
PLAZAS VACANTES A FECHA 18/07/2019 

Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67329 ERASMUS 
PRÁCTICAS: PLAZA 
SIN CENTRO 
ASOCIADO 

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

7 210 03/02/2020 29/05/202
0 

El estudiante deberá 
cumplir los requisitos que 
establezca la convocatoria 
de movilidad específica 
aplicable en cada caso. 
No se podrá matricular 
ninguna asignatura cuya 
docencia coincida con el 
período de prácticas a 
realizar en el extranjero, 
salvo auto 

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

 

67611 TORRAFAL 
(Asociación de 
familiares de 
enfermos de 
Alzheimer de 
Torrejón de Ardoz) 

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

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

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

Clínica 

67983 AMAVIR ALCALÁ DE 
HENARES 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
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 

67984 Residencia para 
personas mayores 
AMAVIR Torrejón 

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

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS: sería 
aconsejable haber 
superado asignaturas 
como neurociencia, 

Valoraciones neuropsicológicas y 
psicológicas. Intervención 
cognitivo-conductual. Modificación 
ambiental. Intervenciones 

Clínica 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

neurospicología y análisis 
y tratamiento de 
problemas clínicos. 

multidisciplinares. 
Selección/formación de personal. 
Atención a familias 

68401 Gestalt: 
Psicoterapia y 
formación 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE 2018-
SEPTIEMBRE DE 2019) HORARIO: UN FIN DE 
SEMANA AL MES DIRECCIÓN: C/puerto Rico 
32, posterior o Local, 28016 Madrid 

1 150 01/10/2019 29/05/202
0 

Las prácticas se realizan 
un fin de semana 
completo al mes 

Parcipar en el curso básico de 
formación de terapeutas en Gestalt 
como alumno/a REQUISITO: TENER 
SUPERADA LA ASIGNATURA 
TERAPIAS PSICOLÓGICAS La 
calificación se obtendrá en la 
convocatoria de junio de 2019, 
aunque el estudiante continúe en el 
centro. 

Clínica 

67536 Centro de día 
Sanitas Ilustración 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
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 

67552 Residencial Sanitas 
Mirasierra 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
Valoraciones. Informes.Realizar 
talleres de estimulación cognitiva 

Clínica 

67546 Centro de 
Humanización de la 
Salud (San Camilo) 

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

2 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
- EVALUACION Y SUPERVISION DE 
CASOS EN BASE A MODELO 
INTEGRAL DE ATENCION 
CENTRADO EN LA PERSONA.DE 
INTERVENCION EN EL CASC/CEHS. - 
VALORACION PSICOGERIATRICA 
COGNITIVA Y PSICOEMOCIONAL. - 
GRUPOS DE PSICOESTIMULACION. - 
GRUPOS DE PSICOTERAPIA. - 
COUNSELLING INDIVIDUAL Y 
FAMILIAR. - REUNIONES 
INTERDISCIPLINARES RESIDENCIA Y 
CENTRO DE DIA. - REUNIONES 
INTERDISCIPLINARES UNIDAD 
CUIDADOS PALIATIVOS. - 
REUNIONES PLANIFICACION 
ACTIVIDADES P.A.I. - GRUPOS DE 
RELAJACION & MINDFULLNES. - 

Clínica 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

INTERVENCION PSICOLOGICA EN 
CUIDADOS PALIATIVOS, DUELO Y 
OTRAS SITUACIONES. - TRABAJO 
PERSONAL DEL PSICOTERAPEUTA. 

67901 DOMUSVI 
ALBUFERA 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA (L-V DE 10:00 A 14:00 
HORAS) DIRECCIÓN: C/SIERRA DE 
ALCUBIERRE 8, 28053 MADRID 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

No informado Valoración de residentes y usuarios 
al ingreso. Colaboración en terapias 
grupales de estimulación cognitiva 
en pacientes con deterioro 
cognitivo. Intervención en cuidados 
paliativos. Valoraciones periódicas. 

Clínica 

67800 AMAVIR NUESTRA 
CASA COLLADO 
VILLALBA 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: A CONVENIR 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ Las Águedas 2 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

No informado - Valoraciones cognitivas - Talleres 
de estimulación cognitiva - 
Supervisión de comedores - 
Preingresos/ingresos - Intervención 
individual - Atención a familias 

Clínica 

67548 Residencia de 
Personas Mayores 
Parque 
Coimbra(Edad 
Dorada Mensajeros 
de la Paz) 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN: Avenida 
de los Sauces, 55. Urbanización '' Parque 
Coimbra'' 28935 Móstoles (Madrid) 

1 150 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE: 
conocimientos básicos de 
Psicología de la Vejezy/o 
Neuropsicología. 

Apoyo en el dpto. psicológico: 
Observación de entrevistas de 
ingreso. Evaluación y revisión de 
casos (deterioro cognitivo, 
alteraciones afectivas y de la 
conducta.) Colaboración en 
programas. 

Clínica 

67508 Hospital Nacional 
de Parapléjicos de 
Toledo 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: 
FINCA DE LA PERALEDA S/N TOLEDO 45071 

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

 
Observación de sesiones de 
tratamiento individuales y grupales. 
Participación en sesiones clínicas. 
Sesiones de revisión bibliográfica. 
Participación en el tratamiento y 
seguimiento de casos 
individuales/grupales y familiares. 
Participación en la evaluación de 
casos e informes clínicos. 

Clínica 

67485 Hospital de 
Cantobanco - 
Cantoblanco 
(Unidad de 
Memoria) 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

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 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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

Clínica 

67340 Centro de 
Psicoterapia y 
Psicología Clínica 

PERIODO: EXTENSIVO (NOVIEMBRE-
NOVIEMBRE) 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 

1 150 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE: TENER 
SUPERADA LA 
ASIGNATURA TERAPIAS 
PSICOLÓGICAS.EL/LA 
ESTUDIANTE TIENE QUE 
COMPROMETERSE A 
FINALIZAR. SE OBTENDRÁ 
LA CALIFICACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA DE 
JUNIO DE 2020. 

Formación en Terapia Gestalt. 
Incorporación a un grupo de 
formación para Terapeutas. LAS 
PRÁCTICAS SE REALIZARÁN DE 
NOVIEMBRE DE 2018 A 
NOVIEMBRE DEL 2019. 

Clínica 

67279 Asociación de Daño 
Cerebral 
Sobrevenido de 
Castilla-La Mancha 

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

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

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

Clínica 

67261 A.L.M. UNIVASS, 
S.L. (CLÍNICA SAN 
VICENTE) 

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

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

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

Clínica 

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 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
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 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

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) 

67591 Terapianimal 
Servicios Integrales 
S.L. 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: TARDE 
DIRECCIÓN: las prácticas se realizan en 
Boadilla 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

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 pr 

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 

67322 Colegio Joyfe PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR DIRECCIÓN: C/ Vital 
Aza, 65 28017 Madrid 

2 210 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Actividades propias del 
Departamento de Orientación. 

Clínica-
educativa 

67319 Asociación 
Síndrome de Down 
Toledo 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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

Clínica-
educativa 

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) 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
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 

Clínica-
educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

valoraciones iniciales del desarrollo 
y/o psicopedagogicas en personas 
con discapacidad intelectual, niños 
y adultos.intervenciones en 
estimulacion Neurogognitiva. 
Colaborador en el taller de gestion 
de las emociones. Colaborador en 
la evaluación de calidad de vida. 

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 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 

67725 Confederación de 
autismo FESPAU 

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

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

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

Clínica-
educativa 

67727 CONCEJALÍA DE 
SANIDAD Y SALUD 
PÚBLICA 

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

1 150 01/10/2019 29/05/202
0 

 
Oyente en las sesiones del taller de 
sexualidad, Hablemos de sexo; 
hablemos de salud que se imparten 
en los institutos del municipio en 3º 

Clínica-
educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

AYUNTAMIENTO DE 
PARLA 

de secundaria. Participación activa 
en las dinámicas del taller 
Evaluación de la sesiones 

67543 PSICODIS 
Orientación y 
Apoyo 

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

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

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 

67343 Colegio Sagrada 
Familia Pinto 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

El horario es de 9:30 a 13 
horas y de 15:00 a 
17.Posibilidad de convenir 
con el alumno. 

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

Clínica-
educativa 

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 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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, lo 

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 

67407 CLUB DEPORTIVO 
CANILLAS 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Haber 
cursado Psicología del 
Deporte, experiencia 

Colaborar y apoyar el trabajo del 
psicólogo deportivo del centro: 
seguimiento de casos, observación 

Clínica-
educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

como entrenador/a y/o 
jugador/a de fútbol 

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. 

67590 Terapianimal 
Servicios Integrales 
S.L. 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 pr 

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 

67259 Asociación DATO PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: MAÑANA (de 
lunes a viernes de 9:30 a 13.30 o 14:30 
horas) DIRECCIÓN POSTAL: C/ Andarríos 
19A 28043, Madrid 

3 210 01/10/2019 15/01/202
0 

 
-Trabajar con personas con parálisis 
cerebral, daño cerebral adquirido y 
enfermedades neurodegenerativas. 
-Apoyo en actividades 
psicopedagógicas 

Clínica-
educativa 

67453 Fundación Manos 
Tendidas. Centro 
Hípico de Pinto 

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

3 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
Equinoterapia. Terapia con caballos 
para personas con discapacidad. 

Clínica-
educativa 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
Actividades propias del 
Departamento de Orientación. 

Clínica-
educativa 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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

Clínica-
educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

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. 

67562 SCUOLA STATALE 
ITALIANA DI 
MADRID 

PERÍODO DE REALIZACIÓN: PRIMER 
CUATRIMESTRE HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO DE 
TRABAJO: C/ Agustín de Betancourt, 1 
28003 Madrid 

2 150 01/10/2019 15/01/202
0 

No informado Los/as alumnos/as trabajarán en 
relación con el psicólogo escolar de 
los cursos de secundaria (11-18 
años). La actividad principal a 
desarrollar será el análisis de 
necesidades relacionadas con la 
convivencia escolar en el instituto, 
y la consecuente planificación y 
puesta en marcha de una 
intervención coherente con dicho 
análisis. De manera paralela, y sin 
restar tiempo a la actividad 
principal, se planificarán otras 
intervenciones con carácter más 
puntual. Entre ellas: Realización de 
talleres de prevención y 
sensibilización con alumnado sobre 
distintos temas (consumo, 
sexualidad, género). Intervención 
en clases concretas para solucionar 
problemas relacionales entre el 
alumnado. Apoyo concreto a 
alumnos/as y familiares. Mediación 
de conflictos entre alumnos/as. 

