
supervisión de tutora y colaboración con otras personas. 
Reflexión crítica sobre la aplicación práctica. Desarrollar 
y desempeñar las prácticas: diseño, aplicación y 
evaluación del programa propuesto.

TURNO: lunes a 
viernes de 8:30h a 
14:00 h; Lunes y 
martes 8:30h a 
18:00h. A determinar 
con el alumnado.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66427 CENTRO ''LA 
ALMUDENA'' 
(PROGRAMA DE 
ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN 
DE PERSONAS 
REFUGIADAS 
DE CESAL)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Personas solas o familias 
solicitantes de Protección 
Internacional en proceso de acogida e 
integración en la Comunidad de 
Madrid. OBSERVACIONES: Se 
propone únicamente un professional 
en la modalidad extenisiva dado el 
perfil de la población con la que 
nuestro centro trabaja, priorizando 
poder realizer una intervención más 
extensa en el tiempo en el que la 
vinculación del professional al usuario 
pueda ser más estable y tener 
mayores oportunidades de conseguir 
resultados estables.

1 01/10/2019 15/05/2020 Actividades de acogimiento e inserción social, en 
coordinación con la trabajadora social y psicóloga -
Entrevista de valoración y diagnóstico individual y/o 
familiar -Entrevistas de seguimiento -Información, 
orientación y acompañamiento permanente Talleres 
Grupales de desarrollo de habilidades y procesamiento 
emocional, en coordinación con la psicóloga -Detección 
de necesidades de los usuarios, bien a iniciativa del 
personal o bien a demanda de los usuarios -Difusión de 
la actividad, reclutamiento de participantes -Diseño y 
preparación del material/dinámicas para la(s) sesión(es) -
(Co)facilitación de la(s) sesión(es) -Recogida de datos 
relevantes de cada sesión y de fuentes de verificación 
(listas de asistencia y cuestionarios de evaluación) 
Sesiones individuales y/o grupales de mediación de 
conflicto, en coordinación con la psicóloga -Identificación 
del conflicto y puesta en común con el tutor profesional -
Formulación de la narrativa del conflicto e identificación 
de herramientas de mediación -Cofacilitación de la 
sesión de mediación -Recogida de datos relevantes de 
cada sesión y de fuentes de verificación (listas de 
asistencia) Sesiones de asesoramiento familiar, en 
coordinación con la psicóloga -Detección de 
necesidades relacionales e individuales entre los 
miembros del sistema familiar -Preparación de la sesión 
de asesoramiento (formulación del caso y posible 
preparación de material psicoeducativo) -(Co)facilitar la 
sesión de asesoramiento familiar -Recogida de datos 
relevantes de cada sesión y de fuentes de verificación 
(listas de asistencia).

TURNO: 2 mañanas y 
3 tardes a la semana.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66388 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA. 
(Proyecto Integral 
de Inclusión 
Social en zonas 
Desfavorecidas).

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
preferiblemente anual. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Flexibilidad, 
creatividad, Capacidad de resolución 
de conflicto, Capacidad de dinamizar 
grupos extensos y de trabajo en 
equipo.

2 01/10/2019 15/05/2020 Participar en las reuniones de coordinación con las 
entidades y agentes que intervienen en la zona. - Acudir 
a las reuniones de las plataformas distritales que 
funcionan en la zona y desde las que se organizan 
eventos locales. - Colaborar en la realización y manejo 
de acciones para tener un conocimiento amplio del 
alcance y funciones de los agentes y entidades de la 
zona. - Conocer y manejar los protocolos legales para la 
solicitud de permisos para la realización de eventos en 
espacios públicos y la petición de infraestructuras.- 
Fomentar la participación de la comunidad mediante 
acciones en medio abierto y grupos de participación. - 
Apoyar, en la medida de lo posible, las iniciativas 
vecinales. - Mediar en los conflictos que surjan en las 
diferentes intervenciones. - Fomentar de manera 
transversal valores como, la igualdad, la no violencia, el 
ocio saludable etc - Manejar técnicas de observación y 
recogida de información. - Participar en las reuniones de 
equipo de coordinación interna. - Aportar ideas y realizar 
propuestas de mejora para la evolución del Proyecto.

TURNO: 
Principalmente de 
mañana. Flexible 
debido a las 
características del 
proyecto.

66401 EQUIPO DE 
APOYO SOCIAL 
COMUNITARIO 
DE DISTRITO 
CENTRO/ 
Fundación San 
Martín de Porres

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Personas con enfermedad 
mental REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Motivación, 
iniciativa, interés en el aprendizaje, 
buen manejo en habilidades sociales.

