
PLAZAS EN CENTROS EXTERNOS CURSO 2019/20 

PERIODO EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 

Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

67983 AMAVIR ALCALÁ 
DE HENARES 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ OCTAVIO PAZ 13, 
28806 ALCALA DE 
HENARES (MADRID) 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

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

Clínica 210 

67979 Asistencia 
Psíquica Tagoror 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCION POSTAL: 
Alcalá nº257 -1º 
Ofic.4 28027 MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCION 

Psicoterapia, pruebas de 
evaluación, realización de 
informes de psicoterapia y 
periciales, 

Clínica 210 

67232 Asociación ''Con 
Un Pie Fuera'' 
CUPIF 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO TARDE (), 
sesiones grupales los 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO 
Aunque los alumnos finalicen 

Desarrollo del Programa 
Reeducativo contra la 
violencia de género para 
penados bajo medidas 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Sábados de 17:00 a 
19:00 horas en 
Navalmoral de la 
Mata (A DOS HORAS 
DE MADRID) 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Delegación de CUPIF-
Talayuela (Cáceres) 

el período de prácticas es 
IMPRESCINDIBLE que 
continúen hasta FINALIZAR EL 
PROGRAMA. Dada la gestión 
administrativa con la 
Institución Penitenciaria y 
vínculo terapéutico el 
Programa dura 10 meses. Este 
es el principal requisito 

alternativas. Dirigido a un 
grupo de penados bajo 
suspensión de condena en 
Navalmoral de la Mata- 
Cáceres (Extremadura) A 
DOS HORAS DE MADRID. - 
Asistencia a Seminario 
Formativo - Envío de 
diarios vía internet - 
Evaluación individual a 
penados por violencia de 
género bajo medidas 
alternativas en Delegación 
de CUPIF-Navalmoral de la 
Mata (Cáceres), sesiones 
grupales los Sábados de 
17:00 a 19:00 horas 
(observación y aplicación 
de entrevistas individuales) 
- Intervención mediante 
sesiones grupales e 
individuales a los penados 
desarrollando el Programa 
PRIA-MA para penados por 
violencia de género bajo 
medidas alternativas - 
Entrega de Memoria de 
prácticas CUPIF 
Elaboración de Informes de 
SeguimientoTrimestral de 
evaluación tanto grupal 
como individual e Informes 
de finalización dirigido al 
Servicio de Gestión de 
Penas y Medidas 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Alternativas de 
Instituciones Penitenciarias 
de Cáceres Asistencia a 
Seminario Formativo 
general para todos los 
programas y específico 
(programa asignado) según 
directrices de la Directora 
de la Asociación. 
Intervención Programa 
PRIA-MA Reeducativo con 
penados por violencia de 
género bajo medidas 
alternativas en la 
Delegación de CUPIF-
Talayuela (Cáceres), 
sesiones grupales los 
Sábados de 17:00 a 19:00 
horas en Navalmoral de la 
Mata (A DOS HORAS DE 
MADRID) Este grupo 
trabaja directamente con 
la Directora de la 
Asociación 

67233 Asociación ''Con 
Un Pie Fuera'' 
CUPIF 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO TARDE 
(Martes y Jueves 
intervención en 
prisión con internas 
(sesiones grupales) 
de 17:00 a 19:00 
horas) DIRECCIÓN 
POSTAL: C.P Madrid I 

3 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO. 
Asistencia a Seminario 
Formativo general para todos 
los programas y específico 
(programa asignado) según 
directrices de la Directora de 
la Asociación. Martes y Jueves 
intervención en prisión con 

Desarrollo del Programa de 
preparación para la vida en 
libertad Con un pie fuera - 
CUPIF. Dirigido a un grupo 
de internas del C.P Madrid 
I Mujeres (Alcalá-Meco) - 
Asistencia a Seminario 
Formativo - Envío de 
diarios vía internet - 
Evaluación individual a las 
internas en el Centro 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Mujeres (Alcalá-
Meco) 

internas (sesiones grupales) de 
17:00 a 19:00 horas Aunque 
los alumnos finalicen el 
período de prácticas es 
IMPRESCINDIBLE que 
continúen hasta FINALIZAR EL 
PROGRAMA. Dada la gestión 
administrativa con la 
Institución Penitenciaria y 
vínculo terapéutico el 
Programa dura 10 meses. Este 
es el principal requisito 

Penitenciario Madrid I-
Mujeres (observación y 
aplicación de entrevistas 
individuales) - Selección de 
internas para iniciar grupo 
de intervención - 
Intervención mediante 
sesiones grupales e 
individuales a las internas 
desarrollando el Programa 
de preparación para la vida 
en libertad Con un pie 
fuera - CUPIF. - 
Seguimiento individual de 
los permisos de salida, 
tercer grado y libertad 
condicional de las internas. 
- Entrega de Memoria de 
prácticas CUPIF 
Elaboración del Informe de 
Pronóstico Final tanto 
grupal como individual 
dirigido al Subdirector de 
Tratamiento como al Juez 
de Vigilancia Penitenciaria 
período de prácticas es 
IMPRESCINDIBLE que 
continúen hasta FINALIZAR 
EL PROGRAMA. Dada la 
gestión administrativa con 
la Institución Penitenciaria 
y vínculo terapéutico el 
Programa dura 10 meses 
dividido en dos grupos. 
Este es el principal 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

requisito. Las plazas 
ofrecidas serán destinadas 
para realizar el Programa 
de preparación para la vida 
en libertad Con un pie 
fuera -CUPIF en el Centro 
Penitenciario Madrid I-
Mujeres. SUGERENCIAS 
SOBRE EL PERFIL DEL 
ALUMNO/A: - 
Responsabilidad y seriedad 
al tiempo de realización 
indicado como calendario 
de las prácticas: 10 MESES 
- Creatividad y capacidad 
para trabajar en equipo - 
Tener e-mail, coche es 
importante. - Pasar por 
una entrevista con 
Directora de prácticas. 
Martes y Jueves 
intervención en prisión con 
internas (sesiones 
grupales) de 17:00 a 19:00 
horas 

67235 Asociación ''Con 
Un Pie Fuera'' 
CUPIF 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
Y TARDE ((sesiones 
grupales) - un grupo 
Jueves de 10:00 a 
12:00 horas - Otros 
Grupos Martes, 
Miércoles, Jueves y 
Viernes tardes) 

8 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO 
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO 
Aunque los alumnos finalicen 
el período de prácticas se 
RECOMIENDA que continúen 
hasta FINALIZAR EL 

Desarrollo del Programa 
Reeducativo contra la 
violencia de género para 
penados bajo medidas 
alternativas. Dirigido a un 
grupo de penados bajo 
medidas alternativas del 
CIS Victoria Kent de 
Madrid.. - Asistencia a 
Seminario Formativo - 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

DIRECCIÓN POSTAL: 
CIS Victoria Kent de 
Madrid. 

PROGRAMA. Dada la gestión 
administrativa con la 
Institución Penitenciaria y 
vínculo terapéutico el 
Programa dura 10 meses. - 

Envío de diarios vía 
internet - Evaluación 
individual a penados por 
violencia de género bajo 
medidas alternativas en el 
CIS Victoria Kent de Madrid 
(observación y aplicación 
de entrevistas individuales) 
- Intervención mediante 
sesiones grupales e 
individuales a los penados 
desarrollando el Programa 
PRIA-MA para penados por 
violencia de género bajo 
medidas alternativas - 
Entrega de Memoria de 
prácticas CUPIF 
Elaboración de Informes de 
SeguimientoTrimestral de 
evaluación tanto grupal 
como individual e Informes 
de fnalización dirigido al 
Servicio de Gestión de 
Penas y Medidas 
Alternativas de 
Instituciones Penitenciarias 
Asistencia a Seminario 
Formativo general para 
todos los programas y 
específico (programa 
asignado) según directrices 
de la Directora de la 
Asociación. Intervención 
Programa PRIA-MA 
Reeducativo con penados 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

por violencia de género 
bajo medidas alternativas 
en el CIS Victoria Kent de 
Madrid (sesiones grupales) 
- un grupo Jueves de 10:00 
a 12:00 horas - Otros 
Grupos Martes, Miércoles, 
Jueves y Viernes tardes 

67242 Asociación ''Con 
Un Pie Fuera'' 
CUPIF 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
Y TARDE (Sábados 
intervención en 
prisión con internos 
(sesiones grupales) 
de 11:00 a 13:00 
horas y mensual 
sesiones individuales 
Sábados de 17:00 a 
19:00 horas) 
DIRECCIÓN POSTAL: 
CP. MADRID VII 
ESTREMERA 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO. 
Aunque los alumnos finalicen 
el período de prácticas es 
IMPRESCINDIBLE que 
continúen hasta FINALIZAR EL 
PROGRAMA. Dada la gestión 
administrativa con la 
Institución Penitenciaria y 
vínculo terapéutico el 
Programa dura 11 meses. Este 
es el principal requisito 