Clínica-
educativa 

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 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 

Clínica-
educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

actividades terapéuticas asistidas 
con caballos. 7.Manejo de caballos 
de intervención. 

67200 Centro Ocupacional 
Jardines de España 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: Mañana 
Dirección Postal: C/ Avda. Burgos 85, 
28050, Madrid 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

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

Clínica-
educativa 

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, Torrelodones 28250, Madrid 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 c 

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 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). 

Clínica-
educativa 

67345 Colegio Sagrada 
Familia Pinto 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

El horario es de 9:30 a 13 
horas y de 15:00 a 
17.Posibilidad de convenir 
con el alumno. 

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

Clínica-
educativa 

67409 Envera. Asociacion 
de Empleados de 
Iberia padres de 
personas con 
discapacidad 

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

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Atención temprana Clínica-

educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67427 EQUURA. TERAPIAS 
ECUESTRES 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

Requisitos1: VEHÍCULO 
PROPIO O MANERA 
AUTÓNOMA DE LLEGAR 
AL 
CENTRO.Conocimientos 
de equitacion o trato con 
caballos pie a tierra. 
Preferiblemente alumnos 
que sepan montar a 
caballo. 

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

Clínica-
educativa 

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 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 ba 

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 

67525 LOGOS. Centro de 
Rehabiliación del 
Lenguaje 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: Tarde. Puntualmente algún día 
por la mañana DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Fernando Palanca, 5 Local 19005 
Guadalajara 

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

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

Clínica-
educativa 

68211 UNIDAD DE 
TECNOLOGÍAS 
PARA LA 
EDUCACIÓN 

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

2 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE: 
ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN Esta plaza 
pertenece al programa de 
prácticas curriculares con 
ayuda de estudios de la 
OPE (REMUNERADA) 
(pendiente de aprobación 
por la Comisión Delegada 
de Empleabilidad)'' 
Criterios de Selección:  

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

Educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

Learning Analytics. Evaluación del 
aprendizaje. 

68021 Colegio Mª 
Inmaculada 

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

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
FUNCIONES PROPIAS DEL 
ORIENTADOR : -INFANTIL Y 
PRIMARIA -ESO Y BACHILLERATO 

Educativa 

67504 EOEP ALCOBENDAS PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: 
ALCOBENDAS 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Valoración psicopedagógica 
Coordinación con equipos docentes 
Asesoramiento familiar 
Coordinación con equipos 
específicos de la red de orientación 

Educativa 

67518 Instituto de 
Enseñanza 
Secundaria Joaquín 
Rodrigo 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN: C/ 
Casalarreina s/n 28032 Madrid 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Orientación personal y profesional. 
Organización de tutorías. 

Educativa 

67906 Fundación Hogar 
del Empleado 
(FUHEM). Colegio 
Lourdes 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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

Educativa 

67436 COLEGIO JABY PERIODO:PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
CRISTO 24, 28850, TORREJON DE ARDOZ, 
MADRID 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

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

Educativa 

68078 COLEGIO 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
GENERAL DÍAZ PORLIER 25 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Orientación profesional y 
vocacional. Planificación, 
organización y técnicas de estudio. 
Seguimiento de alumnos. 
Reuniones con familias de alumnos. 
Evaluación de alumnos a través de 
pruebas pedagógicas. Reuniones de 
coordinación pedagógica y general. 

Educativa 

68115 I.E.S. La Dehesilla PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: 
Camino de Rodeo y Dehesilla, s/n 28470 
Cercedilla 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Tareas propias de un 
Departamento de Orientación en 
un IES. 

Educativa 

67416 COLEGIO VIRGEN 
DE ATOCHA-FESD 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: AVDA. CIUDAD DE 
BARCELONA 1, MADRID 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Psicólogo/a P.T. Especialista en 
pedagogía terapéutica en el 
colegio. Intervendrá dentro y fuera 
del aula al alumnado con a.c.n.e.e. 
en Educación Primaria o Infantil. 

Educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

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

67905 Fundación Hogar 
del Empleado 
(FUHEM). Colegio 
Lourdes 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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

Educativa 

67517 Instituto de 
Enseñanza 
Secundaria Joaquín 
Rodrigo 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
Orientación personal y profesional. 
Organización de tutorías. 

Educativa 

67598 YFU España (Youth 
For Understanding) 

PERIODO: EXTENSIVO (OTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR DIRECCIÓN: Sector 
Foresta 1, 2do piso- Tres Cantos 28760, 
Madrid 

3 210 01/10/2019 29/05/202
0 

Ofrecemos: 2 días training 
inicial. Training europeo 
2-3 días sobre 
comunicación 
intercultural. Pasantía de 
2-3 días en oficina 
europea de nuestra ONG 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Mínim
o B2 inglés. -Habilidades 
comunicativas (escucha 
activa). - Capacidad de 

Seguimiento (consejería) de la 
adaptación de forma telefónica, 
virtual y en persona de estudiantes 
de intercambio internacionales (15 
a 18 años) en España, durante un 
curso escolar. 

Educativa 

67651 IES Vega del Jarama PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: 

3 150 01/10/2019 29/05/202
0 

 
Entrevistas a alumnos y familias. 
Evaluación psicopedagógica. 
Actividades de orientación 

Educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

Avda. de Irún 18, 28830, San Fernando de 
Henares, Madrid 

académico-profesionales. 
Actividades de tutoría. 

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

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

 
Tareas propias de un 
Departamento de Orientación en 
un IES. 

Educativa 

67412 Colegio 
Fuentelareyna 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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

Educativa 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
Prácticas en el Departamento de 
Orientación Educativa 

Educativa 

67399 CENTRO: Colegio 
Ntra. Sra. de los 
Remedios 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN POSTAL: C/ Guindales 19, 
Alcorcón 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
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 

67397 CENTRO: Colegio 
Ntra. Sra. de los 
Remedios 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
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 

67335 Colegio Concertado 
El Valle II 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN: C/ Ana de 
Austria 60, 28050 Madrid 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

Buena presencia y 
educación. Decoro en la 
vestimenta. 
Conocimiento sobre 
psicología evolutiva. 
Habilidades sociales y 
empatía. Puntualidad. 
Conocimiento de las 

Pasación de pruebas colectivas e 
individuales a los alumnos. 
Detección de dificultades de 
aprendizaje. Seguimiento de 
alumnos con NEE. Corrección de 
pruebas psicométricas. 

Educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

diferentes baterías de 
pruebas psicométricas y 
su aplicación en el aula. 

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 

1 150 01/10/2019 29/05/202
0 

 
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 

67587 Colegio Sagrada 
Familia Madrid 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: TARDE DIRECCIÓN: C/ Oberón, 6 
28030 Madrid 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Valoraciones individuales y 
colectivas. Entrevistas con padres, 
alumnos y profesores. Elaboración 
de tutorías para alumnos de ESO. 
Elaboración del Consejo Orientador 
para alumnos de ESO y Bachillerato. 
Participación en el Equipo de 
Convivencia del Centro. Asistencia 
al CAF (Centro de Atención 
Familiar) o Servicios Sociales 
cuando se requiera nuestra 
presencia. Coordinación con el 
EOEP de la zona. Entrevistas con 
profesionales externos (logopedas, 
psicólogos ) cuando estos lo 
requieran. Participación en la 
Comisión de Coordinación 
Pedagógica (en caso de que alguno 
opte por el horario de tarde). 
Participación en la Semana de 
Orientación Vocacional (Segundo 
Cuatrimestre). Elaboración de 
perfiles en 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato para su orientación 
académica. Elaboración de 

Educativa 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

informes de PMAR y FP Básica. 
Intervención en el aula en 
Educación Infantil y Primaria 
cuando los tutores lo requieran. 
Observación directa de alumnos de 
E. Infantil y Primaria. Otras tareas 
que vayan surgiendo a lo largo del 
año 

67413 CC. DE E.E. MARIA 
AUXILIADORA 

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

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

 
Orientación. Educativa 

67198 Asociación Cultural 
Norte Joven. 
Alcobendas 

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

3 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 

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 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 grupales (afectividad y 
sexualidad ) Pruebas psicométricas 
(ICAP, WAIS ) Metodología de 
trabajo: Planificación Centrada en 
la Persona, Apoyo Conductual 

Educativa-social 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

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 

67351 Asociación 
Murialdo-Getafe. 
Programa I+I 
atención a la 
infancia y 
adolescencia en 
riesgo social. 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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

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

Educativa-social 

67392 Asociación 
Tecnología Estudios 
e Intervención 
Social. TESIS 

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

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

Las actividades se 
realizarán tanto en la 
sede de la Asociación, 
como en entidades 
colaboradoras. 

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

Educativa-social 

67461 FUNDACIÓN 
ATENEA GRUPO 
GID 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

 
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 

Educativa-social 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

datos y elaboración de informe - 
Puerta abierta a propuestas del 
alumnado 

67634 Liga Española de la 
Educación y la 
Cultura Popular 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: 
C/VALLEHERMOSO 54, 28015 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Apoyo a la gestión técnica de 
intervenciones sociales en las áreas 
de Inmigración; interculturalidad: 
Apoyo al desarrollo del proyecto 
Aulas de Alfabetización con el fin de 
mejorar la competencia 
comunicativa del colectivo 
inmigrante, facilitando su 
integración social y laboral, así 
como las habilidades sociales 
necesarias para ejercer una 
ciudadanía activa basada en el 
respeto a la diversidad, la igualdad 
y los valores democráticos. 