1 01/10/2019 15/05/2020 Participación en la dinámica de trabajo del psicólogo del 
recurso. Intervención gradual y con supervisión del tutor 
con las personas usuarias. Implicación en el trabajo de 
equipo y en la coordinación con otros recursos.

TURNO: lunes a 
viernes de 8:30h a 
14:00 h; Lunes y 
martes 8:30h a 
18:00h. A determinar 
con el alumnado.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66431 EQUIPO SOCIAL 
COMUNITARIO 
(EASC) 
VALLECAS 
VILLA, GRUPO 
EXTER

PERIODO DE REALIZACIÓN: 2º 
cuatrimestre. ITINERARIO: 
Intervención desde un Centro de Día, 
realizando prácticas con los distintos 
profesionales que lo integran 
(Psicóloga, Terapeuta Ocupacional y 
Educadoras). También podrán realizar 
prácticas en el Equipo de Apoyo 
Social Comunitario (Psicóloga 
Trabajador Social y Educadoras). 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Personas con enfermedad 
mental grave y duradera. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Es importante que los alumnos tengan 
interés por el trabajo comunitario y por 
el colectivo al que se atiende, y que 
su formación de grado sea en: 
Psicología, Educación Social, Terapia 
Ocupacional o Trabajo Social. 
OBSERVACIONES: Los gastos que 
se generan durante la realización de 
las prácticas (transporte 
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.

1 01/02/2020 15/05/2020 Recibir información práctica sobe evaluación, diseño de 
planes de atención e intervención con este colectivo. 
Llegar a conocer las entrevistas, escalas y otros 
documentos, utilizados durante el proceso de evaluación 
e intervención. Asistencia como observador a 
actividades y atenciones con los usuarios (individuales y 
en grupo) incrementando progresivamente el nivel de 
participación supervisada. Conocer el proceso de 
elaboración de informes de Evaluación, Seguimiento 
(tutorías) y Alta. Asistencia a coordinaciones con otros 
profesionales y recursos que atienden a los usuarios.

TURNO: Entre las 8:30 
y las 15:00 horas, con 
posibilidad de realizar 
alguna jornada hasta 
las 18:00 horas. Se 
consensuará y 
concretará el horario 
con la persona que 
vaya a realizar las 
prácticas.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66411 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI. (Casa 
Garelli-Pisos de 
emancipación y 
autonomía para 
jóvenes)

PERIODO DE REALIZACIÓN:anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Jóvenes entre los 18 y los 
25 años, en su mayoría derivados 
directamente del sistema de 
protección y muchos de origen 
migrante. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - Flexibilidad, 
capacidad de adaptación, 
responsabilidad e iniciativa.- 
Compromiso y buena disposición.- 
Reflexión y autocrítica sobre la 
práctica educativa.- Capacidad para la 
resolución de conflictos y gestión 
emocional.- Buenas habilidades de 
comunicación y de relación.- 
Sensibilidad hacia las personas en 
dificultad social.- Sensibilidad hacia 
personas de diferentes orígenes 
culturales.- Cercanía y sentido del 
humor.- Madurez personal.- 
Capacidad de trabajo en equipo. 
OBERVACIONES: El objetivo 
principal de Casa Garelli es fomentar, 
apoyar y desarrollar de manera 
integral el proceso de emancipación y 
transición a la vida adulta de los 
jóvenes, facilitándoles las habilidades 
necesarias para promover su 
autonomía personal. Para ello, se 
trabaja principalmente en las áreas de 
organización doméstica, gestión 
económica, salud, formación y 
empleo, relaciones sociales y 
afectivas y situación administrativa.

1 01/10/2019 15/05/2020 Detección y atención a las demandas y necesidades de 
los jóvenes. Acompañamiento y revisión del Plan 
Educativo Individualizado para la autonomía de cada 
joven. Apoyo a la organización y participación activa de 
los jóvenes en las tareas diarias propias del piso. Apoyo 
en la dinamización de las asambleas semanales. Apoyo 
a la búsqueda y orientación de los jóvenes en el acceso 
a los recursos necesarios (becas, ayudas, gestión 
administrativa, centro de salud ) Diseño y participación 
en actividades de ocio, talleres grupales y Dinámicas 
específicas en cada uno de los pisos. Apoyo a la 
coordinación con los otros recursos en los que participan 
los jóvenes (empleo, formación, apoyo terapéutico...).