Desarrollo del Programa 
Terapéutico de Inserción 
Social CUVIN para delitos 
por violencia de género. 
Dirigido a un grupo de 
internos del CP. MADRID 
VII ESTREMERA. - 
Asistencia a Seminario 
Formativo - Envío de 
diarios vía internet - 
Evaluación individual a los 
internos en el Centro 
Penitenciario Madrid VII-
Estremera (observación y 
aplicación de entrevistas 
individuales) - Selección de 
internos para iniciar grupo 
de intervención - 
Intervención mediante 
sesiones grupales e 
individuales a los internos 
desarrollando el Programa 
Terapéutico de inserción 
social para internos por 
violencia de género CUVIN 
en el Centro Penitenciario 
Madrid VII-Estremera - 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Seguimiento individual de 
los permisos de salida, 
tercer grado y libertad 
condicional de los internos. 
- Entrega de Memoria de 
prácticas CUPIF 
Elaboración del Informe de 
Pronóstico Final tanto 
grupal como individual 
dirigido al Subdirector de 
Tratamiento como al Juez 
de Vigilancia Penitenciaria 
Asistencia a Seminario 
Formativo general para 
todos los programas y 
específico (programa 
asignado) según directrices 
de la Directora de la 
Asociación. Sábados 
intervención en prisión con 
internos (sesiones 
grupales) de 11:00 a 13:00 
horas y mensual sesiones 
individuales Sábados de 
17:00 a 19:00 horas 

67243 Asociación ''Con 
Un Pie Fuera'' 
CUPIF 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
(Jueves intervención 
con penados 
(sesiones individual y 
grupal) de 16:30 a 
21:00 horas CIS 
Victoria Kent de 
Madrid) DIRECCIÓN 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO IMPRESCINDIBLE 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO 
Aunque los alumnos finalicen 
el período de prácticas es 
IMPRESCINDIBLE que 
continúen hasta FINALIZAR EL 
PROGRAMA. Dada la gestión 
administrativa con la 
Institución Penitenciaria y 

Desarrollo del Programa de 
habilidades de vida y 
lenguaje de las emociones 
AIRE. Dirigido a un grupo 
de penados en permiso de 
salida, art. 100.2, tercer 
grado, libertad condicional 
y libertad vigilada en el CIS 
Victoria Kent de Madrid. - 
Asistencia a Seminario 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

POSTAL:CIS Victoria 
Kent de Madrid. 

vínculo terapéutico el 
Programa dura 11 meses. Este 
es el principal requisito 

Formativo - Envío de 
diarios vía internet - 
Evaluación individual a los 
penados en el CIS Victoria 
Kent de Madrid 
(observación y aplicación 
de entrevistas individuales) 
- Intervención mediante 
sesiones grupales e 
individuales a los penados 
desarrollando el Programa 
de Habilidades de vida y 
lenguaje de las emociones 
AIRE para penados por 
delitos violentos en 
permisos de salida, tercer 
grado y libertad 
condicional, en el CIS 
Victoria Kent de Madrid - 
Seguimiento individual de 
los permisos de salida, 
tercer grado y libertad 
condicional de los internos. 
- Entrega de Memoria de 
prácticas CUPIF 
Elaboración del Informe de 
Pronóstico Final tanto 
grupal como individual 
dirigido al CIS Victoria 
Kent, Juez de Vigilancia 
Penitenciaria y Audiencia 
Provincial Asistencia a 
Seminario Formativo 
general para todos los 
programas y específico 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

(programa asignado) según 
directrices de la Directora 
de la Asociación. Jueves 
intervención con penados 
(sesiones individual y 
grupal) de 16:30 a 21:00 
horas CIS Victoria Kent de 
Madrid 

67244 Asociación ''Con 
Un Pie Fuera'' 
CUPIF 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
(Miércoles 
intervención en 
prisión con internos 
(sesiones grupales) 
de 17:00 a 19:00 
horas) DIRECCIÓN 
POSTAL: CP. MADRID 
VII ESTREMERA 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO 
Aunque los alumnos finalicen 
el período de prácticas es 
IMPRESCINDIBLE que 
continúen hasta FINALIZAR EL 
PROGRAMA. Dada la gestión 
administrativa con la 
Institución Penitenciaria y 
vínculo terapéutico el 
Programa dura 11 meses. Este 
es el principal requisito 

Desarrollo del Programa de 
preparación para la vida en 
libertad Con un pie fuera - 
CUPIF. Dirigido a un grupo 
de internos del CP. 
MADRID VII ESTREMERA.. - 
Asistencia a Seminario 
Formativo - Envío de 
diarios vía internet - 
Evaluación individual a los 
internos en el Centro 
Penitenciario Madrid VII-
Estremera (observación y 
aplicación de entrevistas 
individuales) - Selección de 
internos para iniciar grupo 
de intervención - 
Intervención mediante 
sesiones grupales e 
individuales a los internos 
desarrollando el Programa 
de preparación para la vida 
en libertad Con un pie 
fuera - CUPIF para internos 
por delitos comunes en el 
Centro Penitenciario 
Madrid VII-Estremera - 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Seguimiento individual de 
los permisos de salida, 
tercer grado y libertad 
condicional de los internos. 
- Entrega de Memoria de 
prácticas CUPIF 
Elaboración del Informe de 
Pronóstico Final tanto 
grupal como individual 
dirigido al Subdirector de 
Tratamiento como al Juez 
de Vigilancia Penitenciaria 
Asistencia a Seminario 
Formativo general para 
todos los programas y 
específico (programa 
asignado) según directrices 
de la Directora de la 
Asociación. 

67251 Asociación de 
familiares de 
personas con 
enfermedad 
mental (AFEM) 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE (es 
posible que se realice 
alguna actividad de 
mañana) DIRECCIÓN: 
C/ Bohime 1,28901, 
Getafe, Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Apoyo en el desarrollo de 
los grupos terapéuticos, 
empoderamiento y 
psicoeducación para 
familiares y personas con 
problemas de salud 
mental. Apoyo en el 
desarrollo de un taller 
ocupacional. Participación 
en la coordinación técnica 
de casos Posibilidad de 
seguimiento de un 
caso/acompañamiento 
individual. Participacion en 
el proyecto de 
sensibilización Participa y 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Comprende contra el 
estigma asociado a las 
personas con problemas 
de salud mental (en red 
junto con CSM, recursos 
del plan de atención social 
a personas con TMG, 
Servicios Sociales, AFEM, 
etc) 

67205 Asociación 
Terapéutica del 
Juego 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
(18:00 a 21:00. 
Excepcionalmente 
acudirá antes de las 6 
para evaluaciones y 
colaboraciones) 
DIRECCIÓN: Virgen 
del Sagrario 22, 
28027, Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

Asistencia a evaluación, 
diagnóstico y colaboración 
en las sesiones de terapia 
para el tratamiento 
psicológico del juego 
patológico y otras 
adicciones sin consumo. 
Asistencia continuada. 
Actitud orientada al 
aprendizaje 

Clínica 150 

67536 Centro de día 
Sanitas 
Ilustración 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Fermín Caballero 
91, 28035, Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

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

Clínica 210 

67340 Centro de 
Psicoterapia y 
Psicología Clínica 

PERIODO: EXTENSIVO 
(NOVIEMBRE-
NOVIEMBRE) 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO IMPRESCINDIBLE: 
TENER SUPERADA LA 
ASIGNATURA TERAPIAS 

Formación en Terapia 
Gestalt. Incorporación a un 
grupo de formación para 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE (Las 
práctica se realizan 
un fin de semana 
completo al mes ) 
DIRECCIÓN: C/ 
Martín de los Heros 
72, 28008, Madrid 

PSICOLÓGICAS.EL/LA 
ESTUDIANTE TIENE QUE 
COMPROMETERSE A 
FINALIZAR. SE OBTENDRÁ LA 
CALIFICACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 
2020. 

Terapeutas. LAS 
PRÁCTICAS SE REALIZARÁN 
DE NOVIEMBRE DE 2018 A 
NOVIEMBRE DEL 2019. 

68019 DOMUSVI 
ARTURO SORIA 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
DUQUESA DE 
CASTREJÓN 18/20, 
MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Valoración de residentes. -
Entrevistas con familiares. -
Intervenciones con 
residentes. -Terapias de 
grupales. -Asistencia a 
reuniones del equipo 
interdisciplinar. -
Rotaciones puntuales con 
otros miembros del equipo 
interdisciplinar. 