Educativa-social 

67316 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 

67637 Liga Española de la 
Educación y la 
Cultura Popular 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: 
C/VALLEHERMOSO 54, 28015 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Apoyo a la gestión técnica de 
intervenciones sociales en las áreas 
de Inmigración; interculturalidad: 
Apoyo al desarrollo del proyecto 
Red Integral de Convivencia 
Intercultural el Barrios con el fin de 
favorecer el diálogo, la convivencia 
ciudadana, el sentido de la 
pertenencia y responsabilidad hacia 
la sociedad que los acoge y la 
gestión de la diversidad en los 
diferentes barrios en los que se 
actúa en la Comunidad de Madrid 

Educativa-social 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

(San Cristobal en Madrid y Reyes 
Católicos en Alcalá de Henares) 

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 Serrano s/n, 28100 Alcobendas, 
Madrid 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 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 ) 

Educativa-social 

67199 Asociación Cultural 
Norte Joven. 
Fuencarral 

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

4 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 de vulnerabilidad. Apoyo 
socioeducativo. 

Educativa-social 

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

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67636 Liga Española de la 
Educación y la 
Cultura Popular 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: 
C/VALLEHERMOSO 54, 28015 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

 
Apoyo al desarrollo del proyecto 
Aulas de Alfabetización con el fin de 
mejorar la competencia 
comunicativa del colectivo 
inmigrante, facilitando su 
integración social y laboral, así 
como las habilidades sociales 
necesarias para ejercer una 
ciudadanía activa basada en el 
respeto a la diversidad, la igualdad 
y los valores democráticos. 

Educativa-social 

67314 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO:TARDE 
DIRECCIÓN POSTAL: PARLA 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

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 
educ 

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 

67313 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 
educ 

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 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67288 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá de 
Henares 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 
educat 

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 

67290 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá de 
Henares 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 
educat 

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 

67291 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá de 
Henares 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 
educat 

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 

Educativa-social 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

de prevención de conductas 
violentas y desarrollo personal y 
social. Apoyo psico-educativo 

67294 PLATAFORMA 
PINARDI-Alcalá de 
Henares 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 

68014 Fundación ANDE. 
Centro Ocupacional 
San Fernando y 
Ande Punto 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: MAÑANA 
DIRECCIÓN: Rafaela Ybarra 75 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

Centro de atención a 
personas adultas con 
incapacidad intelectual. 

ACTIVIDADES A REALIZAR EL EL 
CENTRO OCUPACIONAL 1) 
Familiarización con la 
documentación existente en los 
expedientes de los usuarios. 2) 
Registro de incidencias con los 
usuarios (problemas de conducta, 
faltas de asistencias, etc.) y análisis 
de las mismas. 3) Planteamiento de 
programas de modificación de 
conducta, en caso de ser necesario. 
4) Seguimiento del programa de 
Habilidades Laborales y Sociales. 5) 
Valoración de apoyos necesarios de 
los usuarios (escala SIS o similar) 6) 
Valoración cognitiva de los 
usuarios. 7) Seguimiento de un 
caso, planteamiento de hipótesis y 
objetivos de trabajo y valoración de 
los resultados sobre temática libre. 
8) Participación en las actividades 
organizadas por el centro. 

Educativa-social 

67194 Asociación Cultural 
Norte Joven. 
Vallecas 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Compromiso 
de permanecer en las 
prácticas hasta junio 2020 
que termine el programa. 
Interés por el trabajo con 

Guías de grupo en entrenamiento 
en habilidades sociales, educación 
en valores/salud, deportes, apoyo 
extraescolar, escuela de familias, 
con niños y adoelscentes en 

Educativa-social 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

menores. Capacidad de 
comunicación, 
conocimientos de 
informática y 
herramientas digitales. 
Competencias para el 
trabajo en equipo 

dificultad social, entre los 6 y los 17 
años 

67196 Asociación Cultural 
Norte Joven. 
Vallecas 

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

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 

67304 Federación de 
Plataformas 
Sociales PINARDI-
Parla 

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

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

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 
educ 

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 

67745 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Influencia de la 
escasez de recursos 
económicos en el 
estilo de 
pensamiento y las 
conductas de 
riesgo-salud 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: -
Actualización en 
conocimientos teóricos 
sobre predictores 
psicosociales de 
conductas de riesgo-salud 
-Elaboración y diseño de 
cuestionarios. Recogida 
de datos. Análisis de 
resultados. Elaboración 

Actualización en conocimientos 
teóricos sobre predictores 
psicosociales de conductas de 
riesgo-salud -Elaboración y diseño 
de cuestionarios -Recogida de 
datos -Análisis de resultados -
Elaboración de informes científicos 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

de informes científicos 
PROYECTO FORMATIVO:  

67653 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Regulación 
emocional, 
estrategias de 
afrontamiento y 
bienestar 
psicológico entre 
estudiantes 
universitarios 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

COMPETENCIAS: Ser 
capaz de conocer el 
estado actual de un tema 
de relevancia científica. 
Aprender a generar y 
operativizar hipótesis de 
investigación Aprender a 
construir una base de 
datos y llevar a cabo 
diferentes tipos de 
análisis. Ser capaz de 
interpr 

Participación en la recolección de 
muestra Búsquedas bibliográficas 
Construcción de base de datos en 
SPSS 24.0 Análisis de datos con 
SPSS 24.0 Discusión de resultados 
en base a la literatura Elaboración 
de un informe final 

Investigación 

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

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS:Buen nivel de 
inglés (mínimo B2) LAS 
PLAZAS SE OFERTAN CON 
DOTACIÓN ECONÓMICA 
El estudiante deberá 
cumplir los requisitos que 
establezca la convocatoria 
de movilidad específica 
aplicable en cada caso. 
No se podrá matricular 
ninguna asignatura c 

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

Investigación 

67658 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Búsqueda Visual y 
Tareas de rastreo 
atencional en niños 
y adultos con y sin 
déficit de atención 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Nivel medio de inglés. 
Ser autónomo y proactiva/o. Interés por 
trabajar con niños. Conocimiento básico de 
diseño de investigaciones y SPSS 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

COMPETENCIAS: CE15 - 
Ser capaz de comprender 
y de comunicar oralmente 
y por escrito textos e 
informes psicológicos. 
CE22 - Comunicación 
interpersonal. CE23 - 
Desarrollo y 
mantenimiento 
actualizado de las 
competencias, destrezas y 
conocimientos propios de  

 
Investigación 

68001 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del arte y 
experiencia estética 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Competencia suficiente 
para la lectura y 
comprensión de textos en 
inglés. COMPETENCIAS: 

1)Selección y discusión de 
bibliografía sobre diversos 
dominios de la experiencia estética 
(cine, música, artes plásticas). 
2)Diseño y desarrollo de un 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

1)Análisis crítico de la 
bibliografía especializada. 
2)Diseño de 
investigaciones y uso de 
herramientas de recogida 
de datos. 3)Redacción de 

proyecto de investigación en uno 
de estos dominios 

67854 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Percepción del 
espacio por medio 
de un aparato 
vibrotáctil de 
sustitución 
sensorial 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS:Lectura en 
inglés para participar en 
los seminarios de 
investigación del grupo 
COMPETENCIAS: Ser 
capaz de diseñar y 
analizar procedimientos 
para investigar 
fenómenos de percepción 
Ser capaz de argumentar 
una postura, mediante 
una actitud crític 

Revisión bibliografía - Manejo del 
material de investigación, sistema 
de detección de movimiento 3D y el 
aparato de sustitución sensorial - 
Diseño e implementación de una 
tarea experimental - Análisis de 
resultados y elaboración de 
informe de investigación. 

Investigación 

67852 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: La 
información para la 
percepción de la 
velocidad de 
carrera 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS:Interés por la 
investigación 
experimental Nociones 
básicas de diseño 
experimental y estadística 
Interés por las 
aproximaciones 
cuantitativas en 
psicología. Lectura en 
inglés para participar en 
los seminarios de 
investigación del grupo 
COMPETENC 

Lectura de bibliografía -Realización 
de un experimento con cinta de 
andar y sistema infrarrojo de 
detección de movimiento (Qualisys) 
-Análisis de datos (complejidad en 
función del alumno) - Elaboración 
de informe de investigación 

Investigación 

67835 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Persuasión y 
cambio de 
actitudes en otros 
ámbitos aplicados 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: 
Conocimientos avanzados 
de SPSS e inglés. - Es 
recomendable haber 
cursado la asignatura de 
Comunicación y 
Persuasión. 
COMPETENCIAS: Todas 
las implicadas en la 
investigación científica 
PROYECTO FORMATIVO: 
En función de las 
necesidades de los es 

Participación en el diseño de 
investigaciones, recogida y análisis 
de datos. Realización del TFG 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67816 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Desarrollo de las 
interacciones entre 
el bebé y el adulto 
a lo largo del 
primer año de vida 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: 
Conocimientos básicos de 
desarrollo psicológico 
temprano y manejo de 
herramientas de 
búsqueda bibliográfica 
Deseable: estar 
familiarizado con el 
entorno Matlab o 
software similar 
COMPETENCIAS: 
investigación cualitativa, 
análisis de datos audio 

Análisis de datos longitudinales a 
partir de vídeos sobre interacciones 
bebé-adulto. Revisión de estudios 
en desarrollo temprano. Formación 
específica en investigación en 
psicología del desarrollo. 
Participación en reuniones de 
investigación e innovación y otras 
actividades académicas 

Investigación 

67860 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: El 
registro ocular y la 
anticipación de la 
dirección de 
penaltis en fútbol 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS:Interés por la 
investigación 
experimental Nociones 
básicas de diseño 
experimental y estadística 
Interés por las 
aproximaciones 
cuantitativas en 
psicología. Lectura en 
inglés para participar en 
los seminarios de 
investigación del grupo 
COMPETENC 

Lectura de bibliografía -Realización 
de un experimento con el eye 
tracker Tobii X2-30 (modificable 
según los intereses del alumno) -
Análisis de datos (complejidad en 
función del alumno) - Elaboración 
de informe de investigación 

Investigación 

68072 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis del 
movimiento ocular 
en niños con 
estrabismo 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS: Aconsejable 
buen nivel de inglés, para 
la lectura de documentos 
científicos 
COMPETENCIAS: CE2 - 
Comprender las leyes y 
principios de los procesos 
psicológicos. CE6 - 
Conocer los distintos 
diseños de investigación y 
los procedimientos de 
anális 

Proyecto a realizar en la Facultad y 
en la unidad de Oftalmología del 
Hospital Ramón y Cajal. 
Colaboración en tareas de 
evaluación de la función visual y de 
registro del movimiento ocular con 
eye-tracker; análisis de resultados 
experimentales, análisis y discusión 
de la literatura específica sobre el 
tema, participación en otras 
actividades del grupo de 
investigación, etc. 

