
Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0103 Centro de Prácticas: (AEFAS Pizarra) ASOCIACIÓN ENFERMOS Y FAMILIARES

AFECTADOS ALZHEIMER Y SIMILARES, UNIDAD ESTANCIA DIURNA (Pizarra)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 17-02-2020 hasta: 25-03-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 31 Nombre: (AEFAS Pizarra) ASOCIACIÓN ENFERMOS Y FAMILIARES AFECTADOS

ALZHEIMER Y SIMILARES, UNIDAD ESTANCIA DIURNA

Dirección: C/ Algarrobo, s/n Cód. Postal: 29560 Localidad: Pizarra

Email: aefas.pizarra@hotmail.com Tel.: 673 646 413

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : El Centro se sitúa a pie de calle, pero

con pendiente

Contenido

Objetivos: Atender de forma global a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y similares.

Intervención con sus familiares o personas cuidadoras.

Actividades Centro: Apoyo psicológico a familiares y usuario

Servicio de información, orientación y asesoramiento social

Servicio de fisioterapia en el centro y a domicilio

Transporte a domicilio

Estimulación cognitiva en fase leve, moderada y grave (taller de memoria, programa de rehabilitación neurológica, gradior.

Programa Montessori)

Actividades Alumnos: Atención Psicológica a Familiares de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y similares.

Atención Psicológica a personas afectadas por la enfermedad y similares.

Evaluación neuropsicológica de personas afectadas por el enfermedad de Alzheimer y similares.

Desarrollo de programa de intervención psicológica en los casos que lo necesiten.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0113 Centro de Prácticas: (AEFAS Pizarra) ASOCIACIÓN ENFERMOS Y FAMILIARES

AFECTADOS ALZHEIMER Y SIMILARES, UNIDAD ESTANCIA DIURNA (Pizarra)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 26-03-2020 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 31 Nombre: (AEFAS Pizarra) ASOCIACIÓN ENFERMOS Y FAMILIARES AFECTADOS

ALZHEIMER Y SIMILARES, UNIDAD ESTANCIA DIURNA

Dirección: C/ Algarrobo, s/n Cód. Postal: 29560 Localidad: Pizarra

Email: aefas.pizarra@hotmail.com Tel.: 673 646 413

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : El Centro se sitúa a pie de calle, pero

con pendiente

Contenido

Objetivos: Atender de forma global a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y similares.

Intervención con sus familiares o personas cuidadoras.

Actividades Centro: Apoyo psicológico a familiares y usuario

Servicio de información, orientación y asesoramiento social

Servicio de fisioterapia en el centro y a domicilio

Transporte a domicilio

Estimulación cognitiva en fase leve, moderada y grave (taller de memoria, programa de rehabilitación neurológica, gradior.

Programa Montessori)

Actividades Alumnos: Atención Psicológica a Familiares de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y similares.

Atención Psicológica a personas afectadas por la enfermedad y similares.

Evaluación neuropsicológica de personas afectadas por el enfermedad de Alzheimer y similares.

Desarrollo de programa de intervención psicológica en los casos que lo necesiten.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0091 Centro de Prácticas: (AEFAS Pizarra) ASOCIACIÓN ENFERMOS Y FAMILIARES

AFECTADOS ALZHEIMER Y SIMILARES, UNIDAD ESTANCIA DIURNA (Pizarra)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-05-2020 hasta: 05-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 31 Nombre: (AEFAS Pizarra) ASOCIACIÓN ENFERMOS Y FAMILIARES AFECTADOS

ALZHEIMER Y SIMILARES, UNIDAD ESTANCIA DIURNA

Dirección: C/ Algarrobo, s/n Cód. Postal: 29560 Localidad: Pizarra

Email: aefas.pizarra@hotmail.com Tel.: 673 646 413

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : El Centro se sitúa a pie de calle, pero

con pendiente

Contenido

Objetivos: Atender de forma global a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y similares.

Intervención con sus familiares o personas cuidadoras.

Actividades Centro: Apoyo psicológico a familiares y usuarios

Servicio de información, orientación y asesoramiento social

Servicio de fisioterapia en el centro y a domicilio

Transporte a domicilio

Estimulación cognitiva en fase leve, moderada y grave. (Taller de memoria, programa de rehabilitación neurologica Gradior.

Programa Montessori)

Actividades Alumnos: Atención psicológica a familiares de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y similares.

Atención psicológica a personas afectadas por la enfermedad y similares.

Evaluación neuropsicológica de personas afectadas por el enfermedad de Alzheimer y similares.

Desarrollo de programas de intervención psicológica en los casos que lo necesiten.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0089 Centro de Prácticas: (AFA Fuengirola-Mijas Costa) ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE FUENGIROLA MIJAS-COSTA (Fuengirola)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 200 Nombre: (AFA Fuengirola-Mijas Costa) ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y

OTRAS DEMENCIAS DE FUENGIROLA MIJAS-COSTA

Dirección: C/ Agustina de Aragón, 3 Cód. Postal: 29640 Localidad: Fuengirola

Email: alzheimer@afafuenmi.org Tel.: 952 46 44 26

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Identificar necesidades.

Evaluar

Redactar informes de evaluación inicial y seguimientos

Redactar PAIs

Diseñar actividades

Usar las TICs y TAC

Actividades Centro: Identificar, evaluar e intervenir a través de la psicoestimulación cognitiva a través de talleres

Actividades Alumnos: Evaluar pacientes con Alzheimer y otras demencias

Manejo de protocolos de evaluación relacionados con las habilidades metacognitivas

Proponer un plan de intervención

Elaboración de PAI

Participar en los diferentes talleres de psicoestimulación

Realizar seguimietos de los usuarios e informar a sus familiares

Crear actividades para llevarlas a cabo en los diferentes talleres



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0111 Centro de Prácticas: (AFA Fuengirola-Mijas Costa) ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE FUENGIROLA MIJAS-COSTA (Fuengirola)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas

Período de Prácticas, desde: 02-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 200 Nombre: (AFA Fuengirola-Mijas Costa) ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y

OTRAS DEMENCIAS DE FUENGIROLA MIJAS-COSTA

Dirección: C/ Agustina de Aragón, 3 Cód. Postal: 29640 Localidad: Fuengirola

Email: alzheimer@afafuenmi.org Tel.: 952 46 44 26

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Pacientes con demencias

Identificar necesidades.

Evaluar.

Redactar informes de evaluación inicial y seguimientos.

Redactar PAIs

Diseñar actividades.