El horario de atención 
directa es variable, 
dependiendo de las 
circunstancias y 
necesidades de los 
jóvenes, por tanto 
requiere mucha 
flexibilidad. La 
intervención suele 
realizarse en la franja 
de lunes a viernes en 
horario de mañana 
y/o tarde, aunque 
también se realizan 
actividades de 
carácter opcional en 
fin de semana.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66422 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI. (Casa 
Pinardi Nicoli- 
Acogida Integral 
Jovenes 
Refugiados)

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Jóvenes entre los 18 y los 
25 años, solicitantes de Protección 
Internacional que se encuentran sin 
ninguna red de apoyo social y familiar. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: - 
Flexibilidad, capacidad de adaptación, 
responsabilidad e iniciativa. -
Compromiso y buena disposición.- 
Reflexión y autocrítica sobre la 
práctica educativa.- Capacidad para la 
resolución de conflictos y gestión 
emocional.- Buenas habilidades de 
comunicación y de relación.- Especial 
sensibilidad hacia la población 
migrante y los diferentes orígenes 
culturales.- Cercanía y sentido del 
humor.- Madurez personal.- 
Capacidad de trabajo en equipo.- 
Manejo fluido de un segundo idioma 
(se valorará postivamente) 
OBSERVACIONES: Casa Pinardi-
Nicoli es un proyecto de acogida 
integral a jóvenes solicitantes de 
Protección Internacional, en esta 
primera fase se facilitan las 
condiciones básicas de vivienda y 
manutención dentro de un proceso de 
acompañamiento a la autonomía y de 
adquisición de habilidades y 
competencias para la emacipación 
futura.

1 01/10/2019 15/05/2020 Detección y atención a las demandas y necesidades de 
los jóvenes. Apoyo a la organización y participación 
activa de los jóvenes en las tareas diarias propias del 
piso. Apoyo en la dinamización de las asambleas 
semanales. Apoyo a la búsqueda y orientación de los 
jóvenes en el acceso a los recursos necesarios, 
especialmente aquellos relacionados directamente con 
la solicitud de Protección Internacional. Diseño y 
participación en actividades de ocio, talleres grupales y 
dinámicas específicas en cada uno de los pisos. Apoyo 
a la coordinación con los otros recursos en los que 
participan los jóvenes (empleo, formación, apoyo 
terapéutico...).

El horario de atención 
directa es variable, 
dependiendo de las 
circunstancias y 
necesidades de los 
jóvenes, por tanto 
requiere mucha 
flexibilidad. La 
intervención suele 
realizarse en la franja 
de lunes a viernes en 
horario de mañana 
y/o tarde, aunque 
también se realizan 
actividades de 
carácter opcional en 
fin de semana.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66390 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI. 
(Intervención 
socioeducativa 
en el marco de 
Programas de 
Educación 
Formal)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Adolescentes y jóvenes 
entre los 14 y los 18 años en grave 
riesgo de abandono escolar y/o con 
historial de absentismo acreditado. 
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 y sensibilidad por 
adolescentes y jóvenes, creatividad y 
sentido innovador, sensibilidad frente 
a las realidades que generan 
exclusión, disponibilidad para asumir 
responsabilidades, capacidad de 
aceptación y acogida a las personas, 
sobre todo, a los jóvenes, reflexión y 
autocrítica sobre la práctica 
educativa. - Compromiso, flexibilidad 
y capacidad de adaptación. 
OBSERVACIONES: El objetivo de las 
Aulas de Compensación Educativa 
(ACE) y los Programas de Formación 
Profesional Básica (FPB) es impulsar 
la capacitación formativa y práctica de 
aquellos alumnos en situación de 
desventaja socioeducativa con el fin 
de promover su retorno a la formación 
reglada o facilitar su acceso al 
mercado laboral.

3 01/10/2019 15/05/2020 Con el objetivo de participar de manera integral en todas 
las acciones llevadas a cabo en el marco de las Aulas 
de Compensación Educativa y los Programas de 
Formación Profesional Básica, el alumno/a en prácticas 
podrá llevar a cabo, entre otras, las siguientes 
actividades: Apoyo pedagógico y psicoeducativo de 
jóvenes en el contexto del programa. Apoyo educativo 
en materias instrumentales básicas. Atención 
individualizada y seguimiento de los menores. Apoyo 
tutorial y orientación sociolaboral personalizadas. Apoyo 
en las tutorías grupales semanales: motivación, HHSS 
Actividades complementarias: informática, técnicas de 
estudio, arte y creatividad, educación para la ciudadanía, 
inglés, música Todo esto se llevará a cabo, de manera 
transversal, facilitando experiencias positivas de 
aprendizaje, convivencia y trabajo y desarrollando la 
capacidad y la motivación de seguir aprendiendo.