Investigación 

67991 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
consumidor. 
Experiencias de 
Consumo 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 15/01/202
0 

COMPETENCIAS: a)Diseño 
e implementación de 
experimentos en 
laboratorio. 
b)Organización y 
redacción de textos 

Todas las relacionadas con el 
desarrollo de un plan de 
investigación: identificación y 
contextualización del problema a 
investigar, concreción de los 
objetivos que se plantean, 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

Satisfactorias e 
Insatisfactorias. 
Antecedentes y 
Consecuencias 

científicos, en particular 
de informes 
experimentales. 
c)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el 
prácticum,  

formulación de las hipótesis de 
trabajo, diseño de la investigación 
para someter a prueba las 
hipótesis, implementación de la 
misma y, finalmente, desarrollo del 
informe correspondiente conforme 
a las normas APA 

68069 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Sugestión y 
Memoria en 
Periciales Forenses 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Haber 
superado las asignaturas 
Psicología de la Memoria 
y Periciales forenses de 
pruebas de testigos. Leer 
fluidamente en inglés. 
Poseer al menos 
conocimientos básicos de 
metodología de 
investigación y manejo de 
SPSS. COMPETENCIAS: 
CE15 - Ser  

-Uso de bases de referencias 
bibliográficas especializadas en 
sugestión y memoria. -Participar en 
el diseño de investigaciones. -
Desarrollar materiales y aplicarlos. -
Revisión de protocolos de 
entrevistas en el contexto forense. -
Participación en el análisis de datos 
y discusión de resultados. -Abordar 
y discutir cuestiones de ética 
profesional en el ámbito forense. 

Investigación 

68067 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Aprendizaje, 
motivación y afecto 
en baloncesto 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Ser o haber 
sido jugador/a o 
entrenador/a de 
baloncesto en 
competiciones federadas. 
Aconsejable: haber 
cursado Psicología de la 
Actividad Física y el 
Deporte COMPETENCIAS: 
Búsqueda de información 
-Diseño de 
investigaciones -Recogida 
de datos - 

-Participación en seminarios del 
grupo de investigación -Asistencia a 
conferencias -Diseño de 
cuestionarios de autoinforme -
Colaboración en el diseño de 
estudios piloto -Colaboración en la 
recogida y análisis de datos 

Investigación 

68058 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Procesos 
psicológicos básicos 
y su influencia en la 
evaluación de 
estímulos musicales 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: 
Desarrollo de una 
investigación en 
psicología experimental. 
Programación de 
experimentos y análisis 
de datos. Presentación en 
congresos de los 
resultados obtenidos. 
PLAN FORMATIVO: Las 
primeras semanas estarán 

Búsqueda de información sobre el 
área en el que se realizará el TFG. - 
Programación de experimentos. - 
Realización de experimentos a 
través del programa PsInvestiga. - 
Análisis de los resultados 
encontrados. - Redacción 
manuscrito científico. - Exposición 
resultados. 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

dedicadas a la lectura de 
artíc 

68039 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: El 
uso de rúbricas: 
fiabilidad, validez y 
consecuencias 
educativas 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS: Buenas 
calificaciones en las 
asignaturas de análisis de 
datos y psicometría. 
Fomentar Interés por la 
investigación sobre la 
evaluación educativa. 
COMPETENCIAS: 
Fomentar el rigor para 
realizar inferencias 
apropiadas a partir de las 
puntuaciones 

Incorporación a un proyecto de 
innovación educativa que pretende 
divulgar y mejorar el diseño y 
aplicación de las rúbricas como 
instrumento de evaluación en el 
ámbito de la educación superior. Se 
participará en el diseño de 
materiales para el desarrollo de 
una página Web y en el análisis de 
datos reales sobre la fiabilidad y la 
validez de las puntuaciones 
obtenidas mediante la aplicación 
de rúbricas. 

Investigación 

68022 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Características 
Psicológicas a partir 
del Análisis del 
Movimiento, la Voz 
y el Lenguaje. 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

COMPETENCIAS: 
Búsqueda de Literatura 
Científica. Diseño de 
Investigación. Capacidad 
de Análisis. Colaboración 
y Trabajo en Equipo. 
Comunicación de 
Resultados de 
Investigación PROYECTO 
FORMATIVO:El alumno se 
integrará en el grupo de 
investigación y desarro 

Colaboración con el equipo de 
investigación en las tareas de 
diseño experimental, obtención de 
datos, preparado y procesado de 
datos para su análisis y escritura de 
informes técnicos de investigación. 

Investigación 

68003 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Factores léxicos y 
conceptuales en la 
comprensión de 
metáforas 
novedosas 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Competencia suficiente 
para la lectura y 
comprensión de textos en 
inglés COMPETENCIAS: 
1)Lectura y discusión de 
textos especializados. 
2)Diseño y aplicación de 
experimentos con tareas 
de lectura y registro de 
medidas conductual 

El/la alumno/a participará en un 
proyecto de investigación sobre la 
comprensión de enunciados 
metafóricos, colaborando en el 
diseño y la aplicación de 
experimentos y en el análisis e 
interpretación de sus resultados. 

Investigación 

67674 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
MEMORIA 
COLECTIVA Y 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: Aplicar 
sus conocimientos a su 
trabajo o vocación de una 
forma profesional y 

El trabajo de investigación se 
centrará en analizar los procesos 
psicosociales en relación con la 
formación de la memoria colectiva 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDADES 
NACIONALES: 
PROCESOS 
PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES 

posean las competencias 
que suelen demostrarse 
por medio de la 
elaboración y defensa de 
argumentos y la 
resolución de problemas 
dentro de su área de 
estudio. Que te 

y las identidades colectivas, como 
las identidades nacionales, 
regionales o locales. Especial 
atención en estos procesos se 
prestará al papel del pensamiento 
narrativo y las emociones morales. 
La investigación puede ser 
desarrollada tanto en el ámbito 
formal (fundamentalmente en 
relación con las Ciencias Sociales y 
la Historia), como en el no formal 
(por ejemplo, en museos, películas, 
medios de comunicación). La 
investigación se realiza desde un 
enfoque cognitivo y socio-cultural. 
Actividades específicas: Revisión de 
bibliografía, análisis de prácticas y 
recursos educativos y 
socioculturales, uso de 
metodologías cualitativas y 
cuantitativas (preparación, 
aplicación y análisis de entrevistas 
y/o cuestionarios), propuestas de 
mejoras educativas y sociales. 

68130 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Comportamiento 
facial y emoción. 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Inglés B2. 
Conocimientos básicos de 
Estadística 
COMPETENCIAS: Las 
previstas en la memoria 
de verificación para el 
Practicum: CG4, CG5, 
CG6, CG1, CG2, CG3, CB2, 
CE15, CE22, CE23, CM60, 
CM61, CM63, CM64, 
CM69, CM70. PROYECTO 
FORMATIVO:El objetiv 

Actividades a realizar: Diseño de 
estudios, análisis de resultados, 
familiarización con la literatura 
científica sobre comportamiento 
facial y sobre procesos afectivos. 
Familiarización con la investigación 
transcultural. 

Investigación 

67989 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
Consumidor. 
¿Cómo elegimos la 
mejor de las 
alternativas? Los 
efectos del 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: i)Diseño 
e implementación de 
experimentos en 
laboratorio. 
j)Organización y 
redacción de textos 
científicos, en particular 
de informes 

Todas las relacionadas con el 
desarrollo de un plan de 
investigación: identificación y 
contextualización del problema a 
investigar, concreción de los 
objetivos que se plantean, 
formulación de las hipótesis de 
trabajo, diseño de la investigación 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

Contexto y de los 
Procesos 
Psicológicos de 
estimación de valor 

experimentales. 
k)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el 
prácticum,  

para someter a prueba las 
hipótesis, implementación de la 
misma y, finalmente, desarrollo del 
informe correspondiente conforme 
a las normas APA 

67988 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
consumidor. 
Experiencias de 
Consumo 
Satisfactorias e 
Insatisfactorias. 
Antecedentes y 
Consecuencias 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: a)Diseño 
e implementación de 
experimentos en 
laboratorio. 
b)Organización y 
redacción de textos 
científicos, en particular 
de informes 
experimentales. 
c)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el 
prácticum,  

Todas las relacionadas con el 
desarrollo de un plan de 
investigación: identificación y 
contextualización del problema a 
investigar, concreción de los 
objetivos que se plantean, 
formulación de las hipótesis de 
trabajo, diseño de la investigación 
para someter a prueba las 
hipótesis, implementación de la 
misma y, finalmente, desarrollo del 
informe correspondiente conforme 
a las normas APA 

Investigación 

67942 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
TRABERITEA: 
Desarrollo 
temprano en bebés 
en riesgo de 
presentar autismo 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Es 
fundamental que tengas 
interés por la 
investigación: elaborar 
hipótesis, concretarlas en 
procedimientos de 
evaluación o de análisis 
de las grabaciones, 
codificar los datos, 
analizarlos, concluir en 
función de lo encontrado 
S 

Evaluaremos a un grupo de bebés 
en riesgo de presentar autismo 
(hermanos de niños con TEA), y a 
otro grupo de bebés sin riesgo. El 
estudio sigue un diseño 
longitudinal, así que seguiremos a 
los bebés desde los 4 hasta los 24 
meses. Aplicaremos pruebas 
experimentales, escalas de 
evaluación estandarizadas, 
instrumentos de diagnóstico clínico 
y cuestionarios para las familias. 
También grabaremos a los bebés 
jugando con un adulto de 
referencia en situación espontánea, 
Analizaremos los vídeos y 
corregiremos las pruebas. 
Realizaremos informes para las 
familias. Trabajaremos en la 
creación de bases de datos y en el 
análisis de resultados. Discutiremos 
en reuniones de investigación con 
los miembros del equipo los 
resultados y su relevancia en 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

relación con la evidencia científica 
publicada. Para más información: 
http://traberitea.wixsite.com/trabe
ritea 

67940 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
PRÁCTICAS 
INVISIBLES'': 
ANÁLISIS DE LA 
INCIDENCIA E 
IMPACTO DEL 
JUEGO 
PATOLÓGICO EN 
LAS TRAYECTORIAS 
VITALES DE LOS 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN 
RIESGO 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer 
en inglés. Experiencia en 
la recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - 
Conocer los procesos 
básicos implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación
. -Co 

Encargados de recoger los datos 
sobre España del estudio. Las 
tareas incluyen: *Familiarizarse con 
los protocolos de recogida de datos 
del proyecto. *Colaborar con la 
coordinación *Colaborar en la 
recogida de los datos con los 
menores y sus familias *Colaborar 
en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción 
de los informes de investigación 
previstos y en los plazos previstos. 