Usar los TICs y TAC

Actividades Centro: Identificar, evaluar e intervenir a través de la psicoestimulación cognitiva, a través de talleres

Actividades Alumnos: Evaluar pacientes con Alzheimer y otras demencias

Manejo de protocolos de evaluación relacionados con las habilidades metacognmitivas

proponer un plan de intervención

Elaboración de PAI

Participar en los diferentes talleres de psicoestimulación

Realizar seguimientos de los usuarios e informar a sus familiares

Crear actividades para llevarlas acabo enlos diferentes talleres



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0095 Centro de Prácticas: (AFAM) ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE

ALZHEIMER DE MIJAS Y OTRAS DEMENCIAS (Mijas (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 114 Nombre: (AFAM) ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE MIJAS

Y OTRAS DEMENCIAS

Dirección: Avda. de Méjico, 11 Cód. Postal: 29650 Localidad: Mijas (Málaga)

Email: afamijas@alzheimerdemalaga.org Tel.: 952 59 08 10

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Tratamiento con Enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Tratamiento con usuarios con deterioro cognitivo.

Actividades Centro: - Talleres de Estimulación Cognitiva para enfermos de alzheimer, otras demencias y deterioro cognitivo.

- Terapia Grupal para familiares y cuidadores.

- Taller de manualidades para mujeres cuidadoras y excuidadoras.

- Talleres de Formación para familiares y voluntari@s.

- Programa intergeneracional, en el cual participan jóvenes del pueblo en edades entre los 9 y 16 años.

- Tratamiento de Estimulación Cognitiva a través de las Nuevas Tecnologías.

- Terapia individual Psicológica, para familiares y cuidadores.

- Talleres de Prevención de problemas de memoria, dirigido a toda la población mijeña.

- Atención y asesoramiento social e información sobre recursos existentes.

- Servicio de Transporte.

- Servicio de ayuda a domicilio.

- Terapia ocupacional y Fisioterapia.

Actividades Alumnos: - Diseñar  material  de Estimulación Cognitiva y aplicar dicho material con nuestros usuari@s.

- Participar en la evaluación cognitiva realizada a los usuari@s.

- Elaboración de informes.

- Participación en cada una de las actividades de Estimulación cognitiva propuestas para el tratamiento de nuestros usuari@s.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0101 Centro de Prácticas: (AFAM) ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE

ALZHEIMER DE MIJAS Y OTRAS DEMENCIAS (Mijas (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 114 Nombre: (AFAM) ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE MIJAS

Y OTRAS DEMENCIAS

Dirección: Avda. de Méjico, 11 Cód. Postal: 29650 Localidad: Mijas (Málaga)

Email: afamijas@alzheimerdemalaga.org Tel.: 952 59 08 10

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Tratamiento con Enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Tratamiento de usuarios con deterioro cognitivo.

Actividades Centro: - Talleres de Estimulación Cognitiva para enfermos de alzheimer, otras demencias y deterioro cognitivo.

- Terapia Grupal para familiares y cuidadores.

- Taller de manualidades para mujeres cuidadoras y excuidadoras.

- Talleres de Formación para familiares y voluntari@s.

- Programa intergeneracional, en el cual participan jóvenes del pueblo en edades entre los 9 y 16 años.

- Tratamiento de Estimulación Cognitiva a través de las Nuevas Tecnologías.

- Terapia individual Psicológica, para familiares y cuidadores.

- Talleres de Prevención de problemas de memoria, dirigido a toda la población mijeña.

- Atención y asesoramiento social e información sobre recursos existentes.

- Servicio de Transporte.

- Servicio de ayuda a domicilio.

- Terapia ocupacional y Fisioterapia.

Actividades Alumnos: - Diseñar  material  de Estimulación Cognitiva y aplicar dicho material con nuestros usuari@s.

- Participar en la evaluación cognitiva realizada a los usuari@s.

- Elaboración de informes.

- Participación en cada una de las actividades de Estimulación cognitiva propuestas para el tratamiento de nuestros.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0085 Centro de Prácticas: (ALHMER) Asociación de Familiares de Personas Afectadas por la

Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Alhaurín El Grande (Alhaurín El Grande

(Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 49 Nombre: (ALHMER) Asociación de Familiares de Personas Afectadas por la Enfermedad de

Alzheimer y otras Demencias de Alhaurín El Grande

Dirección: C/ Huerta del Jorobado, s/n Cód. Postal: 29120 Localidad: Alhaurín El Grande

(Málaga)

Email: alhmeralhaurin@yahoo.es Tel.: 672 20 69 61

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Aprendizaje de diversas tareas que desarrolla el Psicólogo Clínico en una Asociación de usuarios afectados por la

Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. En la actualidad, el Taller de Memoria cuenta con 48 usuarios/as.

Actividades Centro: DESDE LA ASOCIACIÓN ALHMER SE LLEVA A CABO UN SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

(TALLER DE MEMORIA) CON EL OBJETIVO DE RALENTIZAR EL PROCESO Y EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE

ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS.

Actividades Alumnos: - Estimulación Cognitiva con los usuarios/as afectados por la E.A. y otras demencias.

- Programación y desarrollo de actividades de Estimulación Cognitiva con los usuarios/as.

- Evaluaciones y Valoraciones psicológicas de los usuarios/as.

- Realización de Informe Psicológico de un usuario/a asignado.

- Transmisión de informañción al Cuidador Principal.

- Colaboración en las Terapias de Cuidadores.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0231 Centro de Prácticas: ADIMI, Asociación para personas con discapacidad de Mijas (Mijas)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno: De 15:15 a 20:30 horas

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Las plazas pueden ser simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 60 Nombre: ADIMI, Asociación para personas con discapacidad de Mijas

Dirección: C/ Candilera de la Torre, 5 Cód. Postal: 29651 Localidad: Mijas

Email: gerencia@adimi.es Tel.: 952 46 21 10

Tipo de Centro: Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: - Evaluación e intervención de los trastornos del neurodesarrollo.

- Intervención y orientación familiar en los niños/as con discapacidad.

- Intervención y estimulación de los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.

- Evaluación e intervención en los problemas de conducta.

- Desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación.

- Intervención en el reconocimiento, gestión y expresión de las emociones

Actividades Centro:

Actividades Alumnos:



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0099 Centro de Prácticas: AFADAX, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras

Demencias de la Axarquía (Vélez-Málaga (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: El estudiante puede elegir turno de mañana: 9:00-13:00 h. o de tarde: 16:00-19:00

h., o compaginar ambos turnos

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 528 Nombre: AFADAX, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de

la Axarquía

Dirección: C/ Francisco Labao Gámez, Edif. Carambola, nº 9

(Bajo)

Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

(Málaga)

Email: afadax@hotmail.com Tel.: 952 506 235

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Objetivo general:

- Mejorar la calidad de vida a familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras Demencias.

- Mejorar de forma global la actividad intelectual, social y el  estado físico de los enfermos reafirmando su confianza,

autonomía, el alejamiento del aislamiento, la soledad y depresión.

- Ralentizar el deterioro de las capacidades de los usuarios.

Dar a conocer al alumnado la intervención que se realiza en un programa de Estimulación cognitiva con Enfermos de

Alzheimer.