TURNO: Mañanas (en 
franja horaria 
aproximada de 8 a 
14hrs.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66394 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI. 
(Programa 
BARRIOS de 
Intervención 
Comunitaria en 
Parla)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Mayoritariamente 
población migrante residente en el 
municipio de Parla. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Compromiso, 
buena disposición e iniciativa - 
Especial sensibilidad hacia la 
población migrante y los diferentes 
orígenes culturales. Buenas 
habilidades de comunicación y de 
relación - Flexibilidad, capacidad de 
adaptación, responsabilidad e 
iniciativa. Cercanía y sentido del 
humor. Reflexión y autocrítica sobre la 
práctica educativa. 
OBSERVACIONES:El objetivo 
principal del Programa Barrios es 
crear nuevos espacios de encuentro 
entre la ciudadanía de Parla, donde 
compartir vida y cultura, potenciando 
así la convivencia, participación e 
inclusión social de familias, jóvenes e 
infancia. Dentro del mismo, hay dos 
líneas de acción con mayor peso: - 
Espacio de atención a personas 
inmigrantes no hispanohablantes que 
trata de promover su inserción social 
y laboral a través de la enseñanza de 
español y la alfabetización y otras 
acciones como la alfabetización 
digital, la formación en habilidades 
sociales, etc. -Acciones de 
sensibilización con jóvenes y 
adolescentes escolarizados en los 
centros educativos del municipio de 
Parla. LUGAR DE TRABAJO: Parla

2 01/10/2019 15/05/2020 Análisis de la realidad y detección de necesidades de la 
población residente en Parla. Planificación, apoyo a la 
organización y participación activa en las actividades de 
carácter comunitario. Planificación y apoyo al área de 
alfabetización y enseñanza del español. Captación y 
acogida de nuevas personas beneficiarias. Implicación 
en los espacios de intervención comunitaria creados. 
Difusión de las actividades programadas. Elaboración de 
materiales de apoyo y recursos específicos para el 
programa.

HORARIO: El horario 
de atención al grupo 
se desarrolla de lunes 
a viernes tanto de 
mañana como de 
tarde. El alumnado 
organizará sus horas 
atendiendo a sus 
posibilidades y a las 
necesidades 
preferentes del 
programa en el 
momento de 
realización del 
practicum.



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66391 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI. 
(Programa de 
Inserción socio-
laboral con 
colectivos en 
riesgo de 
exclusión social)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
preferiblemente anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: 
Población joven y adulta. Personas en 
situación de desempleo que se 
encuentran con serias dificultades de 
acceso al mercado de trabajo. 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Compromiso, 
buena disposición e iniciativa. 
Sensibilidad hacia las personas en 
dificultad social. Habilidades de 
comunicación y de relación. 
Flexibilidad y capacidad de 
adaptación. Cercanía y sentido del 
humor. OBSERVACIONES:El objetivo 
del Programa de Inserción socio-
laboral con colectivos en riesgo de 
exclusión social es promover el 
acceso al mercado laboral de 
colectivos con dificultades de acceso 
al empleo a través de procesos 
integrales de inserción laboral 
mediante la formación, información, 
orientación profesional y 
acompañamiento personalizado. Nº. 
DE PLAZAS: Máximo 3 (en alguno de 
los centros donde se desarrolla el 
programa, dependiendo del perfil del 
alumno/a y las necesidades de cada 
centro LUGAR DE TRABAJO: Centro 
de Pan Bendito (Madrid), Centro de 
Parla, Sede central (Madrid), Centro 
de Naranjoven, Centro de Puerta del 
Sol (Madrid), Centro de Alcalá de 

3 01/10/2019 15/05/2020 Las actividades varían ligeramente de un centro a otro. 
En términos generales, las tareas principales se 
engloban bajo los siguientes apartados: Apoyo a la 
gestión administrativa del proyecto de Inserción Socio-
laboral con colectivos vulnerables . Entrevistas de 
acogida al proyecto a beneficiarios. Actividades de 
apoyo a la búsqueda de empleo de usuarios/as 
(Orientación laboral, elaboración de itinerarios integrales 
de inserción, talleres de HHSS, apoyo en el uso de las 
nuevas tecnologías, etc.). Seguimiento individualizado. 
Gestión de ofertas de empleo, adecuación del perfil 
profesional, derivación de candidatos. Prospección 
empresarial. Análisis de la realidad y detección de 
necesidades.

TURNO: Mañanas (en 
franja horaria 
aproximada de 8 a 
14h:00 hrs.)