Investigación 

67660 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
¿Nos comportamos 
los humanos como 
máquinas 
inconscientes? Una 
evaluación crítica 
de la automaticidad 
de la conducta y 
cognición humana 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Capacidad de leer y 
comprender artículos científicos en inglés. 
Familiaridad con la literatura sobre 
procesos psicológicos básicos (a nivel de 
grado). 

2 150 03/02/2020 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: Al 
terminar el practicum los 
estudiantes serán capaces 
de - Diseñar e 
implementar 
experimentos sobre 
aprendizaje de hábitos 
automáticos. - Analizar 
los datos generados en 
dichos experimentos. - 
Hacer revisiones 
sistemáticas. PLAN 
FORMATIVO:  

Los estudiantes colaborarán (en la 
medida de sus posibilidades) en el 
desarrollo de investigaciones 
empíricas y revisiones sistemáticas 
que pretenden evaluar la 
credibilidad y la reproducibilidad de 
los principales estudios sobre el 
establecimiento de hábitos en 
humanos. Este trabajo implicará 
participar en la búsqueda, lectura y 
discusión de literatura 
especializada, la programación y 
pasación de experimentos, así 
como el análisis (y meta-análisis) de 
datos y la elaboración de informes 
científicos. 

Investigación 

67857 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Información para la 
coordinación entre 
percepción y acción 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Interés por 
la investigación 
experimental Nociones 
básicas de diseño 
experimental y estadística 
Interés por las 
aproximaciones 
cuantitativas en 
psicología. Lectura en 
inglés para participar en 

Lectura de bibliografía -
Comprender la programación de un 
experimento -Realización de un 
experimento -Análisis de datos 
(complejidad en función del 
alumno). 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

los seminarios de 
investigación del grupo 
COMPETEN 

68131 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Información política 
y juicios morales 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Inglés B2. 
Conocimientos básicos de 
Estadística 
COMPETENCIAS: Las 
previstas en la memoria 
de verificación para el 
Practicum: CG4, CG5, 
CG6, CG1, CG2, CG3, CB2, 
CE15, CE22, CE23, CM60, 
CM61, CM63, CM64, 
CM69, CM70. PROYECTO 
FORMATIVO:El objetiv 

Diseño de estudios, análisis de 
resultados, familiarización con la 
literatura científica sobre 
comportamiento facial y sobre 
procesos afectivos. Familiarización 
con otras ciencias sociales 

Investigación 

68070 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Sugestión y 
Memoria en 
Periciales Forenses 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Haber 
superado las asignaturas 
Psicología de la Memoria 
y Periciales forenses de 
pruebas de testigos. Leer 
fluidamente en inglés. 
Poseer al menos 
conocimientos básicos de 
metodología de 
investigación y manejo de 
SPSS. COMPETENCIAS: 
CE15 - Ser  

-Uso de bases de referencias 
bibliográficas especializadas en 
sugestión y memoria. -Participar en 
el diseño de investigaciones. -
Desarrollar materiales y aplicarlos. -
Revisión de protocolos de 
entrevistas en el contexto forense. -
Participación en el análisis de datos 
y discusión de resultados. -Abordar 
y discutir cuestiones de ética 
profesional en el ámbito forense. 

Investigación 

68110 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Participación en 
labores de 
investigación en 
estudios de análisis 
aplicado de 
conducta en curso. 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Preferiblemente haber 
superado la asignatura 
Técnicas de Intervención 
Psicológica y, si no, estar 
matriculado en la 
asignatura. 
COMPETENCIAS: Interés 
en el análisis aplicado de 
conducta y sus salidas 
profesionales, haber 
comple 

Tabulación de datos, observación 
conductual, presentaciones en 
congreso. 

Investigación 

68071 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación de la 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 

4 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: Diseño e 
investigación con pruebas 
objetivas de personalidad 

Participar en las actividades del 
grupo de investigación junto al 
resto del personal PDIF 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

personalidad 
mediante test 
objetivos. 

IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

PROYECTO FORMATIVO: 
Diseños de test. -Diseños 
experimentales -Análisis 
de datos -Habilidades de 
evaluación 

68076 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
museos y públicos 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 03/02/2020 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: Aplicar 
conocimientos al ámbito 
profesional, 
competencias 
relacionadas con métodos 
del investigación en 
psicología aplicada, 
investigación cuantitativa 
y cualitativa en el ámbito 
de la cultura participativa, 
elaboración de 
argumentos y resol 

-El trabajo de investigación se 
centrará en analizar los procesos 
psicosociales en relación con el 
ámbito de los museos, 
comprotamiento y comprensión del 
mesnaej expositivo,motivacioens y 
expecttivas, lenguaje expositivo, 
uso de los espacios y diseño delsde 
el usuario, comprensión de 
recursos analógicos y digitales, 
diseño de apps y de tablets apra 
acompañar la visita, aprendizae de 
programas públicos y educativos, 
inclusión en el ámbito de museos y 
aptrimonio. Actividades específicas: 
Revisión de bibliografía, análisis de 
prácticas y recursos educativos y 
socioculturales, uso de 
metodologías cualitativas y 
cuantitativas (preparación, 
aplicación y análisis de entrevistas 
y/o cuestionarios), propuestas de 
mejoras educativas y sociales. 
Estudios de público y evaluación de 
exposiciones. 

Investigación 

68066 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Preocupación 
ambiental por los 
animales 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Lectura en 
inglés COMPETENCIAS: 
Competencias 
relacionadas con la 
investigación: revisión 
bibliográfica, análisis 
crítico de estudios, 
elaboración de diseños de 
investigación y 
materiales, redacción de 
resultados PROYECTO 
FORMATIVO: Los estudia 

Análisis de datos cualitativos / 
cuantitativos / Elaboración de 
informe de investigación / 
Realización de recogida de datos: 
Elaboración de cuestionarios / 
Administración de cuestionarios a 
través de entrevista personal. 
Trasversal: Lectura de bibliografía 

Investigación 

67998 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 

2 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: SE 

Pensar, leer, generar hipótesis de 
investigación, elaborar materiales, 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

Técnicas avanzadas 
de persuasión 

IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

VALORAN 
CONOCIMIENTOS DE 
INGLES, SPSS, Y DISEÑO 
EXPERIMENTAL. TAMBIÉN 
SE VALORARÁ HABER 
CURSADO 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
COMPETENCIAS: PERFIL 
INVESTIGADOR 
(PENSAMIENTO 
HIPOTETICO-DEDUCTIVO; 
CURIOSIDAD, TRABAJO 
EN EQUIPO, ETC.) 

administrar estudios, codificar y 
analizar datos, escribir informes de 
investigación, realizar 
presentaciones de resultados, 
generar explicaciones, deducir 
implicaciones prácticas, pensar en 
intervenciones aplicadas, etc. 

67992 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
consumidor. 
Experiencias de 
Consumo 
In/satisfactorias: . 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 03/02/2020 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: a) 
Diseño e implementación 
de experimentos en 
laboratorio. b) 
Organización y redacción 
de textos científicos, en 
particular de informes 
experimentales. c) 
Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el prácticu 

Todas las relacionadas con el 
desarrollo de un plan de 
investigación: identificación y 
contextualización del problema a 
investigar, concreción de los 
objetivos que se plantean, 
formulación de las hipótesis de 
trabajo, diseño de la investigación 
para someter a prueba las 
hipótesis, implementación de la 
misma y, finalmente, desarrollo del 
informe correspondiente conforme 
a las normas APA 

Investigación 

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

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

2 210 03/02/2020 29/05/202
0 

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

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

Investigación 

67743 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Influencia de la 
escasez de recursos 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: -
Actualización en 
conocimientos teóricos 
sobre predictores 

Actualización en conocimientos 
teóricos sobre predictores 
psicosociales de conductas de 
riesgo-salud -Elaboración y diseño 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

económicos en el 
estilo de 
pensamiento y las 
conductas de 
riesgo-salud 

psicosociales de 
conductas de riesgo-salud 
-Elaboración y diseño de 
cuestionarios. Recogida 
de datos. Análisis de 
resultados. Elaboración 
de informes científicos 
PROYECTO FORMATIVO:  

de cuestionarios -Recogida de 
datos -Análisis de resultados -
Elaboración de informes científicos 

67847 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación del 
impacto de la 
Atención Temprana 
sobre el desarrollo 
infantil (0-6 años): 
2ª fase del Proyecto 
de Validación del 
Cuestionario VIT-AT 
(Confederación 
Plena Inclusión 
España-UAM). 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS:Tener 
aprobadas todas las 
asignaturas de Análisis de 
Datos y Psicometría del 
Grado de Psicología 
COMPETENCIAS: - 
Actualización y análisis 
crítico de los 
antecedentes teóricos del 
proyecto (modelos de 
desarrollo típico y 
atípicos, y modelos de A 

-Revisión de antecedentes: sobre 
(a) los nuevos enfoques en 
Atención Temprana; (b) los nuevos 
modelos acerca del desarrollo de 
las funciones psicológicas, y (c) el 
Proyecto VIT-AT iniciado en 2016 
por la Confederación Plena 
Inclusión España con la 
colaboración de profesorado de la 
UAM. -Colaboración en el diseño 
del protocolo con el que se llevará 
a cabo la 2ª fase de la validación del 
cuestionario VIT-AT. -Aplicación a 
profesionales de servicios de 
Atención Temprana y análisis 
estadístico de sus resultados. 