Actividades Centro: Las actividades de AFADAX se dividen en tres grandes bloques:

- Prevención: Desarrollada a través de la realización de talleres, cursos y charlas por los pueblos colindantes a la localidad de

Vélez-Málaga

- Intervención: actividades propiamente dirigidas a atender las necesidades de los pacientes de enfermedad de alzheimer y

otras demencias y a sus cuidadores, mediante el empleo y puesta en marcha de diverstos tratamientos no farmacológicos y

terapias de estimulación cognitiva en el caso de los primeros, y mediante terapias de respiro familiar e intervenciones grupales,

en el caso de los segundos.

- Investigación: dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos en diversas áreas del proceso de la enfermedad y de

afrontamiento de los cuidadores principales

Las competencias que adquirirá el alumnado son las referentes a las enfermedades neurodegenerativas, conocimiento sobre la

realización de un informe neuropsicológico, conocimiento sobre como pasar test y baterías neuropsicológicas, conocimiento

sobre el funcionamiento de un taller de estimulación cognitiva, conocimiento sobre las dinámicas de grupo y conocimientos

sobre el trato con las población diana (geriátrica)

Actividades Alumnos: 1. Realizar valoraciones neurológicas, diagnósticos emocionales, funcionales y conductual de los

enfermos.

2. Elaboración de informes psicológicos y del programa de intervención individualizado.

3. Marcar y colaborar en los objetivos terapéuticos así como los programas de psicoestimulación individual y grupal en

colaboración con el personal técnico.

4. Realizar el seguimiento de intervenciones.

5. Colaborar en las actividades de intervención con las familias para la aceptación y afrontamiento de la enfermedad.

6. Participar en la preparación y funcionamiento de los talleres de estimulación cognitiva, psicomotriz y demás terapias no

farmacológicas, así como en los talleres de prevención que se organizan por parte del personal asignado a dicho taller

(auxiliares de clínica, voluntarios, otros).

7. En general realizar aquellas actividades no especificadas y que le sean pedidas en relación con el desempeño de su

profesión.

Las actividades a realizar por el alumno se dividen en las siguientes fases:

1. Formación y conocimiento a nivel global de las demencias y del funcionamiento del cerebro.

2. Conocimiento sobre el encuadre en el que se basan los programas de estimulación cognitiva y las técnicas que se utilizan.

3. Inclusión en el desarrollo de las sesiones individuales y grupales de los usuarios y familiares

4. Desarrollar, bajo supervisión, valoraciones neuropsicológicas, entrevistas de acogida y sesiones puntuales de intervención

grupales e individuales.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0066 Centro de Prácticas: AFADAX, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras

Demencias de la Axarquía (Vélez-Málaga (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: El estudiante puede elegir turno de mañana: 9:00-13:00 h. o de tarde: 16:00-19:00

h., o compaginar ambos turnos

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 528 Nombre: AFADAX, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de

la Axarquía

Dirección: C/ Francisco Labao Gámez, Edif. Carambola, nº 9

(Bajo)

Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

(Málaga)

Email: afadax@hotmail.com Tel.: 952 506 235

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Objetivo general:

- Mejorar la calidad de vida a familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras Demencias.

- Mejorar de forma global la actividad intelectual, social y el  estado físico de los enfermos reafirmando su confianza,

autonomía, el alejamiento del aislamiento, la soledad y depresión.

- Ralentizar el deterioro de las capacidades de los usuarios.

Dar a conocer al alumnado la intervención que se realiza en un programa de Estimulación cognitiva con Enfermos de

Alzheimer.

Actividades Centro: Las actividades de AFADAX se dividen en tres grandes bloques:

- Prevención: Desarrollada a través de la realización de talleres, cursos y charlas por los pueblos colindantes a la localidad de

Vélez-Málaga

- Intervención: actividades propiamente dirigidas a atender las necesidades de los pacientes de enfermedad de alzheimer y

otras demencias y a sus cuidadores, mediante el empleo y puesta en marcha de diverstos tratamientos no farmacológicos y

terapias de estimulación cognitiva en el caso de los primeros, y mediante terapias de respiro familiar e intervenciones grupales,

en el caso de los segundos.

- Investigación: dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos en diversas áreas del proceso de la enfermedad y de

afrontamiento de los cuidadores principales

Las competencias que adquirirá el alumnado son las referentes a las enfermedades neurodegenerativas, conocimiento sobre la

realización de un informe neuropsicológico, conocimiento sobre como pasar test y baterías neuropsicológicas, conocimiento

sobre el funcionamiento de un taller de estimulación cognitiva, conocimiento sobre las dinámicas de grupo y conocimientos

sobre el trato con las población diana (geriátrica)

Actividades Alumnos: 1. Realizar valoraciones neurológicas, diagnósticos emocionales, funcionales y conductual de los

enfermos.

2. Elaboración de informes psicológicos y del programa de intervención individualizado.

3. Marcar y colaborar en los objetivos terapéuticos así como los programas de psicoestimulación individual y grupal en

colaboración con el personal técnico.

4. Realizar el seguimiento de intervenciones.

5. Colaborar en las actividades de intervención con las familias para la aceptación y afrontamiento de la enfermedad.

6. Participar en la preparación y funcionamiento de los talleres de estimulación cognitiva, psicomotriz y demás terapias no

farmacológicas, así como en los talleres de prevención que se organizan por parte del personal asignado a dicho taller

(auxiliares de clínica, voluntarios, otros).

7. En general realizar aquellas actividades no especificadas y que le sean pedidas en relación con el desempeño de su

profesión.

Las actividades a realizar por el alumno se dividen en las siguientes fases:

1. Formación y conocimiento a nivel global de las demencias y del funcionamiento del cerebro.

2. Conocimiento sobre el encuadre en el que se basan los programas de estimulación cognitiva y las técnicas que se utilizan.

3. Inclusión en el desarrollo de las sesiones individuales y grupales de los usuarios y familiares

4. Desarrollar, bajo supervisión, valoraciones neuropsicológicas, entrevistas de acogida y sesiones puntuales de intervención

grupales e individuales.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0102 Centro de Prácticas: APRONA. Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Estepona

(Estepona (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Flexible

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 161 Nombre: APRONA. Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Estepona

Dirección: C/ José Luis Díez, s/n Cód. Postal: 29680 Localidad: Estepona (Málaga)

Email: apronaat@telefonica.net Tel.: 952 80 32 84

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: El objetivo de las prácticas externas consiste en integrar los conocimientos necesarios para realizar adecuadamente

su trabajo profesional como Psicólogo, adquiriendo las habilidades necesarias para realizar las tareas propias de su profesión y

resolver los problemas que le surjan en su desempeño, asumiendo como propios los valores y la deontología de la Psicología.