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66392 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI. 
(Programa de 
Intervención 
Socioeducativa 
con niños y 
adolescentes en 
situación de 
riesgo social)

PERÍODO DE REALIZACIÓN : anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Población en edad infantil 
y juvenil (de 6 a 17 años) en situación 
de riesgo social. 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 y sensibilidad por 
niños, adolescentes y jóvenes, 
creatividad y sentido innovador, 
sensibilidad frente a las realidades 
que generan exclusión, disponibilidad 
para asumir responsabilidades, 
capacidad de aceptación y acogida a 
las personas, sobre todo, a los 
jóvenes, reflexión y autocrítica sobre 
la práctica educativa. Compromiso, 
flexibilidad y capacidad de 
adaptación. OBSERVACIONES: El 
objetivo principal del Programa de 
Intervención Socioeducativa con 
niños y adolescentes en situación de 
riesgo social es promover el 
desarrollo personal y social de los 
niños y adolescentes, mediante la 
prevención e intervención en 
situaciones personales, familiares y 
sociales que supongan una 
desventaja social para los menores. 
DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO 
DE TRABAJO: Centro de Pan Bendito 
(Madrid), Centro de Parla, Centro de 
Fuenlabrada, Centro de Puerta del 
Sol (Madrid) Centro de Alcalá de

3 01/10/2019 15/05/2020 Las actividades varían de un centro a otro. En términos 
generales, las tareas principales se engloban bajo los 
siguientes apartados: Atención individualizada y 
seguimiento de los menores. Elaboración de informes de 
seguimiento. Atención pedagógica y psicoeducativa de 
los menores en el contexto de apoyo escolar. 
Programación, preparación y participación en 
actividades: talleres de HHSS, actividades lúdicas y de 
ocio. Apoyo en la gestión de proyectos socioeducativos. 
En algunos casos, y dependiendo del perfil del alumno/a, 
se podrían proponer otras acciones como: apoyo en el 
área de intervención familiar; análisis de la realidad y 
detección de necesidades o revisión de materiales de 
intervención e indicadores de evaluación de los 
proyectos socioeducativos y de apoyo familiar de los 
diferentes centros, etc.

TURNO:Tardes (en 
franja horaria 
aproximada de 16 a 20 
hrs).



Código oferta Oferta Descripción

Núm 
de 
plazas Fecha inicio Fecha fin Tareas a realizar Turno

66393 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI. 
(Programa de 
Reparaciones 
Extrajudiciales y 
Desarrollos 
Educativos. 
REDES)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
preferiblemente anual. POBLACIÓN 
CON LA QUE SE TRABAJA: Menores 
de 14 a 18 años. Adolescentes y 
jóvenes en situación de riesgo. 
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 y sensibilidad por 
adolescentes y jóvenes, creatividad y 
sentido innovador, sensibilidad frente 
a las realidades que generan 
exclusión, disponibilidad para asumir 
responsabilidades, capacidad de 
aceptación y acogida a las personas, 
sobre todo, a los jóvenes, reflexión y 
autocrítica sobre la práctica 
educativa. OBSERVACIONES:El 
objetivo del Programa de 
Reparaciones Extrajudiciales y 
Desarrollos Educativos (REDES) es 
dar respuesta a las necesidades de 
los menores que deban cumplir una 
medida de medio abierto o solución 
extrajudicial encaminada a reducir 
factores de riesgo y potenciar y 
aumentar factores de protección 
personales y sociales, a fin de 
eliminar o minimizar la posible 
reincidencia delictiva. Actividades 
dirigidas a la reparación del daño 
causado por la conducta infractora. 
Actividades de carácter 
socioeducativo especialmente

2 01/10/2019 15/05/2020 Atención educativa y acompañamiento a menores con 
medidas judiciales en medio abierto o solución 
extrajudicial. Apoyo escolar, alfabetización, desarrollo 
personal y social (HHSS, control de impulsos, 
motivación y orientación laboral y profesional, ocio y 
tiempo libre), posible preparación a prueba de acceso a 
Ciclo de Formación de Grado Medio, actividades 
deportivas, etc.

TURNO: El horario de 
atención al grupo se 
desarrolla, según 
programación, de 
lunes a viernes 
mañana y tarde y los 
sábados y domingos 
por la mañana. Los 
candidatos 
organizarían sus horas 
atendiendo a sus 
posibilidades y las 
necesidades 
preferentes del 
programa.
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66980 FEDERACIÓN 
DE 
PLATAFORMAS 
SOCIALES 
PINARDI: Garelli 
Protección: 
Acogida Integral 
para Menores 
Extranjeros No 
Acompañados