Investigación 

67845 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Proyecto de 
investigación: 
Análisis de los 
factores 
psicológicos 
relacionados con la 
lesión deportiva 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR (El horario puede 
ser flexible, si bien hay que tener en cuenta 
que la toma de datos será eminentemente 
por las tardes en los clubes y servicios 
sanitarios) REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVI 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS:Manejo de 
inglés. Conocimiento de 
análisis de datos 
COMPETENCIAS: Todas 
las del Practicum 
PROYECTO FORMATIVO: 
Participación en 
seminarios de 
investigación 
Introducción al diseño de 
investigaciones en el 
campo Trabajo 
coordinado con los 
doctoran 

Participación en diseño de 
experimentos, toma de datos, 
análisis de datos y redacción de 
informes 

Investigación 

67841 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Más allá del 
autoinfome: el 
papel de las 
creencias 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Haber 
cursado las asignaturas - 
Evaluación Psicológica - 
Técnicas de Intervención 
COMPETENCIAS: CE22 - 
Comunicación 

Entrevistas presenciales a personas 
cuidadoras -Introducción de datos 
en bases de datos -Análisis de los 
datos -Asistencia y participación en 
reuniones de investigación -
Participación en trabajos de 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

disfuncionales 
implícitas en la 
culpa y el malestar 
emocional de los 
cuidadores 
familiares de 
personas con 
demencia 

interpersonal. CE23 - 
Desarrollo y 
mantenimiento 
actualizado de las 
competencias, destrezas y 
conocimientos propios de 
la profe 

investigación para difundir los 
resultados 

67659 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Origen y desarrollo 
de las Funciones 
Ejecutivas en 
situaciones 
cotidianas en el 
aula 0-1 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Tener conocimientos de 
desarrollo temprano. Manejo del programa 
Elan 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

COMPETENCIAS: El 
alumno/a deberá ser 
capaz de identificar 
secuencias significativas 
relativas al control 
cognitivo en la fase 
prelingüística del 
desarrollo PLAN 
FORMATIVO: El alumno/a 
se integrará en las 
actividades desarrolladas 
por el equipo de investig 

Realización del filmaciones en la 
Escuela Infantil como apoyo de 
otras personas del equipo Análisis 
de vídeos. Identificación de 
categorías Discusión a partir de 
lecturas del ámbito de 
investigación. Documento final 

Investigación 

67993 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
Consumidor. 
¿Cómo elegimos la 
mejor de las 
alternativas? Los 
efectos del 
Contexto y de los 
Procesos 
Psicológicos de 
estimación de valor 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: i)Diseño 
e implementación de 
experimentos en 
laboratorio. 
j)Organización y 
redacción de textos 
científicos, en particular 
de informes 
experimentales. 
k)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el 
prácticum,  

Todas las relacionadas con el 
desarrollo de un plan de 
investigación: identificación y 
contextualización del problema a 
investigar, concreción de los 
objetivos que se plantean, 
formulación de las hipótesis de 
trabajo, diseño de la investigación 
para someter a prueba las 
hipótesis, implementación de la 
misma y, finalmente, desarrollo del 
informe correspondiente conforme 
a las normas APA 

Investigación 

67850 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Mujeres creativas: 
procesos 
psicológicos y 
obstáculos sociales 
para el logro de la 
excelencia. 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS:Lectura en 
inglés. Un mínimo nivel 
de formación e interés en 
temas de creatividad y 
género COMPETENCIAS: 
Capacidad crítica en 
cuanto a la definición del 
rol de las mujeres en la 
sociedad. Habilidades 

Búsquedas en bases de datos sobre 
bibliografía relevante. Sesiones de 
comentario sobre lecturas. 
Selección de mujeres eminentes en 
diferentes campos de actividad 
creativa. Contacto con las mismas 
para solicitar entrevista personal y 
asistencia a las entrevistas. 
Transcripción de las entrevistas. 
Colaboración en el procesamiento 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

para llevar a cabo una 
entrevista personal c 

con programas de tratamiento 
cualitativo de datos. Análisis de los 
resultados 

68073 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: El 
derecho tener 
familias 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: - Haber 
cursado o estar cursando 
la asignatura Necesidades 
y derechos de la infancia: 
Buen trato y maltrato 
infantil -Nivel de inglés 
alto COMPETENCIAS: Las 
derivadas de las 
diferentes fases del 
desarrollo de un proyecto 
de investigación -Lect 

-Revisión bibliográfica -Recogida de 
datos: mediante cuestionario y/o 
entrevistas -Análisis de datos: 
elaboración de bases de datos y/o 
análisis cualitativo de entrevistas -
Elaboración de informes de 
investigación 

Investigación 

67910 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Adquisición del 
conocimiento 
musical 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 150 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: No es 
imprescindible, aunque si 
recomendable, un cierto 
conocimiento o 
experiencia personal con 
la música instrumental. 
especialmente indicado 
para quienes estén 
interesados en reflexionar 
sobre sus propias 
prácticas de aprendi 

Actividades a realizar: El alumno se 
incorporará a un grupo de 
investigación interdisciplinar, 
compuesto por profesionales de la 
psicología, la educación y la música, 
que trabaja sobre cómo mejorar las 
concepciones y las prácticas 
docentes en el aprendizaje de la 
música instrumental. Las tareas que 
realizará serán las propias de un 
investigador en formación 
(búsqueda de documentación, 
lectura y discusión de textos, 
participando en un seminario, 
diseño y aplicación de pruebas y 
tareas, etc.) La investigación se 
basa tanto en metodologías 
cuasiexperimentales, mediante 
cuestionarios y tareas a profesores 
y alumnos, como en metodologías 
más descriptivas, basadas en 
entrevistas y en grabación y análisis 
de clases. 

Investigación 

67990 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
Consumidor. 
¿Cómo elegimos la 
mejor de las 
alternativas? Los 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

2 210 01/10/2019 15/01/202
0 

COMPETENCIAS: a)Diseño 
e implementación de 
experimentos en 
laboratorio. 
b)Organización y 
redacción de textos 
científicos, en particular 

Todas las relacionadas con el 
desarrollo de un plan de 
investigación: identificación y 
contextualización del problema a 
investigar, concreción de los 
objetivos que se plantean, 
formulación de las hipótesis de 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

efectos del 
Contexto y de los 
Procesos 
Psicológicos de 
estimación de valor 

de informes 
experimentales. 
c)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el 
prácticum,  

trabajo, diseño de la investigación 
para someter a prueba las 
hipótesis, implementación de la 
misma y, finalmente, desarrollo del 
informe correspondiente conforme 
a las normas APA 

67746 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis de los 
indicios de sesgo de 
publicación en 
bases de datos 
empíricas de la 
psicología 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: Manejo 
de sistemas de búsqueda 
de información científica. 
Capacidad para identificar 
los elementos nucleares 
de los informes de 
investigación. PROYECTO 
FORMATIVO: Formar 
parte del grupo de 
.investigación sobre 
meta-análisis de la 
facultad de 

Búsquedas bibliográficas. 
Codificación de los estudios. 
Análisis estadístico 

Investigación 

67808 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis de las 
conductas 
comunicativas 
tempranas durante 
la interacción con 
adultos. 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Capacidad 
lectora en inglés. 
Conocimientos de 
ofimática (Word, Excel, 
bases de datos, internet ) 
a nivel de usuario. 
COMPETENCIAS: CT1) 
Conocer los distintos 
modelos teóricos de la 
Psicología y ser capaz de 
valorar críticamente sus 
contribucio 

Análisis del lenguaje y las conductas 
comunicativas tempranas en 
situaciones de interacción 
espontánea entre adultos y 
niños/as. Diferenciación entre 
contextos de hogar y contextos de 
educación infantil. 

Investigación 

67811 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Estudio longitudinal 
sobre la evolución 
natural a nivel bio-
psico-social, de un 
cuadro de obesidad 
infanto-juvenil: 
investigación 
aplicada 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Interés y 
motivación en estas 
áreas: - Estudio de TCA-
Obesidad - Trabajo con 
población infanto-juvenil. 
Turno: Disponibilidad 
horaria de mañana y 
tarde. Preferencia por 
flexibilidad horaria (según 
fechas de entrevista), 
para un mayor aprovecha 

- Sesiones de revisión bibliográfica. 
- Formación específica en 
entrevista clínica infantojuvenil K-
SADS. - Formación específica en 
entrevista clínica diagnóstica de 
Trastornos del Comportamiento 
Alimentario (EDE, 20h). - 
Realización de entrevistas clínicas 
con población adolescente. - 
Participación en sesiones clínicas y 
supervisión de casos. - 
Colaboración en talleres sobre 
promoción de salud en el contexto 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

escolar. - Formación y trabajo con 
las bases de datos SPSS 
(Introducción y análisis de datos 
preliminares). 