Actividades Centro: Evaluación/Tratamiento/Seguimiento/Atención a familia/Intervención en el entorno. Usuarios: Niños/as de

0 a 6 años con Trastornos en su Desarrollo:

- Atención al niño con problemas y/o alto riesgo en su desarrollo.

- Información, asesoramiento y apoyo a las familias y el entorno del niño afectado. Hacer participe de la actividad a los

miembros del grupo familiar aplicándolos en el conocimiento, interpretación y aplicación de las pautas y orientaciones que se

derivan del programa del niño.

- Coordinación con Servicios Sanitarios, Sociales y Educativos.

- Facilitar la adaptación a los entornos, desde lo familiar hasta el medio social en qaue se desenvuelve el niño; a la vez que

proporcionarle las estrategias y recursos que le permitan una integración positiva y el acceso futuro a criterios de la igualdad de

oportunidades.

Actividades Alumnos: - Realización de entrevistas clínicas (con pacientes, familiares y responsables)

- Formulación de hipótesis explicativas.

- Selección de pruebas de verificación diagnóstica

- Diagnóstico diferencial y formulaciones diagnósticas

- Diseño de tratamientos de aplicación individual y grupal

- Aplicación de tratamientos logopédicos individuales

- Elaboración de historias e informes clínicos

- Seguimiento del tratamiento y valoración de resultados



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0071 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN ARRABAL A.I.D. (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Se desarrollarán en CEIP BERGAMÍN, CEIP MORENO VILLA

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: Para mayor privacidad de los pacientes, es preferible que los alumnos no coincidan en consulta

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 186 Nombre: ASOCIACIÓN ARRABAL A.I.D.

Dirección: C/ Dos Aceras, 23 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: rrhh@arrabalempleo.org Tel.: 952300500

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Dar a conocer el alumnado el trabajo psicoterapéutico que se realiza en el programa de Caixa Proinfancia.

Actividades Centro: Las prácticas constan de cuatro fases:

1.La primera fase de formación y conocimiento a nivel global del Programa Caixa Pro Infancia.

2.La segunda fase, se basará en el conocimiento sobre el encuadre en el que se basa el Apoyo Psicológico de Caixa y los

documentos que las Psicólogas del Programa manejan.

3.La tercera fase consistirá en sesiones individuales y grupales como observador/as participantes.

4.Y en la cuarta fase de las prácticas los alumnos/as podrán llevar a cabo entrevistas de evaluación y sesiones puntuales de

intervención que estarán supervisadas y apoyadas por el equipo clínico de la entidad.

3.Competencias que adquirirá

Conocimiento sobre el trabajo psicoterapéútico: realización de entrevistas de evaluación, diagnóstico e intervención en

psicoterapia infantojuvenil.

Formación y habilidades sobre la dinámica grupal, teniendo la opción de participar de diferentes grupos psicoterapéuticos y

aprender a realizar programaciones, durante el proceso.

Actividades Alumnos: Reallización de entrevistas de evaluación, diagnóstico e intervención en psicoterapia infantojuvenil.

Formación y habilidades sobre la dinámica grupal, teniendo la opción de participar en diferentes grupos psicoterapéuticos y de

aprender a realizar programaciones durante el proceso.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0087 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA (ASAMMA) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Todas las mañanas y lunes/miércoles tardes

Período de Prácticas, desde: 07-01-2020 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas. Se intenta que no coincidan las prácticas de Grado con las del Máster General Sanitario

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 79 Nombre: ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA (ASAMMA)

Dirección: C/ Jaboneros, 11, Local Bajo Cód. Postal: 29009 Localidad: Málaga

Email: asociacionasamma@gmail.com Tel.: 952 25 69 51

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: APRENDER EL TRABAJO DE UNA PSICÓLOGA DE ASOCIACIÓN.

Actividades Centro: ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y GRUPAL.

VOLUNTARIADO EN ÁMBITO HOSPITALARIO, MANEJO DE ASOCIACIONES.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN COMO PASACIÓN DE CUESTIONARIOS Y MANEJO DE DATOS ESTADÍSTICOS.

Actividades Alumnos: ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO ESPECIALMENTE HOSPITALARIO, TERAPIAS INDIVIDUALES

Y GRUPALES.

COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁ:

DESTREZAS Y HABILIDADES PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA. EN EL ÁMBITO CLÍNICO Y SOCIAL.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0108 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN DE CUIDADORAS Y ENFERMOS DE ALZHEIMER

BEZMILIANA (ASALBEZ) (Torre de Benagalbón (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:  10:00 a 14:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-06-2020 Número de plazas: 8

Obs. período: Las practicas no son sucesivas. El periodo de prácticas sería: Oct-Nov; Nov-Dic; Dic- Ene; Ene-Feb; Feb- Mar;

Mar-Abr; Abr- May; May- Jun

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 8 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 8 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 185 Nombre: ASOCIACIÓN DE CUIDADORAS Y ENFERMOS DE ALZHEIMER BEZMILIANA

(ASALBEZ)

Dirección: Paseo de la Marina, 5 B Cód. Postal: 29738 Localidad: Torre de

Benagalbón (Málaga)

Email: info@asalbez.es Tel.: 951 92 13 03

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: El objetivo principal de las prácticas es acercar al alumnado de psicología a la práctica de sus funciones como

profesional de la psicología en un futuro no muy lejano.

1.Tomar conciencia de las necesidades de este colectivo y la importancia que tiene su labor para el buen funcionamiento de los

talleres de estimulación cognitiva.

2. Empatizar con el usuario y sus familiares no es tarea sencilla, requiere de habilidades de comunicación, creatividad, trabajo

en equipo, disponibilidad, iniciativa, responsablidad y buenos conocimientos de la enfermedd y los cuidados que necesitan no

solo fisicos sino también emocionales.

Actividades Centro: La Asociación de Cuidadores y Enfermos de Alzheimer Bezmiliana cuenta con un amplio abanico de

actividades para dar una respuesta integral a las necesidades de las personas con la enfermedad de Alzheimer así como a sus

familiares.

Con los usuarios las actividades son: Orientación a la realidad, Gimnasia pasiva, estimulación cognitiva mediante fichas de

memoria, cálculo, atención, lenguaje así como mediante dos programas informáticos (GRADIOS Y STIMULUS). Cada día de la

semana se trabaja intensamente en función superior. Realizamos actividades en grupo como el bingo, ahorcado, trivial,

indicios, jardinería, excursiones y fiestas. Taller de manualidades. Musicoterapia. Imagen personal. Taller de cocina.

Estimulación Sensorial.

Todos los viernes, se lleva a cabo un taller de cuidadores para ofrecer estrategias y habilidades para afrontar el día a día de la

enfermedad. Esta actividad la imparte la psicóloga del centro. En ocasiones se cuenta con la colaboración externa de

profesionales externos como Neurólogos, Enfermera, Geriatra, Trabajador Social, entre otros.