Clínica 210 

68400 DOMUSVI 
CHAMARTIN 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: 
C/ANTONIO SALCES 
1, 28002 MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Valoración 
Neuropsicológica de cada 
usuario. Seguimiento 
cognitivo, emocional y 
conductual de cada 
usuario. Diseño y 
realización de las terapias 
grupales diarias de 
estimulación cognitiva y 
sensorial 

Clínica 210 

67428 EL OLIVO 
PSICOTERAPIA 
HUMANISTA 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: UN FIN DE 
SEMANA AL MES Y 
DOS HORAS POR 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

El alumno realizará las 
actividades propias del 
primer curso de formación 
en terapia gestalt, 
participando en sus 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

SEMANA A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN: C/ Ayala 
99, 1º Dcha 

dinámicas y 
cumplimentando las tareas 
solicitadas en el mismo. 
Esto en régimen de fin de 
semana. Además, 
participará en grupos de 
supervisión durante la 
semana En la parte de 
formación en terapia 
gestalt, el estudiante 
deberá leer y comprender 
las lecturas propuestas en 
el aula virtual (moodle) 
para cada fin de semana, y 
antes del mismo, 
realizando los 
cuestionarios 
correspondientes. Durante 
el fin de semana, el 
estudiante participará 
activamente en las 
dinámicas vivenciales 
individuales y/o grupales 
propuestas y después de 
cada fin de semana deberá 
elaborar un escrito 
reflexivo sobre su 
experiencia personal del 
fin de semana. En el 
apartado de supervisión, el 
estudiante deberá 
presentar y supervisar al 
menos un caso, bien a 
partir de uno real o bien a 
partir de un propuesto 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

propuesto por el 
supervisor basado en 
material que éste le 
aporte.. 

67442 Equipo Centro 
Psicoterapia-
Formación 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR (Las 
prácticas se 
realizarán un fin de 
semana al mes: 
sábados de 10 a 20 
horas y domingos de 
10 a 15 horas). 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/Cea Bermudez 33, 
1º Derecha 28003 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN Interés en el 
autoconocimiento. 

Presencia y participación 
en el curso básico de 
formación en Gestalt. Esto 
supone un proceso 
personal de 
experimentación en la 
propia vivencia, siendo 
este el soporte sólido para 
la futura presencia 
profesional como 
psicóloga/o. 

Clínica 210 

67426 Escuela de 
Terapia Gestalt 
IPG 

PERIODO: EXTENSIVO 
(SEPTIEMBRE-MAYO 
O JUNIO) HORARIO: 
UN FIN DE SEMANA 
AL MES sábado de 
10:00 a 20:30 y 
domingos de 10:00 a 
14:30 horas. 
DIRECCIÓN: C/ 
Agastia 112 A, 
semisótano 28043, 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 Se realiza durante once fines 
de semana al año a razón de 
uno por mes. 

Asistir a la formación 
vivencia-experiencial de los 
fines de semana. 
Realización de trabajos 
teóricos de cada fin de 
semana y memoria final 
del curso. 

Clínica 210 

68401 Gestalt: 
Psicoterapia y 
formación 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE 2018-
SEPTIEMBRE DE 
2019) HORARIO: UN 
FIN DE SEMANA AL 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Parcipar en el curso básico 
de formación de 
terapeutas en Gestalt 
como alumno/a  
REQUISITO: TENER 

Clínica 150 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

MES DIRECCIÓN: 
C/puerto Rico 32, 
posterior o Local, 
28016 Madrid 

SUPERADA LA 
ASIGNATURA TERAPIAS 
PSICOLÓGICAS  
La calificación se obtendrá 
en la convocatoria de junio 
de 2019, aunque el 
estudiante continúe en el 
centro. 

67485 Hospital de 
Cantobanco - 
Cantoblanco 
(Unidad de 
Memoria) 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Carretera de 
Colmenar viejo, Km 
14500, 28049, 
Madrid 

4 01/10/2019 29/05/2020 El horario sera los viernes por 
la mañana y de Febrero a 
Mayo se añadira dos mañanas 
mas en funcion del numero de 
alumnos.Es necesario estar 
cursando o tener superadas la 
asignaturas Neuropsicología 
clínica y/o Vejez 

Evaluaciones 
neuropsicológicas y 
funcionales de la memoria 
así como de trastornos 
afectivos. Diseño y 
aplicación de un programa 
de psicoestimulación para 
personas con problemas 
de memoria. 

Clínica 210 

67482 Hospital San Juan 
de Dios 
Ciempozuelos 

PERIODO: OCTUBRE-
MAYO ( la 
incorporación será a 
partir de octubre y 
los días de asistencia 
dependerá de la 
disponibilidad del 
centro) HORARIO: 
MAÑANA DIRECCIÓN 
POSTAL: AVDA SAN 
JUAN DE DIOS 1, 
CIEMPOZUELOS 
28850, MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Diseño, evaluación y 
aplicación de programas 
individuales y grupales de 
intervención y tratamiento 
en Dispositivos del Área de 
Psicogeriatría del Centro. 

Clínica 150 

67644 Instituto de 
Lenguaje y 
Desarrollo 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Observar sesiones de 
evaluación e intervención 
distintos casos patologías 
infantiles /adolescentes. 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: Avda. 
Alfonso XIII, 3 28002 
Madrid 

Participación en sesiones 
clínicas. Diagnóstico y 
planteamiento de 
objetivos de distintos casos 
clínicos. Creación 
programas de 
intervención, y pautas 
padres/profesores. 
Consulta de material 
bibliográfico. 

67529 NEURONA 
ACADEMIA 
COGNITIVA S.L. 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A convenir 
con el estudiante 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Viriato 502, local, 
28010, Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN POR EL CENTRO 
Preferiblemente tener cursada 
la asignatura Psicología de la 
Vejez 

Neurona Academia 
Cognitiva, es un centro de 
prevención de demencias y 
envejecimiento activo. Los 
alumnos en prácticas 
desarrollarán las siguientes 
actividades: 1. Evaluación a 
través de entrevistas y 
pruebas psicométricas. 2. 
Intervención a través de 
terapias grupales de 
estimulación cognitiva y 
recreativa. 3. Charlas 
informativas a usuarios y 
familias en aspectos de 
prevención de demencias, 
envejecimiento activo y 
manejo de nuevas 
tecnologías. 4. Generación 
de programas de 
tratamiento 
individualizado. 5. 
Generación de informes. 

Clínica 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

67447 RESIDENCIAL 
NOGALES . 
Levante Centro 
S.A. y Centro de 
asistencia al 
mayor S.A. UTE. 
NOGALES 
PUERTA DE 
HIERRO 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN:- C/ Cesar 
Manrique 7, 28035, 
Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Valoración, talleres, etc Clínica 210 

67448 RESIDENCIAL 
NOGALES XXI S.A 
(Residencia Club 
Residencial 
Imperial) 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN:- Pº 
IMPERIAL 26 - 28005 
MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Todas las actividades 
relacionadas con el puesto 
de psicólogo dentro de una 
residencia de ancianos. 

Clínica 210 

67552 Residencial 
Sanitas Mirasierra 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR CON 
EL/LA ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Nuria 40, 28034, 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

Valoraciones. 
Informes.Realizar talleres 
de estimulación cognitiva 

Clínica 210 

68257 Alejandro 
Fernández – 
Sexología y 
Terapia de pareja 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: dos días 
por semana (pueden 
ser dos tardes de 
lunes a viernes o una 
tarde de lunes a 
viernes y sábado por 
la mañana, 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Programa de formación: 
Leer la documentación 
proporcionada, búsqueda 
bibliográfica y elaboración 
de informe de proyecto.  
- Asistencia a las sesiones 
de revisión de casos, 
preparación de la 
documentación, y lectura 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

dependiendo de los 
pacientes)  
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Eduardo Dato 19, 
1º Izq., Madrid 

de la documentación 
relativa a las técnicas de 
evaluación e intervención 
utilizadas.  
- Asistencia a sesiones 
clínicas previa autorización 
y consentimiento de los 
casos que así lo acuerden. 

67907 ALEPH PERIODO: EXTENSIVA 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
Y TARDE Horario de 
9:00 a 16:00 una 
tarde a la semana 
(miércoles) de 
octubre a marzo para 
participar en un 
curso de formación. 
DIRECCIÓN: C/ Cueva 
de Montesinos 49, 
28034, Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Participar 
en el curso de Formación los 
miércoles de 17 a 20h de 
octubre a marzo Certificado 
de delitos sexuales con 
menores 

Apoyar en las aulas en las 
que sea referencia la 
psicóloga a la que 
acompaña. - Seguimiento 
de casos de estas aulas. 
Dentro del seguimiento de 
casos se engloban: 
Evaluación de necesidades 
(Habilidades adaptativas, 
calidad de vida, habilidades 
cognitivas) Análisis 
multimodal de la conducta. 
Elaboración de registros. 
Colaboración con la familia 
(posibilidad de asistencia a 
reuniones). trabajo de 
equipo de especialistas: 
Asistir a reuniones del 
equipo de orientación. 