67814 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Estudio sobre la 
eficacia del 
Programa ENTREN-
F: Intervención 
psico-familiar en 
obesidad infantil 
desde un enfoque 
multidisciplinar: 
Nutrición, Actividad 
Física, Regulación 
emocional y 
Comunicación 
familiar. 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: Interés y 
motivación en: -Estudio 
de TCA-Obesidad -Trabajo 
con población infantil. 
Turno: Preferencia de 
disponibilidad en horario 
de tarde. Requisito 
imprescindible martes por 
la tarde (18-20h) y una 
mañana a la semana 
(reunión de coordinació 

-Sesiones de revisión bibliográfica. -
Formación específica en entrevista 
clínica infantojuvenil K-SADS. -
Realización de entrevistas clínicas 
con población infantil. -Formación 
en el desarrollo del Programa 
ENTREN-F. -Asistencia y coterapia 
en sesiones clínicas grupales con 
niños/as con obesidad y sus 
familias. -Participación en sesiones 
de seguimiento individuales 
(aplicación de técnicas 
conductuales: economía de fichas). 
-Participación en sesiones clínicas y 
supervisión de casos. -Colaboración 
en talleres sobre promoción de 
salud en el contexto escolar. -
Formación y trabajo con las bases 
de datos SPSS (Introducción y 
análisis de datos preliminares). 

Investigación 

67833 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Persuasión y 
cambio de 
actitudes en 
Psicología de la 
Actividad Física y 
del Deporte 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS: 
Conocimientos avanzados 
de SPSS e inglés. - Es 
recomendable haber 
cursado la asignatura de 
Comunicación y 
Persuasión. 
COMPETENCIAS: Todas 
las implicadas en la 
investigación científica 
PROYECTO FORMATIVO: 
En función de las 
necesidades de los es 

Participación en el diseño de 
investigaciones, recogida y análisis 
de datos. Realización del TFG 

Investigación 

67661 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Estimación 
Temporal. 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: 
Desarrollo de una 
investigación en 
psicología experimental. 
Programación de 
experimentos y análisis 
de datos. Presentación en 

Búsqueda de información sobre el 
área en el que se realizará el TFG. - 
Programación de experimentos. - 
Realización de experimentos a 
través del programa PsInvestiga. - 
Análisis de los resultados 
encontrados. - Redacción 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

congresos de los 
resultados obtenidos. 
PLAN FORMATIVO: Las 
primeras semanas estarán 
dedicadas a la lectura de 
artíc 

manuscrito científico. - Exposición 
resultados. 

67937 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Infancia 
Contemporanea, 
Infancia en riesgo y 
prácticas digitales 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer 
en inglés. Experiencia en 
la recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - 
Conocer los procesos 
básicos implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación
. -Co 

Encargados de recoger los datos 
sobre España del estudio. Las 
tareas incluyen: *Familiarizarse con 
los protocolos de recogida de datos 
del proyecto. *Colaborar con la 
coordinación *Colaborar en la 
recogida de los datos con los 
menores y sus familias *Colaborar 
en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción 
de los informes de investigación 
previstos y en los plazos previstos. 

Investigación 

67987 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
APRENDER CIENCIA 
(Biología) A TRAVÉS 
DE LAS IMÁGENES 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 150 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Leer 
inglés Se valorará el 
Búsqueda de información 
Análisis crítico de 
materiales educativos y 
divulgativos. 
Planteamiento de 
problemas de 
investigación Aprendizaje 
autónomo manejo del 
programa de análisis de 
datos SPSS COMPETEN 

El estudiante participará en las 
distintas actividades y fases de la 
investigación en curso (búsqueda 
bibliográfica, discusión de artículos, 
diseño de estudios, elaboración y 
desarrollo de tareas y materiales, 
aplicación de tareas a estudiantes 
de diversos niveles educativos, 
recogida de datos, análisis de 
resultados, redacción de informes ). 
También hay la posibilidad de 
participar en discusiones teóricas y 
metodológicas en seminarios sobre 
Aprendizaje e Instrucción en 
diversos dominios Población: 
Estudiantes de secundaria y 
universitarios 

Investigación 

67953 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Subjetividad y 
espiritualidad en la 
España 
contrarreformada 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: CB3 - 
Que los estudiantes 
tengan la capacidad de 
reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente 
dentro de su área de 
estudio) para emitir 
juicios que incluyan una 

Localización y análisis de 
documentos relacionados con la 
historia de la psicología. 
Participación en seminarios de 
lectura 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

reflexión sobre temas 
relevantes de índole 
social, científica o ética. 
CM2 

67952 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
¿Sabes dónde lo 
has visto? 
Fijaciones oculares 
y memoria espacial 
en tareas de 
búsqueda visual. 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Aconsejable buen nivel de 
inglés, para la lectura de 
documentos científicos. 
COMPETENCIAS: CE2 - 
Comprender las leyes y 
principios de los procesos 
psicológicos. CE6 - 
Conocer los distintos 
diseños de investigación y 
los procedi 

Colaboración en tareas de 
investigación en el laboratorio: uso 
del eye-tracker, análisis de 
resultados experimentales, análisis 
y discusión de la literatura 
específica sobre el tema, 
participación en otras actividades 
del grupo de investigación, etc. 

Investigación 

67951 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación 
neurocogniviva del 
envejecimiento 
típico y de 
enfermedades 
neurodegenerativas 
en relación con la 
percepción del 
color, de objetos y 
de rostros 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Disponibilidad para 
realizar las evaluaciones 
neurocognitivas en una o 
varias residencias para 
mayores de la CAM 
Motivación para el 
estudio psicobiológico del 
envejecimiento y los 
trastornos 
neurodegenerativos 
Expediente académ 

Familiarización con la actividad 
profesional del psicogeriatra 
Aplicación de una batería 
neuropsicológica para el estudio del 
deterioro cognitivo Aplicación de 
pruebas para el estudio de la 
percepción de información visual 
Manejo de un programa de 
estimulación para estudios 
psicológicos y de programas para 
análisis estadísticos Colaboración 
en la realización de registros de 
EEG clínicos y de potenciales 
evocados 

Investigación 

67948 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación 
neurocogniviva del 
envejecimiento 
típico y de 
enfermedades 
neurodegenerativas 
en relación con la 
percepción del 
color, de objetos y 
de rostros 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Disponibilidad para 
realizar las evaluaciones 
neurocognitivas en una o 
varias residencias para 
mayores de la CAM 
Motivación para el 
estudio psicobiológico del 
envejecimiento y los 
trastornos 
neurodegenerativos 
Expediente académ 

Familiarización con la actividad 
profesional del psicogeriatra 
Aplicación de una batería 
neuropsicológica para el estudio del 
deterioro cognitivo Aplicación de 
pruebas para el estudio de la 
percepción de información visual 
Manejo de un programa de 
estimulación para estudios 
psicológicos y de programas para 
análisis estadísticos Colaboración 
en la realización de registros de 
EEG clínicos y de potenciales 
evocados 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67946 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Bases neurales y 
conductuales del 
control inhibitorio 
en la población 
general y en el 
TDAH 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: 
Competencias de 
investigación (diseño, 
registro EEG, análisis EEG) 
y/o clínica (habilidades 
para la evaluación 
neuropsicológica 
PROYECTO FORMATIVO: 
Formación en 
competencias de 
investigación y práctica 
clínica con niños con 
TDAH y con desarr 

Colaboración en el proyecto de 
investigación realizando actividades 
relacionadas con la evaluación 
neuropsicológica y/o la 
neurociencia cognitiva (registro y 
análisis de la actividad cerebral 
EEG-). Los registros podrían 
realizarse fuera de la UAM en 
hospital y/o colegio. 

Investigación 

67849 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Desarrollo 
multimodal del 
lenguaje: análisis 
de la interacción 
entre bebés y 
adultos 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS:Capacidad 
lectora en inglés. 
Conocimientos de 
ofimática (Word, Excel, 
bases de datos, internet ) 
a nivel de usuario. Se 
valorarán conocimientos 
sobre el desarrollo del 
lenguaje y experiencia en 
el ámbito infantil 
COMPETENCIAS: CT1) 
Conocer los  

Estudio del desarrollo del lenguaje 
y la comunicación a través de la 
interacción entre padres y bebés 
mediante software de análisis de la 
conducta comunicativa: 
CHILDES,ELAN, Praat y Theme. 

Investigación 

67938 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: La 
ciudad como 
contexto Educativo: 
Prácticas y 
Artísticas de 
jóvenes e infancia 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer 
en inglés. Experiencia en 
la recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - 
Conocer los procesos 
básicos implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación
. -Co 

Encargados de recoger los datos 
sobre España del estudio. Las 
tareas incluyen: *Familiarizarse con 
los protocolos de recogida de datos 
del proyecto. *Colaborar con la 
coordinación *Colaborar en la 
recogida de los datos con los 
menores y sus familias *Colaborar 
en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción 
de los informes de investigación 
previstos y en los plazos previstos. 

Investigación 

67911 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Adquisición del 
conocimiento 
musical 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: No es 
imprescindible, aunque si 
recomendable, un cierto 
conocimiento o 
experiencia personal con 

Actividades a realizar: El alumno se 
incorporará a un grupo de 
investigación interdisciplinar, 
compuesto por profesionales de la 
psicología, la educación y la música, 
que trabaja sobre cómo mejorar las 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

la música instrumental. 
especialmente indicado 
para quienes estén 
interesados en reflexionar 
sobre sus propias 
prácticas de aprendi 

concepciones y las prácticas 
docentes en el aprendizaje de la 
música instrumental. Las tareas que 
realizará serán las propias de un 
investigador en formación 
(búsqueda de documentación, 
lectura y discusión de textos, 
participando en un seminario, 
diseño y aplicación de pruebas y 
tareas, etc.) La investigación se 
basa tanto en metodologías 
cuasiexperimentales, mediante 
cuestionarios y tareas a profesores 
y alumnos, como en metodologías 
más descriptivas, basadas en 
entrevistas y en grabación y análisis 
de clases. 

67936 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Infancia 
Contemporanea, 
Infancia en riesgo y 
prácticas digitales 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer 
en inglés. Experiencia en 
la recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - 
Conocer los procesos 
básicos implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación
. -Co 

Encargados de recoger los datos 
sobre España del estudio. Las 
tareas incluyen: *Familiarizarse con 
los protocolos de recogida de datos 
del proyecto. *Colaborar con la 
coordinación *Colaborar en la 
recogida de los datos con los 
menores y sus familias *Colaborar 
en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción 
de los informes de investigación 
previstos y en los plazos previstos. 