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Un total de 5 menores 
tutelados entre los 14 y los 17 años 
de edad, que han realiza su proceso 
migratorio sin la compañía de un 
adulto. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: -Flexibilidad, 
capacidad de adaptación, 
responsabilidad e iniciativa. -
Compromiso y buena disposición - 
Reflexión y autocrítica sobre la 
práctica educativa. - Capacidad para 
la resolución de conflictos y gestión 
emocional - Buenas habilidades de 
comunicación y de relación. - Especial 
sensibilidad hacia la población 
migrante y los diferentes orígenes 
culturales. -Cercanía y sentido del 
humor. - Madurez personal. - 
Capacidad de trabajo en equipo 
LUGAR DE TRABAJO: Parla 
OBSERVACIONES: Garelli- 
Protección es un proyecto en el que 
conviven en un piso de protección 
menores extranjeros no acompañados 
entre los 14 y los 17 años de edad. Al 
tratarse de un proyecto acogida 
integral además de garantizar la 
cobertura de sus necesidades básicas 
y la atención y protección necesaria, 
los menores recibirán un apoyo y 
seguimiento individualizado en todas 
sus áreas vitales: educativa/formativa, 
social y personal, familiar

1 01/10/2019 15/05/2020 - Detección y atención a las demandas y necesidades de 
los menores. - Apoyo a la organización y participación 
activa de los menores en las tareas diarias propias del 
piso. - Apoyo en la dinamización del grupo de menores 
en la convivencia. - Apoyo a la búsqueda y orientación 
de los menores en el acceso a los recursos necesarios. - 
Apoyo a la coordinación de recursos internos y externos 
en los que participan los menores. - Apoyo en gestiones 
relativas a las situaciones administrativas del menor

TURNO: El horario es 
variable, dependiendo 
de las circunstancias y 
necesidades de los 
menores, por tanto, 
requiere mucha 
flexibilidad. La 
intervención suele 
realizarse en la franja 
de lunes a viernes en 
horario de mañana 
y/o tarde. Acciones 
puntuales en fin de 
semana.



Código oferta Oferta Descripción
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68061 FUNDACIÓN 
BLAS MÉNDEZ 
PONCE. AYUDA 
AL NIÑO 
ONCOLÓGICOY 
ENFERMEDADE
S DE DIFÍCIL 
CURACIÓN. 
(FBMP)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Niños y adolescentes con 
cáncer o enfermedades de difícil 
curación y sus familias. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Conocimientos 
del programa SPSS, análisis de 
información cuantitativa y cualitativa y 
elaboración de informes. Motivación 
por trabajar e intervenir en actividades 
con este colectivo desde un marco 
psicosocial y educativo. Habilidades 
de trabajo en equipo. 
OBSERVACIONES: Entrevista inicial.

1 01/10/2019 15/05/2020 Continuidad en la recogida de información y análisis de 
la información de la Investigación psicosocial sobre el 
efecto del programa de actividades extrahospitalarias de 
la FBMP en la calidad de vida de niños y adolescentes 
con cáncer o enfermedades de difícil curación en 
tratamiento y sus familias. Presentación oficial del 
Estudio que se inició en el 2010 con las prácticas que 2 
alumnos del por entonces Título Propio de Intervención 
social y Comunitaria y que ha finalizado en 2016 con una 
de las psicólogas que inició el estudio cuyo objetivo es 
ver el efecto de las actividades extrahospitalarias en los 
niños y adolescentes, sus hermanos y sus padres. 
Participación en el programa de Familias. Participación 
en el programa de Actividades Extra-hospitalarias. 
Participación en diferentes acciones de la Fundación: 
Rastrillo solidario que supone además de recaudación 
de fondos un punto de encuentro anual de todos los que 
forman la Fundación, Cursos formativos, etc.

Lunes y Miércoles de 9 
a 14 horas. 
Puntualmente hay 
actividades con los 
padres por la tarde. 
Posible participación 
en una actividad 
extrahospitalaria de 
entre 4 y 6 días.

66406 FUNDACIÓN 
RED DE APOYO 
A LA 
INTEGRACIÓN 
SOCIOLAORAL 
(RAIS 
FUNDACIÓN)

PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Personas sin hogar 
OBSERVACIONES: Programa dual y 
Convalecientes. DIRECCIÓN 
POSTAL DEL CENTRO DE 
TRABAJO: C/ Ardemans 42, 28028 
Madrid

2 01/10/2019 20/01/2020 Intervención Psicosocial con personas sin hogar o en 
situación de riesgo o exclusión social.
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66395 FUNDACIÓN 
SECRETARIADO 
GITANO