Clínica-
educativa 

210 

67255 Asociación de 
Familiares y 
Amigos de 
Enfermos 
Mentales de 
Moratalaz 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
(lunes a viernes de 
10:30 a 14:00 horas 
C/ Arroyo Fontarrón, 
369, 28030 Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Actividades de 
rehabilitación psicosocial 
para personas con 
problemáticas de Salud 
Mental. Evaluación 
funcional y realización de 
planes de rehabilitación 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

DIRECCIÓN: C/ 
Arroyo Fontarrón 
369, bajo Izq 28030, 
Madrid 

para los/as usuarios/as. 
Apoyo, elaboración e 
impartición de programas 
de intervención en talleres 
ocupacionales grupales 
que mejoren la autonomía 
de los usuarios/as y eviten 
el deterioro psicosocial, 
favoreciendo una inclusión 
normalizada. 
Rehabilitación cognitiva. 
Habilidades sociales. 
Hábitos saludables. 
Actividades de la vida 
diaria. Ocio y tiempo libre. 
Tutorías de seguimiento. El 
alumnado en prácticas 
acompañará a la psicóloga, 
realizando 
progresivamente tareas de 
forma autónoma. 

67275 ASOCIACION DE 
FAMILIARES Y 
AMIGOS DEL 
DISCAPACITADO 
(AFAD) 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A convenir 
con el estudiante 
DIRECCIÓN: 
Carretera del Moral 
s/n 13 300 
VALDEPEÑAS 
(CIUDAD REAL) 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

Colaboración en los 
programas del Centro 
Ocupacional Centro de dia 
para personas con 
necesidades de apoyo 
generalizadas mayores de 
45 años y CDIAT: 
Acompañamiento y 
valoraciones iniciales del 
desarrollo y/o 
psicopedagogicas en 
personas con discapacidad 
intelectual, niños y 
adultos.intervenciones en 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

estimulacion 
Neurogognitiva. 
Colaborador en el taller de 
gestion de las emociones. 
Colaborador en la 
evaluación de calidad de 
vida. 

67390 Asociación de 
padres de niños 
autistas. (APNA)/ 
Centro Leo 
Kanner 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ Peña 
del Sol, 22 28034 
Madrid Se requieren 
conocimientos de 
trastornos del 
espectro autista 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA de 
selección por el centro. Tener 
superada la asignatura 
Alteraciones Psicológicas del 
Desarrollo. 

Colaboración en las tareas 
del Departamento de 
Orientación y Desarrollo de 
programas de intervención 
con alumnos/as del centro. 
Desarrollo de programas 
de Intervenciòn con 
alumnos/as del centro. 

Clínica-
educativa 

210 

67319 Asociación 
Síndrome de 
Down Toledo 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ Río 
Marchés, parcela 44, 
nave 2, Toledo 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: Flexibilidad, 
empatía, trabajo en equipo 

Prestación de apoyos 
individualizados a personas 
con discapacidad 
intelectual a lo largo del 
ciclo vital. Atención 
Temprana centrada en 
Familia y Entornos 
Naturales. Elaboración y 
seguimiento de planes 
individuales de atención. 
Apoyo en la 
implementación de SAACs. 
Apoyo en actividades 
complementarias (ocio y 
deporte inclusivo). Apoyo 
para la consecución de 
objetivos y resultados 
personales (PCP, modelo 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

de calidad de vida). 
Participación en programas 
de habilidades adaptativas. 

67203 ASPAS 
(Asociación de 
Padres y Amigos 
del Sordo) 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: C/ Elvira 
17, Local 28028, 
Madrid REQUISITOS: 
es importante 
conocer el lenguaje 
de signos 

1 01/10/2018 29/05/2019 Preferentemente 
conocimientos de la 
comunidad sorda y 
conocimiento de lengua de 
signos. 

Asesoramiento a familias 
de niños sordos y oyentes 
con otras discapacidades. 
Participación en talleres 
para personas sordas de la 
Asociación 

Clínica-
educativa 

150 

67737 CDE Basket 
Torrejon 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Polideportivo Joaquín 
Blume, Calle Joaquin 
Blume S/N 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Apoyo a los deportistas. 
Socialización del entorno 
de los deportistas en 
relación al grupo 
deportivo. 

Clínica-
educativa 

210 

67339 Centro de Apoyo 
al Desarrollo 
Infantil.CEADI 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE Y 1 
MAÑANA (2 o 3 
tardes a hacer 
observación y todos 
los miércoles de 
12:00 a 14:00 horas) 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Manuela López 
Puente 6, 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Conocimiento de dificultades y 
trastornos del desarrollo 
(Trastornos del Espectro 
Autista, Diversidad funcional, 
TEL, Trastornos de 
aprendizaje, TDAH, etc ). 
Conocimientos básicos sobre 
sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación. 
Disponibilidad fundamental 

Observación de procesos 
de Valoración Global del 
desarrollo de los niños. 
Familiarización con 
pruebas y tests 
estandarizados para ello. 
Participación en sesiones 
clínicas. Observación y 
participación en sesiones 
de intervención con los 
niños. Participación en 
actividades formativas del 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Torrelodones 28250, 
Madrid 

por las tardes (horario de 
terapias); y una mañana para 
sesiones clínicas y reuniones 
con la tutora. 

centro. Se trabaja con 
niños de 3 a 12 años con 
dificultades y/o trastornos 
en el desarrollo 
(dificultades comunicativo-
lingüísticas, de aprendizaje, 
cognitivas, de atención, 
niños con autismo). 

67396 CEPRI PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A convenir 
con el estudiante 
(horario flexible de 
10:00 a 17:00 horas) 
DIRECCIÓN: C/ San 
Sebastián 25, 28220 
Majadahonda, 
Madrid; Central: C/ 
Suecia 36, 28022 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 Al ser un Centro específico 
para personas con trastornos 
de espectro del autismo sería 
recomendable tener 
conocimiento sobre el mismo. 
Esto no es obligatorio porque 
la entidad da un curso 
formativo a todas las personas 
de prácticas, un día a la 
semana, los jueves, de 10:00 a 
13:00 horas. Ganas y 
motivación por conocer y 
trabajar con personas con TEA 
y con sus familias. Capacidad 
de trabajo en equipo 

Colaborar en la Evaluación 
de los alumnos. 
Colaboración en el 
Seguimiento del proceso 
educativo. Colaboración en 
la orientación a los tutores. 
Colaboración en la 
Orientación a familias 

Clínica-
educativa 

210 

67506 CLUB 
BALONCESTO 
MORATALAZ 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE ( de 
17:00 a 21:00 horas) 
DIRECCIÓN: Calle 
Hacienda de 
Pavones, 223, 28930 
Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 Se requiere flexibilidad horaria 
para adaptarse a las 
necesidades de los equipos del 
club entre 16 y 23h. A menudo 
hay que asistir a los partidos 
que se celebran en fin de 
semana Requisitos1: -Haber 
sido jugador/a de baloncesto 
federado o entrenador de 
baloncesto -Haber cursado 
asignatura optativa Psicología 

Actividades de apoyo a los 
equipos y entrenadores del 
club: evaluación e 
intervención de equipos y 
casos problemáticos, 
trabajo cohesión equipo, 
escuela de padres, etc 
REQUISITO: ENTREVISTA 
PREVIA DE SELECCIÓN 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

de la actividad física y del 
deporte -Se requiere 
entrevista previa 

67407 CLUB DEPORTIVO 
CANILLAS 

PERIODO: EXTENSIVA 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Agustín de 
Iturbide 1, 28043, 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: Haber cursado 
Psicología del Deporte, 
experiencia como 
entrenador/a y/o jugador/a de 
fútbol 

Colaborar y apoyar el 
trabajo del psicólogo 
deportivo del centro: 
seguimiento de casos, 
observación de equipos, 
apoyo y formación de 
entrenadores, escuela de 
padres, etc. Es posible que 
haya que acudir a partidos 
o actividades que se 
celebran durante el fin de 
semana. 

Clínica-
educativa 

210 

67323 Colegio Joyfe PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN: C/ Vital 
Aza, 65 28017 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

Actividades propias del 
Departamento de 
Orientación. 

Clínica-
educativa 

210 

67345 Colegio Sagrada 
Familia Pinto 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN:C/ 
Sagrada Familia 3, 
28320, Pinto, Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 El horario es de 9:30 a 13 
horas y de 15:00 a 
17.Posibilidad de convenir con 
el alumno. 

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

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

actuación para familias y 
profesorado. 

67727 CONCEJALÍA DE 
SANIDAD Y 
SALUD PÚBLICA 
AYUNTAMIENTO 
DE PARLA 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
AVDA. REPÚBLICA 
DOMINICANA 9 
POSTERIOR. PARLA 
28983 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Oyente en las sesiones del 
taller de sexualidad, 
Hablemos de sexo; 
hablemos de salud que se 
imparten en los institutos 
del municipio en 3º de 
secundaria. Participación 
activa en las dinámicas del 
taller Evaluación de la 
sesiones 

Clínica-
educativa 

150 

67424 EIRA Psicólogos PEROIDO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 
(DISPONIBILIDAD 
HORARIA) DIRECCION 
POSTAL: Glorieta 
Marqués de Vadillo 
6, 4º Dcha, 28019, 
Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de pacientes y 
supervisión de casos. 