Actividades Alumnos: El alumnado en práctica llevará a cabo actividades de estimulación cognitiva, manualidades, gimnasia,

acompañamiento en salidas y fiestas que se celebren.

Valoraciones psicológicas con la pasación de varios test: MMSE, PFEIFFER, BARTHEL, YESAVAGE y batería

neuropsicológica CAMCOG para los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y para los cuidadores la Escala ZARIT, escala

de depresión  BDI y escala de adaptación social.

Elaboración de informes neuropsicológicos con la ayuda de la psicóloga.

Participar en el programa de rehabilitación cognitiva GRADIOR Y STIMULUS.

Asistir a las sesiones de grupo con los familiares así como la preparación de algunas sesiones del taller de estimulación

mediante la formación a través de lecturas de manuales sobre el Alzheimer.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0116 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DEL PACIENTE CON DAÑO

CEREBRAL ADQUIRIDO DE CÁDIZ (ADACCA) (Cádiz)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 530 Nombre: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DEL PACIENTE CON DAÑO CEREBRAL

ADQUIRIDO DE CÁDIZ (ADACCA)

Dirección: C/ Eslovaquia, 1.14 Cód. Postal: 11011 Localidad: Cádiz

Email: jsansabas@hotmail.com Tel.: 956 22 60 70

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Bajo Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro: Evaluación y rehabilitación musltidisciplinar de personas con DCA y sus familias.

Actividades Alumnos:



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0246 Centro de Prácticas: Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer de Coín "ACOAL"

(Coín)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: De 9:00 a 14:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 07-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 109 Nombre: Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer de Coín "ACOAL"

Dirección: URB.REINA SOFIA, C/LA GOMERA S/N Cód. Postal: 29100 Localidad: Coín

Email: afacoin@hotmail.com Tel.: 951 918 050

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Que el alumno/a adquiera los conocimientos necesarios para desempeñar la labor como psicólogo: conocimiento de

las pruebas de evaluación cognitivas, habilidad para llevar a cabo talleres de estimulación cognitiva, adquisición del

conocimiento y funcionamiento de programas de estimulación a través de nuevas tecnologías , soltura y destreza en la atención

psicológica en los diferentes estadios de la enfermedad ( alzheimer y otras demencias)

Actividades Centro: 1.- Atención y apoyo a familiares y enfermos (alzheimer y otras demencias)

2.- Valoración y evaluación del estado cognitivo y funcional de los usuarios/as

3.- Talleres de estimulación cognitiva con lápiz y papel, y a través del uso de nuevas tecnologías (tablets, ordenadores táctiles,

pantalla digital)

4.- Psicomotricidad

5.- Talleres AVD  básicas e instrumentales

6.- Taller de cerámica

7.- Taller de música y baile

8.- Salidas culturales

9.- Taller de memoria con usuarios/as con deterioro cognitivo leve

10.- charlas divulgativas y de sensibilización sobre la enfermedad

Actividades Alumnos: 1.- Lectura de documentación y formación sobre el Alzheimer y otras demencias, así como de

tratamientos no farmacológicos e instrumentos de evaluación.

2.- Desarrollo de los talleres de estimulación cognitiva

3.- Evaluación de los usuarios a través de los instrumentos de evaluación cognitiva (CAMCOG, MMSE, entre otros)

4.-Atención psicológica individual y grupal a los familiares de personas con alzheimer y otras demencias.

5.- En colaboración con la terapeuta ocupacional desempeño del taller de psicomotricidad, taller AVD, taller de cerámica, taller

de música y baile, salidas culturales.

6.- Desarrollo del taller de memoria

7.- Participación en las charlas divulgativas y de sensibilización de la enfermedad.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0093 Centro de Prácticas: Asociación de Fibromialgía y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga

"NO SOMOS INVISIBLES". CENTRO MULTIFUNCIONAL AFIBROMA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-11-2019 hasta: 07-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 106 Nombre: Asociación de Fibromialgía y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga "NO SOMOS

INVISIBLES". CENTRO MULTIFUNCIONAL AFIBROMA

Dirección: C/ Juan Francés Bosca, 20  (Colonia Santa Inés) Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: info@afibroma.org Tel.: 610 668 403

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Atención integral a personas diagnosticadas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y/o sensibilidad química

múltiple, así como los familiares de los mismos.

Actividades Centro: Actualmente, en el centro se realizan diversas actividades ocupacionales, lúdico-físicas y terapéuticas. En

el área psicológica, se llevan a cabo terapias individuales y talleres desde un enfoque Cognitivo-Conductual y Terapia de

Aceptación y Compromiso.

Actividades Alumnos: - Sesiones de preparación (breve formación sobre habilidades de comunicación, técnicas cognitivo-

conductuales y terapia de aceptación y compromiso, etc...).

- Observación de sesiones de terapia individual.

- Asistencia a las actividades de la Asociación y participación activa en esta.

- Terapia grupal y/o talleres (guiados por los tutores): asistencia y participación.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
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Identificación de la oferta

Código: 0270 Centro de Prácticas: Asociación de mujeres con cáncer de mama de la Axarquía "Esperanza"

(Vélez-Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Mañana de lunes a viernes. Tarde: martes y jueves

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Las plazas pueden ser simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 123 Nombre: Asociación de mujeres con cáncer de mama de la Axarquía "Esperanza"

Dirección: C/ Enrique Van Dulken nº 19 Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

Email: a.esperanza@hotmail.es Tel.: 951 250 127/744 488 831

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: - Dar a conocer al alumno/a el funcionamiento del servicio de atención psicológica de una asociación de cáncer.

- Ofrecer información,conocimientos y habilidades necesarias en la asistencia al enfermo de cáncer y sus familiares.

- Ofrecer al alumno/a orientación y guía en relación a la especialidad de psicooncología.

Actividades Centro: - Atención psicológica individual (la atención psicológica puede ser domiciliaria si las circunstancias lo

requieren)

- Grupos de ayuda mutua

- Talleres en grupo de diversa índole: afrontamiento, manejo de estrés y ansiedad, higiene de sueño, sexualidad...

- Charlas de sensibilización en prevención y promoción de la salud en la comunidad y a otros profesionales, en la comarca de

la Axarquía.

- Cursos de voluntariado

- Acompañamiento en Hospital de día de quimioterapia

- Organización de jornadas, encuentros, actividades deportivas y lúdicas.

Actividades Alumnos: - Funciones de coterapeuta en atención psicológica individual (evaluación e intervención).

- Funciones de coterapeuta en grupos de ayuda mutua

- Organización y puesta en marcha de talleres en grupo

- Acompañamiento en Hospital de día de quimioterapia

- Participación en la organización de jornadas y encuentros.