PERÍODO DE REALIZACIÓN: Anual 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Población gitana española 
e inmigrante de la Cañada Real. 
Familias gitanas con escasos 
recursos, con escasas referencias del 
mercado ordinario, bajos niveles 
educativos y formativos. Perceptoras 
de la renta mínima de inserción, por lo 
tanto bastantes de las mujeres 
participan de proyectos de promoción 
a través de distintas iniciativas de la 
administración. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Persona con 
capacidad de empatía . Facilidad 
comunicación con distintos actores ( 
personas gitanas, empresas, 
organizaciones sociales, 
profesionales del tercer sector y 
públicos). . Resistencia a la 
frustración, y adaptabilidad a las 
condiciones adversas. 
OBSERVACIONES: La FSG cuenta 
con una unidad móvil que atiende los 
lunes y miércoles en el sector VI de la 
Cañada. Y un despacho en la casa de 
asociaciones del Municipio de Rivas 
Vaciamadrid los martes y jueves. 
Además de las instalaciones en la 
sede central, despachos, teléfonos, 
equipamiento informático etc. LUGAR 
DEL CENTRO DE TRABAJO: Cañada 
Real es un asentamiento que se ubica 
entre los distritos de Villa de Vallecas, 
Vicalvaro de Madrid, además de los 
Municipio de Rivas y Coslada. El 
centro de Coordinación y referencia 
de la FSG es en el centro de la calle 
Ahijones s/n en Puente de Vallecas

2 01/10/2019 15/05/2020 Conocer y analizar los productos comunitarios: 
Monografía Comunitaria ''Infancia, Convivencia y 
Familia''; Diagnóstico Comunitario y Programación 
Comunitaria; Proyecto Innovador de Éxito Educativo. 
Incorporarse en las reuniones de los ETRs (Espacios 
Técnicos de Relación) de Vicálvaro y de Villa de 
Vallecas. Participar en las reuniones de coordinación de 
Salud Comunitaria, y de Redes de Entidades de los 
sectores 2, 3, 4 y 5 (Vicálvaro y Rivas Vaciamadrid) y 
sector 6 (Villa de Vallecas). Participar en el diseño, 
desarrollo y evaluación del IV Encuentro Comunitario de 
octubre-noviembre 2017. Participar en Actividades 
Comunitarias como Navidades, Carnavales, Visita 
Profesores/as

TURNO: De 10 a 14 
horas y tal vez alguna 
tarde de 17 a 19 horas
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66423 INSTITUTO 
MUNICIPAL 
ASUNTOS 
SOCIALES 
(AYUNTAMIENT
O CÁCERES)

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 1 de 
septiembre 2019- 20 de diciembre 
2019 ITINERARIO: Inserción Social 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Infancia. Mujeres 
Vulnerables. Personas en situación 
exclusión social (sin hogar ) 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
Flexibilidad horaria, secreto 
profesional, experiencia en redacción 
y gestión de proyectos sociales, 
sensibilización social 
OBSERVACIONES: El horario y las 
actividades planteadas están sujetos 
a cambios sobre la programación que 
puedan sururgir o nuevas 
necesidades de intervenciones.

1 01/09/2019 20/12/2019 AREA IGUALDAD: -Participación en el Proyecto de 
Empoderamiento Social, Laboral y Personal de Mujeres 
Gitanas.-Preparación actividades de Sensibilización 23 
de septiembre (Día contra la trata) y 25 de Noviembre 
(Día contra la Violencia de Género). AREA PERSONAS 
SIN HOGAR: -Organización del Protocolo ola de frío 
para ersonas sin hogar 2018-2019. -Organización Centro 
de Mínima Exigencia Personas sin Hogar. -Consejo 
Sectorial de Personas sin Hogar.-Gestión Plan de 
Subvenciones para entidades de Acción Social 
(modalidad A y B). -Banco de Distribución de Alimentos. 
AREA INFANCIA Y FAMILIA: -Organización en 20 
noviembre (Día Infancia). -Participación en Ludotecas. -
Participación en el Programa de Intervención con 
Familias.

TURNO: de lunes a 
viernes de 9 a 14 
horas. En algunas 
ocasiones podrá 
desempeñarse su 
labor en horario de 
tarde por actividades 
concretas o 
participación en las 
ludotecas municipales.
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66408 REDES PERÍODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA:Este proyecto cooperativo 
se enmarca en el barrio de 
Carabanchel trabajando con personas 
y familias en situación de 
vulnerabilidad social. Acompañamos 
procesos de cambio en la realidad de 
las personas, organizaciones 
impulsando el trabajo comunitario y 
en red. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Persona 
dinámica, proactiva, con motivación 
por movilizar barrios y con 
disponibilidad para flexibilizar el 
horario. OBSERVACIONES:Es 
importante que se tenga en cuenta 
que, debido a las características del 
trabajo comunitario de la entidad, el 
horario será muy flexible a demanda 
de cómo se vaya construyendo el 
espacio durante el curso 19-20 
porque depende, en alguno de los 
casos, de los espacios de 
participación conformados por el 
nuevo gobierno entrante.