Clínica-
educativa 

210 

68026 Equipo 
Psicopedagógico 
de Atención 
Temprana 
''Puente de 
Vallecas'' 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA ( 
horario de mañana y 
una tarde a la 
semana) DIRECCIÓN 
POSTAL: C/ LUIS 
MARIN 1, 28038, 
MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Entrevistas con familias. 
Evaluación 
psicopedagógica en niños 
con necesidades 
educativas especiales. 
Asesoramiento a escuelas 
del distrito. Colaboración 
en la elaboración de 
dictámenes e informes 
psicopedagógicos. 
Conocimiento de los 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

recursos de tratamiento en 
el distrito. Conocimiento 
de las categorías 
diagnosticas más 
habituales para aplicación 
de test y pruebas. 
Conocimiento de las 
características de la etapa 
educativa de infantil. 
Trabajo con familias desde 
una orientación sistémico-
analitica El equipo trabaja 
con menores de cero a seis 
años en el ámbito del 
distrito de Vallecas. Se 
trata de menores con 
dificultades graves que 
deben ser evaluados para 
obtener un dictamen que 
les de derecho a apoyos en 
su escolarización en 
escuelas o colegios del 
distrito. Se necesita 
voluntad de trabajo, 
interés por la problemática 
infantil, sensibilidad en el 
trato con familias que 
reciben noticias difíciles 
sobre sus hijos e interés 
por condiciones de 
desamparo en el barrio. 

67427 EQUURA. 
TERAPIAS 
ECUESTRES 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
(Una o dos tardes 

2 01/10/2019 29/05/2020 Requisitos1: VEHÍCULO 
PROPIO O MANERA 
AUTÓNOMA DE LLEGAR AL 
CENTRO.Conocimientos de 

Asistencia en sesiones de 
Terapia Asistida con 
Caballos para niños con 
discapacidad. Observacion 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

entre semana y al 
menos uno de los dos 
días del fin de 
semana, a 
convenir)LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS: : Club 
Hipico Equus ELM. 
Camino Hondo de 
Paracuellos s/n. 
28850 Torrejon de 

equitacion o trato con caballos 
pie a tierra. Preferiblemente 
alumnos que sepan montar a 
caballo. 

e intervención guiada. 
Guia, preparación y 
cuidados del caballo en las 
sesiones. El/la estudiante 
tendrá que participar en 
algunas sesiones de terapia 
con niños con capacidad 
severa, alternándose con 
niños menos afectados. 

67393 Federacion de 
Planificación 
Estatal. Centro 
Joven de 
Anticoncepción y 
Sexualidad de 
Madrid 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: C/ San 
Vicente Ferrer 86, 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

Información y 
asesoramiento en 
sexualidad, 
anticoncepción, embarazo 
y VIH. Dificultades eróticas 
y de pareja. Atención 
online, telefónica y en 
consulta presencial. 
Realización de talleres de 
educación sexual. 

Clínica-
educativa 

210 

67457 FUNDACIÓN 
ANAR 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: Avda. de 
América 24, 1º C, 
28028, Madrid 

3 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA DE SELECCIÓN 
POR EL CENTRO 

PROGRAMA DE 
PRACTICAS: ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA E 
INTERVENCIÓN EN CRISIS 
DESDE EL TELÉFONO/ 
EMAIL ANAR . La 
orientación psicológica e 
intervención en crisis 
desde el Teléfono ANAR es 
una actividad reconocida 
por el COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGOS DE MADRID 
como de interés 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

profesional psicológico. 
Todos los estudiantes de 
Psicología que quieren 
realizar sus prácticas 
trabajando como 
orientadores del Teléfono 
ANAR son previamente 
seleccionados y deben 
pasar por un periodo 
formativo previo, que va 
desde la teoría a la práctica 
en tres fases o niveles: 
FASE I: INTRODUCCION a la 
Orientación psicológica e 
intervención en crisis 
desde el Teléfono ANAR: 
Enfoque multidisciplinar, 
(psicológico, social y 
jurídico), 35 horas de 
duración. Sus contenidos 
generales son: -Definición 
del papel de orientador; -
Aprendizaje y aplicación de 
protocolos en llamadas de 
orientación especial según 
motivos de llamada; -
Prácticas en modalidad 
role playing y simulación, 
de las técnicas de 
exploración y orientación 
psicológica en las llamadas; 
-Definición de criterios y 
procedimientos de 
derivación a los 
departamentos social y 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

jurídico; -Manejo de la 
Herramienta Informática 
de Gestión de Llamadas y 
de la Guía de Recursos de 
Infancia y Familia de toda 
España, propia de la 
Fundación ANAR. FASE II: 
FORMACIÓN PRÁCTICA 
SUPERVISADA: CO-
ESCUCHA: Los futuros 
orientadores observan y 
escuchan a un psicólogo 
orientador experimentado 
atendiendo llamadas, 
interiorizan la puesta en 
práctica de cada protocolo 
de llamadas de orientación 
especial y de 
aproximación, a la vez que 
se familiarizan con el 
manejo de la herramienta 
informática y la guía de 
recursos, necesarias para 
gestionar eficazmente una 
llamada. Atienden 
llamadas, exploran y hacen 
orientación, guiados por el 
supervisor de co-escucha, 
hasta que se considera que 
tienen la cualificación 
adecuada para pasar a la 
sala de orientación. El 
periodo de tiempo en este 
nivel formativo ronda las 
35 horas, según las 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 
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inicio 
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Nº 
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destrezas y habilidades de 
cada orientador. FASE III: 
ORIENTACION EN EL 
TELEFONO ANAR: con el 
acompañamiento y 
supervisión continua de los 
responsables de sala y de 
orientadores más 
veteranos, el nuevo 
orientador inicia su tarea 
de atención telefónica, que 
se basa en la orientación 
psicológica de los 
llamantes que acceden por 
las diferentes líneas de 
ayuda de la Fundación 
ANAR, en coordinación con 
el equipo de orientación y 
equipos jurídico y social. 
Mínimo de 140 horas de 
dedicación. FASE I. 
Introducción. Desde el 17 
al 25 de OCTUBRE. Todos 
los días laborables, de 9:30 
a 14:30 horas FASE II. 
Coescucha. Entre el 26 de 
OCTUBRE y el 22 de 
NOVIEMBRE: Nueve 
sesiones en días laborables 
alternos, en turnos a elegir 
FASE III: Dedicación de 135 
horas en días y turnos, de 
cuatro horas, a elegir 
durante el curso, de lunes 
a domingo. 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

67453 Fundación Manos 
Tendidas. Centro 
Hípico de Pinto 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: Parque 
Juan Carlos I s/n 
28320 Pinto (Madrid) 

3 01/10/2019 29/05/2020 
 

Equinoterapia. Terapia con 
caballos para personas con 
discapacidad. 

Clínica-
educativa 

210 

67483 Hospital San Juan 
de Dios 
Ciempozuelos 

PERIODO: OCTUBRE-
MAYO ( UN DÍA POR 
SEMANA DE 9:00 A 
14:00 HORAS) 
DIRECCIÓN POSTAL: 
AVDA SAN JUAN DE 
DIOS 1, 
CIEMPOZUELOS 
28850, MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Diseño, evaluación y 
aplicación de programas 
individuales y grupales de 
habilitación pisco-
educativa e intervención 
conductual en Dispositivos 
del Área de Discapacidad 
Intelectual del Centro. 

Clínica-
educativa 

150 

67540 Psicoanimal. 
Asociación 
Nacional de 
terapias asistidas 
con animales 

PERIODO: EXTENSIVO 
(octubre-mayo) 
HORARIO: Tarde y 
mañana (de lunes a 
viernes por la tarde y 
sábados por la 
mañana). DIRECCIÓN 
POSTAL: 
C/SERVANDO 
BATANERO 72, 
28017, MADRID 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: no tener alergia a 
los caballos.Tener coche 
facilita el acceso a la hípica. 
Granja la Esgaravita (Alacalá 
de Henares) 

1.Observación y evaluación 
de pacientes reales en 
Intervención Asistida con 
Caballos (IAC) 2.Registro 
observacional de pacientes 
reales 3.Participación en 
entrevistas a familias, 
cuidadores y/o pacientes 
reales. 4.Aprendizaje sobre 
gestión emocional, 
comunicación efectiva y 
trabajo en equipo 
multidisciplinar. 
5.Planteamiento de 
objetivos terapéuticos 
6.Diseño de actividades 
terapéuticas asistidas con 
caballos. 7.Manejo de 
caballos de intervención. 