- Organización y participación en charlas de  sensibilización, prevención y promoción de la salud en la comunidad y a otros

profesionales, en la comarca de la Axarquía.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0117 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 75 Nombre: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

Dirección: C/ Pierrot, 27 Cód. Postal: 29009 Localidad: Málaga

Email: downmalaga@downmalaga.com Tel.: 952 27 40 40

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer el campo de la psicología sanitaria dentro del colectivo de la discapacidad intelectual en general, y del

Síndrome de Down en particular.

Actividades Centro: Área de Atención Psicológica dentro del Servicio Integral de Autonomía e Independencia.

Actividades Alumnos: Evaluación (observación y análisis de conducta y pruebas psicométricas).

-Apoyo y dinamización de dinámicas de grupo tales como relajación, relaciones interpersonales, estructuración del

pensamiento, habilidades sociales...

-Análisis y despacho de casos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0118 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 75 Nombre: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

Dirección: C/ Pierrot, 27 Cód. Postal: 29009 Localidad: Málaga

Email: downmalaga@downmalaga.com Tel.: 952 27 40 40

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer el campo de la Psicología Sanitaria dentro del colectivo de la discapacidad intelectual en general, y del

Síndrome de Down en particular.

Actividades Centro: Área de Atención Psicológica dentro del Servicio Integral de Autonomía e Independencia.

Actividades Alumnos: -Evaluación (observación y análisis de conducta y pruebas psicométricas).

-Apoyo y dinamización de dinámicas de grupo tales como relajación, relaciones interpersonales, estructuración del

pensamiento, habilidades sociales...

-Análisis y despacho de casos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0065 Centro de Prácticas: ASPAHIDEV Asociación de Padres con Hijos Deficientes Visuales

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 16 Nombre: ASPAHIDEV Asociación de Padres con Hijos Deficientes Visuales

Dirección: C/ Miraflores de los Ángeles nº 4, bajo Cód. Postal: 29011 Localidad: Málaga

Email: info@aspahidev.es Tel.: 952 27 88 44 / 600 572

387

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer el funcionamiento general de un Centro de atención e intervención temprana (CAIT) y el papel del

psicólogo dentro del mismo.

Actividades Centro: Servicios que presta nuestra entidad:

- Centro de atención en intervención temprana.

- Servicios individuales de: psicología, logopedia, fisioterapia y pedagogía

- Talleres en pequeños grupos de: habilidades sociales y refuerzo educativo.

- Proyectos: Escuela de Padres y sensibilización a la diversidad funcional, tanto a familias como al alumnado y profesionales de

la rama educativo.

Actividades Alumnos: - Observación de intervenciones directas tanto con niños como con familias.

- Observación de intervenciones en grupo de niños

- Realizar un protocolo de actuación a través de la observación de un caso: valoración, programa de intervención y creación de

material de intervención para el mismo.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0058 Centro de Prácticas: Ballesol Cerrado de Calderón (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Plazas sucesivas, cuando termine el primer alumno, empezará el segundo

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 48 Nombre: Ballesol Cerrado de Calderón

Dirección: C/ Cueva de la Pileta 17 Cód. Postal: 29018 Localidad: Málaga

Email: ps.cerrado@ballesol.es Tel.: 952 20 76 69

Tipo de Centro: Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Nuestro principal objetivo debe ser el mantenimiento de todas las funciones, fomentar la participación de forma

activa en las dinámicas del centro. Atención a familias, cuidados al cuidador (en este caso al personal) y atención al residente

en diferentes ámbitos (cógnitivo, anímico y conductual) se llevará a cabo tanto la valoración como la intervención en todas

estas esferas del residente.

Actividades Centro: Valoración psicológica, anímica y cognitiva del residente, atención al familiar. Estimulación cognitiva.

Elaboración de terapias cognitivas y actividades lúdicas para los distintos grupos de terapias divididas por deterioro

cognitivo/ausencia deterioro. Valoración integral del residente cuando llega al centro y evolución/seguimiento de la adaptación.

Actividades Alumnos: - Colaborar/idear/planear e incluso organizar terapias cognitivas y actividades lúdicas.

- Acompañamiento, h.h.s.s. con el residente, valoración geriátrica, seguimiento del residente: anímico, cognitivo, social y

psicológico.

- Intgervención conductual en residentes con distintos tipos de demencia.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0248 Centro de Prácticas: Ballesol San Carlos (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: No Especificado Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: Nombre: Ballesol San Carlos

Dirección: Calle Corregidor Jerónimo  Valenzuela nº3 Cód. Postal: 29007 Localidad: Málaga

Email: ps.sancarlos@ballesol.es Tel.: 952 04 09 99

Tipo de Centro: Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Nuestro principal objetivo debe ser el mantenimiento de todas las funciones, fomentar la participación de forma

activa en las dinámicas del centro. Atención a familias, cuidados al cuidador (en este caso al personal) y atención al residente

en diferentes ámbitos (cógnitivo, anímico y conductual) se llevará a cabo tanto la valoración como la intervención en todas

estas esferas del residente.

Actividades Centro: Valoración psicológica, anímica y cognitiva del residente, atención al familiar. Estimulación cognitiva.

Elaboración de terapias cognitivas y actividades lúdicas para los distintos grupos de terapias divididas por deterioro

cognitivo/ausencia deterioro. Valoración integral del residente cuando llega al centro y evolución/seguimiento de la adaptación.

Actividades Alumnos: - Colaborar/idear/planear e incluso organizar terapias cognitivas y actividades lúdicas.

- Acompañamiento, h.h.s.s. con el residente, valoración geriátrica, seguimiento del residente: anímico, cognitivo, social y

psicológico.

- Intervención conductual en residentes con distintos tipos de demencia.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0059 Centro de Prácticas: Ballesol Teatinos (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 47 Nombre: Ballesol Teatinos

Dirección: Avda. Plutarco nº 59 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: sofia.neuropsicologa@gmail.com Tel.: 952 20 76 69

Tipo de Centro: Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Nuestro principal objetivo debe ser el mantenimiento de todas las funciones, fomentar la participación de forma

activa en las dinámicas del centro. Atención a familias, cuidados al cuidador (en este caso al personal) y atención al residente

en diferentes ámbitos (cógnitivo, anímico y conductual) se llevará a cabo tanto la valoración como la intervención en todas

estas esferas del residente.

Actividades Centro: Valoración psicológica, anímica y cognitiva del residente, atención al familiar. Estimulación cognitiva.

Elaboración de terapias cognitivas y actividades lúdicas para los distintos grupos de terapias divididas por deterioro

cognitivo/ausencia deterioro. Valoración integral del residente cuando llega al centro y evolución/seguimiento de la adaptación.

Actividades Alumnos: - Colaborar/idear/planear e incluso organizar terapias cognitivas y actividades lúdicas.

- Acompañamiento, h.h.s.s. con el residente, valoración geriátrica, seguimiento del residente: anímico, cognitivo, social y

psicológico.