1 01/10/2019 15/05/2020 Participación en mesas de participación, mapeos de 
Carabanchel, organización y programación de 
actividades de dinamización del barrio de Pan Bendito, 
coordinación y reuniones con agentes educativos del 
barrio, actividades con vecinas del barrio, reuniones 
equipo del programa de comunitaria de la entidad, 
trabajo de construcción del propio programa de 
comunitaria.

TURNO:El turno será 
de mañana y tarde, 
dependiendo de las 
actividades y 
reuniones que se 
lleven a cabo, con 
mayoría de 
participación en 
horario de mañana. El 
trabajo comunitario se 
realiza de lunes a 
viernes con horario 
flexible pues se realiza 
a demanda de las 
mesas de 
participación y 
actividades que se 
lleven a cabo
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66412 S.E.O. BIRDLIFE PERIODO DE REALIZACIÓN: anual. 
POBLACIÓN CON LA QUE SE 
TRABAJA: Población general / 
población escolar REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Interés por 
temas medioambientales. Formación 
especializada en análisis de 
necesidades sociales, diseño de 
proyectos de sensibilización y e 
intervención comunitaria en temas 
medioambientales, con especial 
referencia al mundo de las aves y a 
su coexistencia en el medio urbano. 
Especialización en intervención y 
talleres en contextos educativos. 
OBSERVACIONES:SEO/BirdLife es 
una ONG fundada en España en 
1954, orientada a la conservación de 
la biodiversidad con la participación e 
implicación de la sociedad. Poniendo 
el foco en la avifauna, analiza y 
divulga ciencia acerca de las aves 
silvestres, su hábitat y el respeto y el 
cuidado a estos y a la naturaleza en 
general. Incide en distintos sectores y 
ámbitos de la población, desde los 
centros educativos hasta grupos y 
comunidades de países en vías de 
desarrollo. En esta plaza de prácticas 
se plantea la contribución en el 
aspecto psicosocial de la 
investigación y del desarrollo de 
programas de sensibilización e 
intervención, especialmente en 
secciones de la biodiversidad urbana 
y la educación ambiental. La 
población destinataria es general. Se 
analizarán necesidades y se 
generarán iniciativas de

1 01/10/2019 15/05/2020 - Investigación acerca de la percepción social de la 
conservación de la biodiversi-dad urbana. - Investigación 
acerca de la percepción social de los delitos 
ambientales. - Planificación, diseño y ejecución/gestión 
de actividades educativas en contex-tos formales y no 
formales. - Apoyo en la elaboración de recursos de 
educación y sensibilización. - Apoyo en campañas de 
sensibilización. - Estudio y desarrollo de propuestas 
(previo acuerdo con el/la estudiante.)

TURNO:Horario 
flexible, previo 
acuerdo con el/la 
estudiante. Tendencia 
a lunes a viernes, de 9 
a 14 horas.
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66404 SCUOLA 
STATALE 
ITALIANA DI 
MADRID

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 1er 
cuatrimestre POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Alumnado de 
primaria (6-11) y secundaria (12-18 
años) REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Preparación 
básica sobre el trabajo en psicología 
educativa. Conocimientos de técnicas 
de análisis de necesidades y 
resolución constructiva de conflictos. 
Autonomía en el trabajo y capacidad 
de organización. Habilidades para el 
trabajo en equipo.

1 01/10/2019 20/01/2020 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 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 intervencones 
con carácter más puntual. Entre ellas: Realización de 
talleres de prevención y sensibilización con alumnado 
sobre disitntos 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.

TURNO: Flexible, a 
concretar a comienzos 
de curso, 
manteniendo cierta 
flexibilidad.

66415 SCUOLA 
STATALE 
ITALIANA DI 
MADRID

PERÍODO DE REALIZACIÓN: 2º. 
cuatrimestre POBLACIÓN CON LA 
QUE SE TRABAJA: Alumnado de 
primaria (6-11) y secundaria (12-18 
años) REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Preparación 
básica sobre el trabajo en psicología 
educativa. Conocimientos de técnicas 
de análisis de necesidades y 
resolución constructiva de conflictos. 
Autonomía en el trabajo y capacidad 
de organización. Habilidades para el 
trabajo en equipo.

1 01/02/2020 15/05/2020 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 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 intervencones 
con carácter más puntual. Entre ellas: Realización de 
talleres de prevención y sensibilización con alumnado 
sobre disitntos 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.

TURNO: Flexible, a 
concretar a comienzos 
de curso, 
manteniendo cierta 
flexibilidad