Clínica-
educativa 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 
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67542 PSICODIS 
Orientación y 
Apoyo 

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

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: Requerimos 
estudiantes con iniciativas, 
flexibles con capacacidad de 
emprender proyectos nuevos 
donde el aprendizaje 
personalizado es fundamental 

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

Clínica-
educativa 

210 

67590 Terapianimal 
Servicios 
Integrales S.L. 

PERIODO: EXTENSIVO 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: las 
prácticas se realizan 
en Boadilla 

2 01/10/2019 29/05/2020 TERAPIA ASISTIDA CON 
CABALLOS. Incompatible con 
alergias a caballos y al 
polvo.Así como con problemas 
graves de alergia estacional. 
Nociones básicas sobre 
equitación y manejo de 
caballos (cierta experiencia 
previa) REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE: tener coche 
propio por la ubicación del 
centro. 

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

Clínica-
educativa 

210 



Código 
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Núm 
de 
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inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
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67397 Colegio Ntra. Sra. 
de los Remedios 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Guindales 19, 
Alcorcón 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Evaluaciones 
psicopedagógicas 
individualizadas, 
elaboración de los 
informes psicopedagógicos 
y entrevista con la familia. 
Aplicación de baterías 
grupales en ESO, Primaria y 
E. Infantil Desarrollo de 
talleres en Primaria y ESO 
de Habilidades Sociales, 
Técnicas de estudio, 
control emocional, 
motivación Orientación 
vocacional con 4º ESO, 2º 
CFGM, 

Educativa 210 

67406 CEIP José Inglés PERIODO: EXTENSIVO 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ José Inglés s/n 
Chiloeches 19160, 
Guadalajara 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Prácticas en el 
Departamento de 
Orientación Educativa 

Educativa 210 

67412 Colegio 
Fuentelareyna 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO:A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 
DIRECCIÓN: c/ 
Ramón Gómez de la 
Serna, 24 , 28035 - 
Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Actividades realacionadas 
con el Departamento de 
Orientación en Educación 
Primaria y Bachillerato 

Educativa 210 

67739 Colegio Nuestra 
Señora de la 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: planificación 
y desarrollo de las 

Educativa 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 
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Meced. Tres 
Cantos. 

CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Calle Fuego 9, 28760 
Tres Cantos (Madrid) 

actividades organizadas en 
el centro para atender a la 
diversidad del alumnado. 
PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL: colaborar en su 
puesta en marcha y 
desarrollo, aportando 
materiales y recursos y 
estableciendo calendarios 
de aplicación y tiempos de 
coordinación. PLAN DE 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL: a fin de 
ayudar a los alumnos a 
superar dificultades de 
aprendizaje, mejorar el 
rendimiento, aportar 
recursos educativos a los 
tutores y proporcionar a 
los alumnos y a las familias 
orientaciones objetivas y 
precisas sobre diferentes 
opciones académicas o 
profesionales, PLAN DE 
APOYO EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Detección de alumnos con 
n.e.e. y dificultades de 
aprendizaje, así como la 
elaboración conjunta con 
profesores y agentes 
educativos de los 
itinerarios de 
compensación de dichas 
carencias PLAN DE 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

CONVIVENCIA: colaborar 
en su desarrollo y 
adecuación a las 
necesidades de cada 
grupo. 

67247 Concejalía de 
Educación. 
Ayuntamiento de 
Parla 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Casa de la Cultura, C/ 
San antón 46, Parla 
28982 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Participación en el 
Programa de Prevención y 
Control del Absentismo 
Escolar. - Participación de 
comisiones de trabajo 
bimensuales para el 
seguimiento de los casos 
de técnicos de la Mesa 
Local de Absentismo 
Escolar - Participación en el 
seguimiento riguroso de 
colectivos específicos de 
alumnado absentista -
Participación en análisis de 
datos, elaboración de 
propuestas y búsqueda de 
recursos para las 
actuaciones previstas 
Colaboración en la 
búsqueda de recursos de 
orientación educativa 

Educativa 150 

67904 Fundación Hogar 
del Empleado 
(FUHEM). Colegio 
Lourdes 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

SECUNDARIA: 
Asesoramiento, 
evaluación, colaboración e 
intervención 
psicopedagógica en 
contexto educativo. 

Educativa 210 



Código 
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Oferta Descripción 

Núm 
de 
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67905 Fundación Hogar 
del Empleado 
(FUHEM). Colegio 
Lourdes 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

ETAPA INFANTIL Y 
PRIMARIA: Asesoramiento, 
evaluación, colaboración e 
intervención 
psicopedagógica en 
contexto educativo.. 

Educativa 210 

67906 Fundación Hogar 
del Empleado 
(FUHEM). Colegio 
Lourdes 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

BACHILLERATO: 
Asesoramiento, 
evaluación, colaboración e 
intervención 
psicopedagógica en 
contexto educativo. 

Educativa 210 

67651 IES Vega del 
Jarama 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Avda. de Irún 18, 
28830, San Fernando 
de Henares, Madrid 

3 01/10/2019 29/05/2020 
 

Entrevistas a alumnos y 
familias. Evaluación 
psicopedagógica. 
Actividades de orientación 
académico-profesionales. 
Actividades de tutoría. 

Educativa 150 

67664 Instituto de 
Enseñanza 
Secundaria Conde 
de Orgaz 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
CALLE NÁPOLES 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Tareas propias de un 
Departamento de 
Orientación en un Instituto 

Educativa 210 

67517 Instituto de 
Enseñanza 
Secundaria 
Joaquín Rodrigo 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ 
Casalarreina s/n 
28032 Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 
 

Orientación personal y 
profesional. Organización 
de tutorías. 

Educativa 210 

67598 YFU España 
(Youth For 
Understanding) 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 

3 01/10/2019 29/05/2020 Ofrecemos: 2 días training 
inicial. Training europeo 2-3 
días sobre comunicación 
intercultural. Pasantía de 2-3 

Seguimiento (consejería) 
de la adaptación de forma 
telefónica, virtual y en 
persona de estudiantes de 

Educativa 210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 
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inicio 
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Nº 
de 
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DIRECCIÓN: Sector 
Foresta 1, 2do piso- 
Tres Cantos 28760, 
Madrid 

días en oficina europea de 
nuestra ONG REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Mínimo B2 
inglés. -Habilidades 
comunicativas (escucha 
activa). - Capacidad de trabajo 
responsable, independiente y 
autónomo. 

intercambio 
internacionales (15 a 18 
años) en España, durante 
un curso escolar. 

67198 Asociación 
Cultural Norte 
Joven. 
Alcobendas 

PERIODO: EXTENSIVO 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ 
FAYÓN 1 28100 
ALCOBENDAS 

3 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: . Iniciativa y 
autonomía. . Capacidad de 
trabajo en equipo. . 
Conocimientos sobre 
intervención psicosocial y 
comunitaria con colectivos en 
dificultad social 

Apoyo en la 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.) Apoyo en la 
formación cultural básica 
Este oferta de prácticas 
cuenta con la característica 
de que el perfil que se 
atiende es de jóvenes en 
riesgo de exclusión como 
de personas adultas en 
proceso de rehabilitación y 
reinserción social 

Educativa-
social 

210 

67199 Asociación 
Cultural Norte 
Joven. Fuencarral 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: Mañana. 
DIRECCIÓN: C/ 
Ribadavia 20, 28029, 
Madrid 

4 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: Certificado 
negativo de antecedentes 
penales por delitos de 
naturaleza sexual. 

Guías de grupo en sesiones 
de desarrollo de 
Competencias Básicas y 
Educación en Valores, 
destinadas a jóvenes entre 
16 y 25 años en situación 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

de vulnerabilidad. Apoyo 
socioeducativo. 

67194 Asociación 
Cultural Norte 
Joven. Vallecas 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: C/ Peña 
Veiga s/n 28031, 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: Compromiso de 
permanecer en las prácticas 
hasta junio 2020 que termine 
el programa. Interés por el 
trabajo con menores. 
Capacidad de comunicación, 
conocimientos de informática 
y herramientas digitales. 
Competencias para el trabajo 
en equipo 

Guías de grupo en 
entrenamiento en 
habilidades sociales, 
educación en 
valores/salud, deportes, 
apoyo extraescolar, 
escuela de familias, con 
niños y adoelscentes en 
dificultad social, entre los 6 
y los 17 años 

Educativa-
social 

210 

67196 Asociación 
Cultural Norte 
Joven. Vallecas 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: C/ Peña 
Veiga s/n 28031, 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS: Compromiso de 
permanecer en las prácticas 
hasta junio 2020 que termine 
el programa. Interés por el 
trabajo con menores. 
Capacidad de comunicación, 
conocimientos de informática 
y herramientas digitales. 