Investigación 

67935 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Identidades socio-
educativas, 
aspiraciones y 
trayectorias de 
estudiantes en 
Madrid: El lugar de 
la formación 
profesional (FP) en 
tiempos de cambio 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer 
en inglés. Experiencia en 
la recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - 
Conocer los procesos 
básicos implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación
. -Co 

. Encargados de recoger los datos 
sobre España del estudio. Las 
tareas incluyen: *Familiarizarse con 
los protocolos de recogida de datos 
del proyecto. *Colaborar con la 
coordinación *Colaborar en la 
recogida de los datos con Jóvenes y 
profesionales de la FP *Colaborar 
en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción 
de los informes de investigación 
previstos y en los plazos previstos. 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67934 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Identidades socio-
educativas, 
aspiraciones y 
trayectorias de 
estudiantes en 
Madrid: El lugar de 
la formación 
profesional (FP) en 
tiempos de cambio 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer 
en inglés. Experiencia en 
la recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - 
Conocer los procesos 
básicos implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación
. -Co 

. Encargados de recoger los datos 
sobre España del estudio. Las 
tareas incluyen: *Familiarizarse con 
los protocolos de recogida de datos 
del proyecto. *Colaborar con la 
coordinación *Colaborar en la 
recogida de los datos con Jóvenes y 
profesionales de la FP *Colaborar 
en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción 
de los informes de investigación 
previstos y en los plazos previstos. 

Investigación 

67931 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Nuestr@s historias: 
narrar el pasado de 
diferentes maneras. 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 150 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Llevarse bien con jóvenes. 
Tener interés en historia. 
Tener habilidad con 
lectura y comprensión de 
texto, preferiblemente en 
inglés también. 
COMPETENCIAS: CE5 - 
Conocer los factores 
culturales y los principios 
psicosociales que 

Diseñar entrevistas semi-
estructuradas Llevar a cabo 
entrevistas con jóvenes entre 15 y 
20 años. Analizar los contenidos 
narrativos y discursivos de las 
entrevistas Hacer análisis 
comparativos con estadísticas no-
paramétricas. 

Investigación 

67928 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN 
PARTICIPATIVA 
DESDE LA 
HERRAMIENTA 
TEATRAL: Szeno-
Forum 

PERIODO: EXTENSIVA (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: Ser 
parte del equipo de 
investigación sobre 
procesos de exclusión e 
inclusión social, implicará 
tener una experiencia 
directa con la 
investigación. Se 
fomentarán 
competencias 
colaborativas, 
comunicativas (oral y 
escrita) y de análisis de 
dis 

El proyecto de investigación implica 
una involucración en primera 
persona y muy activa de una 
metodología cualitativa de acción-
participación desde la herramienta 
teatral. Dicha investigación está en 
fase avanzada y el estudiante entra 
en la fase de interpretación de 
datos (datos textuales, vídeos, 
etc.), en los grupos de discusión, en 
el análisis de los datos y en el 
informe de la investigación. 
Actividades concretas son: 
Participación en reuniones 
periódicas del equipo de 
investigación. Tutorías individuales. 
Lectura de artículos sobre IAP y 
metodología cualitativa. 
Transcripción y análisis de datos 

Investigación 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

discursivos. Participación en la 
elaboración del informe final 

67916 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Aprendizaje y 
cambio cognitivo y 
personal mediante 
Videojuegos y otros 
usos de las TIC 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 150 03/02/2020 29/05/202
0 

COMPETENCIAS: El 
alumno se incorporará a 
un proyecto de 
investigación que estudia 
como los videojuegos así 
como otros tipos de TIC 
pueden ayudar a generar 
nuevas capacidades en 
los alumnos de 
secundaria y educación 
superior, en su calidad de 
sistemas de r 

El alumno se incorporará a un 
proyecto de investigación que 
estudia como las TIC pueden 
ayudar a generar nuevas 
capacidades en los alumnos de 
secundaria y educación superior, en 
su calidad de sistemas de 
representación externa 

Investigación 

67939 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: La 
ciudad como 
contexto Educativo: 
Prácticas y 
Artísticas de 
jóvenes e infancia 

PERIODO: EXTENSIVO (OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A CONVENIR REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN 

1 210 01/10/2019 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer 
en inglés. Experiencia en 
la recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - 
Conocer los procesos 
básicos implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación
. -Co 

Encargados de recoger los datos 
sobre España del estudio. Las 
tareas incluyen: *Familiarizarse con 
los protocolos de recogida de datos 
del proyecto. *Colaborar con la 
coordinación *Colaborar en la 
recogida de los datos con los 
menores y sus familias *Colaborar 
en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción 
de los informes de investigación 
previstos y en los plazos previstos. 

Investigación 

67580 Eulen Flexiplan. 
Selección y empleo 

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

8 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
disponibilidad para 
incorporarse en 
cualquiera de las oficinas 
que se ofertan 

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

Organizaciones 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

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

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

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 

67577 Eulen Flexiplan. 
Selección y empleo 

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

10 210 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
disponibilidad para 
incorporarse en 
cualquiera de las oficinas 
que se ofertan 

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

Organizaciones 

67578 Eulen Flexiplan. 
Selección y empleo 

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

8 210 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
disponibilidad para 
incorporarse en 
cualquiera de las oficinas 
que se ofertan 

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

Organizaciones 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67579 Eulen Flexiplan. 
Selección y empleo 

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

5 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
disponibilidad para 
incorporarse en 
cualquiera de las oficinas 
que se ofertan 

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

Organizaciones 

67614 WORLD SOFTWARE 
SERVICES 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR DIRECCIÓN POSTAL: 
Ayala Nº 27, 5º Dcha 28001 Madrid 

4 210 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Valorable dominio en un 
idioma adicional. 
Personas extrovertidas, 
con una buena capacidad 
de comunicación e 
interesadas en Recursos 
Humanos o Relaciones 
Laborales. 

- Criba curricular - Contacto con 
candidatos, telefónico, mediante 
email o redes sociales. - Presencia 
en entrevistas de evaluación de 
candidato. - Otras actividades de 
administración y organización 
propias del departamento 

Organizaciones 

67561 SALES HUNTERS 
MADRID 

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

4 210 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS: ENTREVISTA 
PREVIA DE SELECCIÓN. 
Valorable nivel alto de 
inglés 

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

Organizaciones 

67560 SALES HUNTERS 
MADRID 

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

4 210 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS: ENTREVISTA 
PREVIA DE SELECCIÓN. 
Valorable nivel alto de 
inglés 

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

Organizaciones 

67559 SALES HUNTERS 
MADRID 

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

3 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS: ENTREVISTA 
PREVIA DE SELECCIÓN. 
Valorable nivel alto de 
inglés 

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

Organizaciones 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

67533 PSYMA IBERICA 
MARKETING 
RESEARCH 

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

3 210 01/10/2019 15/01/202
0 

REQUISITOS: se requiere 
alta implicación y 
compromiso para 
participar en las 
investigaciones en 
marcha. 

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

Organizaciones 

67558 SALES HUNTERS 
MADRID 

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

2 210 03/02/2020 29/05/202
0 

REQUISITOS: ENTREVISTA 
PREVIA DE SELECCIÓN. 
Valorable nivel alto de 
inglés 

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

Organizaciones 

67473 ILUNION PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA DIRECCIÓN POSTAL: C/ 
Albacete 3, planta 12, 28027, Madrid 

2 210 01/10/2019 15/01/202
0 

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 

67420 Criteria Recursos 
Humanos, S.L. 

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 
(OCTUBRE-ENERO) HORARIO: A CONVENIR 
CON EL ESTUDIANTE DIRECCIÓN POSTAL: 
DEL VIENTO, 10 28670. TRES CANTOS, 
MADRID 

2 210 01/10/2019 15/01/202
0 

Somos flexibles en le 
horario. Estamos en Tres 
Cantos, muy cerca de la 
RENFE. Nos adaptamos a 
las posibilidades del 
alumno/a. Las carreras 
que se adaptan a nuestra 
empresa son PSICOLOGÍA, 
PEDAGOGÍA, RELACIONES 
LABORALES Y RRHH. 
Conocimiento de MS 
Office a 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y 
GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN 
FUNDAE - Diseño de programas 
formativos. - Adaptación a 
formatos, trabajo en Word, power 
point y Excel, de documentos 
corporativos. - Selección de 
docentes. - Actualización de base 
de datos de docentes. - Gestión de 
cursos: uso de la herramienta de 
gestión (GIF). - Soporte a la 
documentación asociada a los 
cursos (diplomas, firmas, 
programas, cuestionarios de 
evaluación). - Emisión de memorias 
finales de cursos. - Procesado de 
encuestas de satisfacción. - 
Preparación de materiales para 
enviar a clientes. - Acceso al 
aplicativo de FUNDAE para subir 

Organizaciones 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

alumnado. - Control de la 
documentación de los cursos 
bonificados en FUNDAE. - 

67519 Asociación para el 
Desarrollo de la 
Ingeniería del 
Conocimiento 
(ADIC) 

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

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

Es necesario tener 
conocimiento de SPSS 

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

Organizaciones 

67281 AGRUQUERO 
THERMOPLASTICS, 
S.L. 

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

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

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

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

Organizaciones 

67555 SECURITAS 
SEGURIDAD 
ESPAÑA S.A 

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

1 210 01/10/2019 15/01/202
0 

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

Organizaciones 

67762 COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 
PLAZAS SIN 
CENTRO ASOCIADO 

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 
HORARIO: A CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 

1 210 03/02/2020 29/05/202
0 

El estudiante deberá 
cumplir los requisitos que 
establezca la convocatoria 
de movilidad específica 
aplicable en cada caso. 
No se podrá matricular 
ninguna asignatura cuya 
docencia coincida con el 
período de prácticas a 
realizar en el extranjero, 
salvo auto 

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

Social 



Código 
oferta 

Oferta Descripción 
Plazas 

vacantes 

Núm de 
horas 

Fecha inicio Fecha fin REQUISITOS Tareas a realizar Perfil 

contactar con la organización en 
caso de tener interés en esa plaza. 

 