- Intervención conductual en residentes con distintos tipos de demencia.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0235 Centro de Prácticas: Calmia Psicólogos (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Las plazas de los alumnos pueden ser simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 1 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 101 Nombre: Calmia Psicólogos

Dirección: Avda. de Molière, 40 Cód. Postal: 29004 Localidad: Málaga

Email: calmiapsicologos@gmail.com Tel.: 662 93 11 41 / 951 488

751

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Calmia Psicólogos es un centro sanitario con dos sedes (Málaga y Marbella) homologado por la Junta de Andalucía.

Está destinado a la orientación diagnóstica, evaluación, prevención y tratamiento de los trastornos psicológicos.

Nuestro objetivo es promover la salud mental como parte indispensable del bienestar físico personal y social. En definitiva,

trabajamos por mejorar la calidad de vida de las personas.

Actividades Centro: Terapia Individual.

Terapia de Pareja.

Terapia de Familia.

Terapia Grupal.

Talleres de promoción de la salud mental (trainigs emocionales).

Formación en varios Másteres de Psicología General Sanitaria (UM, UNIR, VIU, UNED, CEU).

Centro de diagnóstico de Alta Capacidad.

Todas las actividades se ofertan para niños/as, adolescentes y adultos.

Actividades Alumnos: Co-terapeuta en sesiones de terapa individual.

Asistencia y coterapia en las sesiones de terapia grupal.

Asistencia a sesiones clínicas grupales con otros psicólogos/as.

Realización de informes.

Realización de protocolos de actuación en trastornos psicológicos.

Diseño de tratamiento psicológico de casos reales.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0236 Centro de Prácticas: Calmia Psicólogos (Marbella)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Las plazas del alumnado pueden ser simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: Nombre: Calmia Psicólogos

Dirección: Urbanización La Alzambra Melior Vasari local 3-1 Cód. Postal: 29660 Localidad: Marbella

Email: calmiapsicologos@gmail.com Tel.: 662 93 11 41 / 951 488

751

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Calmia Psicólogos es un centro sanitario con dos sedes (Málaga y Marbella) homologado por la Junta de Andalucía.

Está destinado a la orientación diagnóstica, evaluación, prevención y tratamiento de los trastornos psicológicos.

Nuestro objetivo es promover la salud mental como parte indispensable del bienestar físico personal y social. En definitiva,

trabajamos por mejorar la calidad de vida de las personas.

Actividades Centro: Terapia Individual.

Terapia de Pareja.

Terapia de Familia.

Terapia Grupal.

Talleres de promoción de la salud mental (trainigs emocionales).

Formación en varios Másteres de Psicología General Sanitaria (UM, UNIR, VIU, UNED, CEU).

Centro de diagnóstico de Alta Capacidad.

Todas las actividades se ofertan para niños/as, adolescentes y adultos.

Actividades Alumnos: Co-terapeuta en sesiones de terapa individual.

Asistencia y coterapia en las sesiones de terapia grupal.

Asistencia a sesiones clínicas grupales con otros psicólogos/as.

Realización de informes.

Realización de protocolos de actuación en trastornos psicológicos.

Diseño de tratamiento psicológico de casos reales.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0098 Centro de Prácticas: CENTRO ASISTENCIAL CASTILLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 6

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 6 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 6 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 189 Nombre: CENTRO ASISTENCIAL CASTILLA

Dirección: Castilla, 11 Cód. Postal: 29007 Localidad: Málaga

Email: info@centroasistencialcastilla.com Tel.: 952 614 753

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: 1. Lograr activación cognitiva, optimizando todos los recursos.

2. Motivar vitalmente a los residentes, logrando reducir sentimientos depresivos, ansiedad y confusión

3. Trabajar en habilidades sociales, logrando así que comuniquen lo que desean y expresen sus sentimientos, reforzando la

autoestima.

4. Evitar el aislamiento y todo lo que esto conlleva, mediante el trabajo en grupo

5. Lograr un control propio del ambiente, llevando a cabo una adaptación al entorno para minimizar en lo posible la

incapacidad.

6. fortalecer las funciones cognitivas: memoria, atención, percepción, psicomotricidad gruesa y fina, lenguaje ( afasias,

comprensión, denominación, repetición, lectura y escritura), apraxias ( constructivas, ideomotoras, ideatorias, del vestir....)

Actividades Centro: 1. Programa General de actividades: manualidades, ocioterapia, talleres del orientación a la realidad,

talleres de memoria, caligrafía, cálculo...

2. Programa de Rehabilitación Neuropsicológica: en él se trabajan todas las áreas mentales superiores, con el fin de fortalecer

las funciones cognitivas más y menos alteradas.

Actividades Alumnos: 1. Evaluación psicológica de pacientes.

2. Estimulación cognitiva mediante el programa general y programa de rehabilitación neuropsicológica.

3. Propuesta y desarrollo de actividades.

4. Puesta en marcha de Programa terapéutico dirigido a diferentes problemáticas: ansiedad-depresión, baja autoestima, déficits

en habilidades sociales, conductas inapropiadas....

5. Interacción con todo el equipo multidisciplinar del centro: médico, fisioterapeuta, trabajadora social, psicólogo, enfermera, .....



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0223 Centro de Prácticas: CENTRO ASISTENCIAL CASTILLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 6

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 6 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 6 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 189 Nombre: CENTRO ASISTENCIAL CASTILLA

Dirección: Castilla, 11 Cód. Postal: 29007 Localidad: Málaga

Email: info@centroasistencialcastilla.com Tel.: 952 614 753

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: 1. Lograr activación cognitiva, optimizando todos los recursos.

2. Motivar vitalmente a los residentes, logrando reducir sentimientos depresivos, ansiedad y confusión

3. Trabajar en habilidades sociales, logrando así que comuniquen lo que desean y expresen sus sentimientos, reforzando la

autoestima.

4. Evitar el aislamiento y todo lo que esto conlleva, mediante el trabajo en grupo

5. Lograr un control propio del ambiente, llevando a cabo una adaptación al entorno para minimizar en lo posible la

incapacidad.

6. fortalecer las funciones cognitivas: memoria, atención, percepción, psicomotricidad gruesa y fina, lenguaje (afasias,

comprensión, denominación, repetición, lectura y escritura), apraxias ( constructivas, ideomotoras, ideatorias, del vestir....)

Actividades Centro: 1. Programa General de actividades: manualidades, ocioterapia, talleres de orientación a la realidad,

talleres de memoria, caligrafía, cálculo...

2. Programa de Rehabilitación Neuropsicológica: en él se trabajan todas las áreas mentales superiores, con el fin de fortalecer

las funciones cognitivas más y menos alteradas.

Actividades Alumnos: 1. Evaluación psicológica de pacientes.