Guías de grupo en 
entrenamiento en 
habilidades sociales y 
educación en valores/salud 
con jóvenes en dificultad 
social, entre los 16 y los 25 
años. Apoyo educativo 
específico e individualizado 
para los jóvenes con 
dificultades de aprendizaje 

Educativa-
social 

210 

67204 Asociación de 
Padres de 
Alumnos 
Minusválidos de 
Alcobendas. 
APAMA 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
(de 9:30 a 13:30 
horas, repartido 
entre los días de 
lunes a jueves 
Pudiendo acordar 
con el/la estudiante 
excepciones de 
forma puntual) 
DIRECCIÓN: C/ Pablo 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Participación obligatoria en la 
actividad de ocio programada 
los lunes de 12:00 a 13:30 
horas. 

Aprendizaje de 
metodología de trabajo a 
la hora de formar a 
personas con discapacidad 
intelectual participando 
activamente en todos los 
programas desarrollados 
en el área de formación 
laboral. Apoyo en la 
formación de los 
monitores con 
discapacidad intelectual 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

Serrano s/n, 28100 
Alcobendas, Madrid 

para la realización de 
diferentes talleres (taller 
de papel, taller de grabado, 
taller de animales ) en los 
Centros educativos. 
Participación obligatoria en 
la actividad de ocio 
programada los lunes de 
12:00 a 13:30 horas El 
trabajo se llevará a cabo 
con adultos del centro 
ocupacional en diferentes 
centros de Alcobendas 
(Sede de APAMA, Centro 
municipal Gonzalo Lafora, 
Huerto Emilio Casado, 
Colegios del municipio de 
Alcobendas y Madrid ) 

67326 Asociación de 
Padres de 
Personas con 
Discapacidad de 
San Sebastián de 
los Reyes APADIS 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
Avda de Aragón 14, 
San Sebastián de los 
Reyes 28701, Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Motivación 
e implicación. Puntualidad. 

Conocer funcionamiento 
de C. Ocupacional Modelo 
de DI basado en apoyos. 
Modelo de Calidad de Vida. 
Ética y discapacidad 
intelectual. El objetivo será 
el aprendizaje a través de 
la observación y 
tutorización para 
posteriormente planificar y 
participar en algunas de las 
actividades. Entrevistas de 
acogida, seguimientos y 
apoyos psicológicos 
individuales, intervención 
familiar, trabajo en equipo 
multidisciplinar. Talleres 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

grupales (afectividad y 
sexualidad ) Pruebas 
psicométricas (ICAP, WAIS 
) Metodología de trabajo: 
Planificación Centrada en 
la Persona, Apoyo 
Conductual Positivo, Apoyo 
Activo. Síndromes 
genéticos e implicaciones 
en la intervención. El 
objetivo será el 
aprendizaje a través de la 
observación y tutorización 
para posteriormente 
planificar y participar en 
algunas de las actividades 

67395 Asociación 
Equipo de 
Orientación 
Familiar E.O.F. 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: C/ C/ 
Colón nº16, 28004 
Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 Mayoritariamente serán en 
horario de tarde, pero tendrán 
la oportunidad de participar 
en algunas reuniones de 
coordinación o mesas de 
participación con otros 
recursos sociales en horario de 
mañana. 

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. 

Educativa-
social 

210 

67351 Asociación 
Murialdo-Getafe. 
Programa I+I 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: TARDE ( 

1 01/10/2019 29/05/2020 Actitud abierta y 
comprometida, con 
sensibilidad para trabajo con 

PROGRAMA I+I 
Intervención social 
especializada con infancia 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

atención a la 
infancia y 
adolescencia en 
riesgo social. 

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

menores de 6 a 17 años con 
perfil de riesgo social. Con 
iniciativa y ganas de aprender. 
Con habilidades para trabajar 
en equipo en un entorno ágil y 
flexible. 

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

67530 Ayuntamiento de 
Alcobendas. Casa 
de la Mujer 
''Clara 
Campoamor'' 

PERIODO: EXTENSIVO 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ 
Málaga 50, 28100, 
Alcobendas, Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO: ENTREVISTA 
PREVIA DE SELECCIÓN POR EL 
CENTRO Periodo del Taller: 
marzo mayo de 2020 

Taller sobre Habilidades 
para la Mejora de la 
Autoestima, dirigido a 
mujeres. Los/as 
estudiantes que elijan este 
practicum deberán diseñar 
el Taller e impartirlo. 
Contarán con el 
asesoramiento y 
supervisión de las tutoras 
académicas y 
profesionales, pero lo 
impartirán los/as 
estudiantes solos/as. La 
mayor carga de trabajo es 
la planificación y el diseño 
del taller. El/la estudiante 
deberá acudir, en el primer 
cuatrimestre, a 
tutorías/seminarios con las 
tutoras académicas para 
trabajar en la revisión 
teórica sobre el tema de la 
autoestima y en la revisión 
bibliográfica de programas 
de intervención sobre el 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

tema. No es un taller 
terapéutico, sino de 
desarrollo personal. Tiene 
una duración aproximada 
de 9 sesiones de dos horas 
de duración, semanales y 
de marzo a mayo. También 
se le puede solicitar a las 
alumnas que diseñen e 
impartan una sesión de la 
misma temática a grupos 
de mujeres de la Casa de la 
Mujer con situaciones o 
problemáticas específicas, 
como ansiedad, viudedad, 
etc. La asistencia al Centro 
se limita a la impartición 
del taller, a la asistencia a 
uno o dos seminarios sobre 
Igualdad y/o Violencia de 
Género y a las tutorías 
correspondientes con la 
tutora profesional. Estas 
tutorías serán 
habitualmente semanales y 
siempre en horario de 
mañana. 

67531 Ayuntamiento de 
Alcobendas. Casa 
de la Mujer 
''Clara 
Campoamor'' 

PERIODO: EXTENSIVO 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: C/ 
Málaga 50, 28100, 
Alcobendas, Madrid 

2 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITO: ENTREVISTA 
PREVIA DE SELECCIÓN POR EL 
CENTRO Periodo del Taller: 
marzo mayo de 2020 

Taller sobre Habilidades 
personales para las 
Relaciones personales 
dirigido a mujeres. Los/as 
estudiantes que elijan este 
practicum deberán diseñar 
el Taller e impartirlo. 
Contarán con el 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

asesoramiento y 
supervisión de las tutoras 
académicas y 
profesionales, pero lo 
impartirán los/as 
estudiantes solos/as. La 
mayor carga de trabajo es 
la planificación y el diseño 
del taller. El/la estudiante 
deberá acudir, en el primer 
cuatrimestre, a 
tutorías/seminarios con las 
tutoras académicas para 
trabajar en la revisión 
teórica sobre Habilidades 
Sociales y en la revisión 
bibliográfica de programas 
de intervención sobre el 
tema. No es un taller 
terapéutico, sino de 
desarrollo personal. Tiene 
una duración aproximada 
de 9 sesiones de dos horas 
de duración, semanales y 
de marzo a mayo. También 
se puede solicitar a las 
alumnas que diseñen e 
impartan una sesión de la 
misma temática a grupos 
de mujeres de la Casa de la 
Mujer con situaciones o 
problemáticas específicas, 
como ansiedad, viudedad, 
etc. La asistencia al Centro 
se limita a la impartición 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

del taller, a la asistencia a 
uno o dos seminarios sobre 
Igualdad y/o Violencia de 
Género y a las tutorías 
correspondientes con la 
tutora profesional. Estas 
tutorías serán 
habitualmente semanales y 
siempre en horario de 
mañana. 

67303 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: 
PARLA 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - Madurez 
humana: coherencia personal, 
ser referencia educativa para 
los jóvenes (equilibrio 
emocional), habilidades de 
relación, comunicación, 
implicación y disponibilidad 
que favorezca el trabajo en 
equipo. - Competencia 
educativa: actitud educativa 

Trabajo con menores en 
riesgo de exclusión social: -
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. - Apoyo en 
talleres de HHSS, 
actividades lúdicas y de 
ocio. -Apoyo en la gestión 
de proyectos 
socioeducativos 

Educativa-
social 

210 

67304 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
PARLA 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - Madurez 
humana: coherencia personal, 
ser referencia educativa para 
los jóvenes (equilibrio 
emocional), habilidades de 
relación, comunicación, 
implicación y disponibilidad 
que favorezca el trabajo en 

Trabajo con menores 
infractores con medidas 
judiciales de medio 
abierto: -Elaboración y 
seguimiento de los 
programas individuales de 
ejecución. -Búsqueda de 
recursos para los menores 
destinatarios. -Talleres de 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

equipo. - Competencia 
educativa: actitud educativa 

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

67313 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO:TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: 
PARLA 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - Madurez 
humana: coherencia personal, 
ser referencia educativa para 
los jóvenes (equilibrio 
emocional), habilidades de 
relación, comunicación, 
implicación y disponibilidad 
que favorezca el trabajo en 
equipo. - Competencia 
educativa: actitud educativa 

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

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

de HHSS, actividades 
lúdicas y de ocio 

67316 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
PARLA 

1 01/10/2019 29/05/2020 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. 

Proyecto de Inserción 
socio-laboral con 
colectivos en riesgo de 
exclusión social: -
Entrevistas de acogida al 
proyecto a beneficiarios. -
Apoyo a la búsqueda de 
empleo de usuarios/as 
(Orientación laboral, 
elaboración de itinerarios 
integrales de inserción, 
apoyo en el uso de las 
nuevas tecnologías, etc.) - 
Apoyo en el desarrollo de 
los diferentes talleres -
Apoyo a la gestión de 
ofertas de empleo -Apoyo 
a la gestión administrativa 
del proyecto 

Educativa-
social 

210 

67300 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Puerta del Sol 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - Madurez 
humana: coherencia personal, 
ser referencia educativa para 
los jóvenes (equilibrio 
emocional), habilidades de 
relación, comunicación, 
implicación y disponibilidad 
que favorezca el trabajo en 
equipo. - Competencia 
educativa: actitud educativa 

Trabajo con menores 
infractores con medidas 
judiciales de medio 
abierto: elaboración y 
seguimiento de los 
programas individuales de 
ejecución. Búsqueda de 
recursos para los menores 
destinatarios. Talleres de 
habilidades sociales y 
laborales. Inserción socio 
laboral, educación afectivo 
sexual, igualdad de género, 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

salud, ocio y tiempo libre. 
coordinación y trabajo en 
red. apoyo a familias: 
orientación a recursos, 
mediación, apoyo socio 
educativo. Planes 
individualizados de 
prevención de conductas 
violentas y desarrollo 
personal y social. Apoyo 
psico-educativo 

67461 FUNDACIÓN 
ATENEA GRUPO 
GID 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
DIRECCION POSTAL: 
C/ ANTONIA 
LANCHA, 50, 28019, 
Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Seguimiento de casos en 
atención psicológica y 
orientación socio-laboral - 
Planificación e impartición 
de formaciones: Búsqueda 
Activa de Empleo (BAE), 
BAE 2.0, Motivación, 
Autoestima, Procesos de 
Selección, Elaboración de 
CV, Entrevista, etc. - 
Prospección empresarial: 
búsqueda de empresas y 
ofertas de empleo 
adecuadas para los perfiles 
de bolsa - Apoyo a la figura 
de orientación laboral en 
los itinerarios de inserción 
y seguimiento de casos - 
Recogida de datos y 
elaboración de informe - 
Puerta abierta a 
propuestas del alumnado 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

67288 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá 
de Henares 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: 
ALCALÁ DE HENARES 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Madurez 
humana: coherencia personal, 
ser referencia educativa para 
los jóvenes (equilibrio 
emocional), habilidades de 
relación, comunicación, 
implicación y disponibilidad 
que favorezca el trabajo en 
equipo. - Competencia 
educativa: actitud educativa 

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

Educativa-
social 

210 

67290 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá 
de Henares 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: 
ALCALÁ DE HENARES 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Madurez 
humana: coherencia personal, 
ser referencia educativa para 
los jóvenes (equilibrio 
emocional), habilidades de 
relación, comunicación, 
implicación y disponibilidad 
que favorezca el trabajo en 
equipo. - Competencia 
educativa: actitud educativa 

Trabajo con menores en 
riesgo de exclusión social: -
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. - Apoyo en 
talleres de HHSS, 
actividades lúdicas y de 
ocio. -Apoyo en la gestión 

Educativa-
social 

210 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 

Núm 
de 

plazas 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Perfil 
Nº 
de 

horas 

de proyectos 
socioeducativos. 

67291 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá 
de Henares 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
ALCALÁ DE HENARES 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Madurez 
humana: coherencia personal, 
ser referencia educativa para 
los jóvenes (equilibrio 
emocional), habilidades de 
relación, comunicación, 
implicación y disponibilidad 
que favorezca el trabajo en 
equipo. - Competencia 
educativa: actitud educativa 

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

Educativa-
social 

210 

67294 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá 
de Henares 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
ALCALÁ DE HENARES 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Compromiso, buena 
disposición e iniciativa. - 
Sensibilidad hacia las personas 
en dificultad social. - 
Habilidades de comunicación y 
de relación. - Flexibilidad y 

Proyecto de Inserción 
socio-laboral con 
colectivos en riesgo de 
exclusión social: -
Entrevistas de acogida al 
proyecto a beneficiarios. -
Apoyo a la búsqueda de 
empleo de usuarios/as 

Educativa-
social 

210 
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Núm 
de 

plazas 
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Nº 
de 
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capacidad de adaptación. - 
Cercanía y sentido del humor. 

(Orientación laboral, 
elaboración de itinerarios 
integrales de inserción, 
apoyo en el uso de las 
nuevas tecnologías, etc.) - 
Apoyo en el desarrollo de 
los diferentes talleres -
Apoyo a la gestión de 
ofertas de empleo -Apoyo 
a la gestión administrativa 
del proyecto 

67477 ILUNION PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
C/ Albacete 3, planta 
12, 28027, Madrid 

1 01/10/2019 29/05/2020 Se valorará preferentemente y 
muy positivamente que el/la 
estudiante sea persona con 
discapacidad. 

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

Organizaciones 210 

67534 PUNTO DE FUGA 
INVESTIGACIÓN 
PROSPECTIVA, 
S.L. 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO. A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
GRAN VIA 26 5º IZQ, 
28013, MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 
 

Aplicar de forma práctica y 
en base a experiencias 
reales (necesidades 
actuales de empresas de 
diferentes sectores) los 
aprendizajes en relación a 
la investigación de 
mercados desde una 
perspectiva cuantitativa. 
Esto implicará que el 
alumno podrá participar de 

Organizaciones 210 



Código 
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Oferta Descripción 

Núm 
de 
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inicio 
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Nº 
de 
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forma activa en las 
diferentes fases que 
conforman cualquier 
proceso de investigación 
de mercados: 1. Diseño y 
enfoque de la 
investigación, 2. 
Desarrollo, diseño y 
revisión del cuestionario, 
teniendo en cuenta las 
diferentes técnias de 
recogida de información 
(entrevista personal, 
telefónica, online). 3. 
Supervisión y realización 
del trabajo de campo, 
4.Codificación de las 
preguntas abiertas, 5. 
Tabulación de las 
entrevistas, 6. Análisis de 
información, 7. Asistencia a 
presentaciones con 
clientes. 

67593 TALENTTOOLS 
HUMAN 
SYSTEMS, S.L. 

PERIODO: EXTENSIVO 
HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: 
CALLE ANICETO 
MARINAS 16. 28008 
MADRID 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN CONOCIMIENTO 
MUY ALTO DE EXCEL. SE 
RESALIZARA PRUEBA DE NIVEL 

NUESTRA EMPRESA SE 
DEDICA A DESARROLLAR 
SOLUCIONES ONLINE PARA 
LAS ÁREAS DE RECURSOS 
HUMANOS: - PROCESOS DE 
EVALUACIÓN 
(DIGITALIZAMOS TEST 
PSICOMETRICOS, 
EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO, DE CLIMA, 
DE COMPETENCIAS ) - 
ENTORNOS DE 

Organizaciones 210 



Código 
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Núm 
de 
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de 
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FORMACION ONLINE (LMS, 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO, 
MICROLEARNING, 
UNIVERSIDADES 
CORPORATIVAS ) Y 
DIGITALIZAMOS 
CONTENIDOS PARA 
NUESTROS ENTORNOS O 
LOS QUE TENGA EL 
CLIENTE - PEOPLE 
ANALYTICS. (CUADROS DE 
MANDO PARA ANALIZAR 
DATOS) - SEGUIMIENTO DE 
PLANES DE ACCIÓN EN 
ESTE ENTORNO 
BUSCAMOS UNA PERSONA 
QUE LE GUSTE LA 
TECNOLOGÍA, QUE NO 
TENGA MIEDO DE PROBAR 
NUEVAS HERRAMIENTAS, 
INQUIETA, QUE BUSQUE Y 
PRUEBE OTRAS 
HERRAMIENTAS QUE 
PUEDE HABER ONLINE . 
FLEXIBLE Y CON FACILIDAD 
PARA EL CAMBIO. Y QUE LE 
GUSTE EN EL AREA DE 
RECURSOS HUMANOS. 

67318 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

PERIODO: EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO:A 
CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: 
PARLA 

1 01/10/2019 29/05/2020 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: -
Flexibilidad, capacidad de 
adaptación, responsabilidad e 
iniciativa. -Compromiso y 
buena disposición - Reflexión y 

GARELLI PROTECCIÓN : 
Acogida Integral para 
Menores Extranjeros No 
Acompañados - Detección 
y atención a las demandas 
y necesidades de los 

Social 210 



Código 
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Nº 
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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. 

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 
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: 
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educativa/formativa, social 
y personal, familiar 

 