2. Estimulación cognitiva mediante el programa general y programa de rehabilitación neuropsicológica.

3. Propuesta y desarrollo de actividades.

4. Puesta en marcha de Programa terapéutico dirigido a diferentes problemáticas: ansiedad-depresión, baja autoestima, déficits

en habilidades sociales, conductas inapropiadas....

5. Interacción con todo el equipo multidisciplinar del centro: médico, fisioterapeuta, trabajadora social, psicólogo, enfermera, .....



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0075 Centro de Prácticas: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. ÁREA DE

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. INTERVENCIÓN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: 2-3 días por semana. En días alternos lunes y miércoles o martes y jueves y

viernes alternos

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-03-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: SIMULTÁNEAS

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 2061 Nombre: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. ÁREA DE DISCAPACIDAD

INTELECTUAL. INTERVENCIÓN

Dirección: Carretera de Casabermeja, 126 Cód. Postal: 29014 Localidad: Málaga

Email: carmen.villanueva@sjd.es Tel.: 952 25 05 50

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Proporcionar una formación para intervenir con personas adultas con discapacidad intelectual (diversos niveles de

funcionamiento y habilidades) con graves trastornos de conducta y/o psicopatología asociada.

Actividades Centro: Programación, ejecución y supervisión de las actividades terapéuticas. Diseño y aplicación de programas

terapéuticos grupales. Esta se realizará en varias fases:

En la fase de presentación alos alumnos se les informa sobre el centro, la unidad donde van a realizar su actividad,

organización de turnos y las condiciones bajo las que van a realizar el Prácticum.

En una siguiente fase reciben formación modelado:

-Estilo adecuado de interacción con el usuario.

-Observación clínica de su repertorio conductual e intervención en trastornos de conducta.

-Modelado de los distintos programas y la metodología de los mismos.

-Reuniones con el psicólog@s para hablar sobre aspectos de su formación.

En una segunda fase van paulatinamente asumiento mayor protagonismo y responsabilidad en la aplicación de los programas.

Comenzarán a realizar resgistro de conducta. Asistirán a sesiones formativas.

En una tercer momento serán los que llevarán a cabo los programas con apoyo y supervisados hasta que adquiern un total

desenvolvimiento.

Actividades Alumnos: En relación a la atención directa a los usuarios

-Aplicación de programas de intervención grupales: habilidades sociales, intervención en procesos cognitivos, educación para

la salud, habilidades académicas funcionales, terapia de realidad, psicomotricidad.

Actividades relacionadas con la evaluación:

-Evaluación de un caso asignado y aplicación de prueba específica.

-Actividades dirigidas a la recogida de datos y evaluación de los usuarios; registros conductuales y de entrenamiento de

programas; cumplimentación de evolución clínica.

Otras actividades:

-Asistencia a sesiones formativas teórico-prácticas.

-Lectura de información: sobre programas y bibliografía específica y en relación al usuario.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0076 Centro de Prácticas: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. ÁREA DE

PSICOGERIATRÍA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: 2-3 días por semana. En días alternos lunes y miércoles o martes y jueves y

viernes alternos

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 15-04-2020 Número de plazas: 6

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 6 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 6 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 2062 Nombre: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. ÁREA DE PSICOGERIATRÍA

Dirección: Carretera de Casabermeja, 126 Cód. Postal: 29014 Localidad: Málaga

Email: dolores.podadera@sjd.es Tel.: 952 25 05 50

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Intervención grupal con personas mayores de 60 años ingresadas por problemas de salud mental: demencias y/o

trastornos de larga evolución.

Actividades Centro: Programación, aplicación y supervisión de las actividades terapéuticas grupales y de ocio. Esta se

realizará en varias fases:

En la fase de presentación a los alumnos se les informa sobre la unidad de Psicogeriatría, características de la población,

pautas generales y expectativas en relación a su desempeño como alumno. Además en ese primer día se les entrega el

compromiso que recoge el período y turno de asistencia, así como derecho y deberes.

En los siguientes días se inician en el contacto con los residentes mediante observación directa de los mismos y de los

monitores y becarios que aplican los diferentes programas, con el fin de familiarizarse con el amplio espectro de perfiles

personales y psicopatológicos.

Paulatinamente, irán tomando la iniciativa bajo supervisión en la aplicación de pautas y programas grupales hasta llegar a

adquirir las habilidades necesarias para desarrollar cada una de las actividades de manera autónoma antes de finalizar su

periodo de prácticum. En esta fase adquirirán habilidades en la interacción con los distintos usuarios y patologías.

Periódicamente, los psicólogos presentarán a los alumnos casos clínicos para profundizar en el conocimiento de los procesos

de algunas de las personas ingresadas tratando su Biopsicopatología.

Los alumnos practicarán la realización de análisis funcionales mediante registros de conducta. Asistirán a sesiones formativas

específicas (epilepsia y demencias) y otras generales (entrevista, discapacidad intelectural, trastornos psicóticos, etc.).

Además, se le proporcionará contenido bibliográfico específico.

Actividades Alumnos: Intervención guiada en las actividades terapéuticas de grupo: psicoestimulación en el campo de la

memoria, razonamiento, lenguaje, AVDs, percepción y otras capacidades, reminiscencias, motricidad geriátrica, orientación a la

realidad, estimulación sensorial, musicoterapia, etc...

Sesiones formativas teórico-prácticas de la población atendida.

Observación y registro diario (análisis funcional). Aplicación de pautas de actuación y técnicas de intervención psicológica.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0077 Centro de Prácticas: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. SALUD MENTAL.

EVALUACIÓN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas. Asistirán en días alternos (un turno de lunes y miércoles y otro de martes y jueves); van alternando

los viernes

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 2063 Nombre: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. SALUD MENTAL. EVALUACIÓN

Dirección: Carretera de Casabermeja, 126 Cód. Postal: 29014 Localidad: Málaga

Email: edurne.azcoitia@sjd.es Tel.: 952 25 05 50

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Abordaje y evaluación de personas hospitalizadas con trastornos mentales.

Actividades Centro: Evaluación y valoración psicométrica, psicoterapia individual, terapia familiar, intervenciones grupales:

Terapia Icónica, Gestión de recursos personales (psicoeducación), Habilidades y Competencias Social, Terapia de orientación

a la Realidad, Rehabilitación cognitiva, Musicoterapia y Relajación.

Actividades Alumnos: ApreAprendizaje de las distintas pruebas y escalas, administración de pruebas, corrección e

interpretación de pruebas, elaboración de informes. Sesiones formativas específicas del Área como: Trastorno Mental Grave,

La Entrevista Clínica y Evaluación en Salud Mental y posibilidad de asistir a sesiones voluntarias en otras Áreas del Centro.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0078 Centro de Prácticas: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. SALUD MENTAL.

INTERVENCIÓN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: De lunes a viernes en días alternos

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 6

Obs. período: Simultáneas. Asistirán en días alternos (un turno de lunes y miércoles y otro de martes y jueves; van alternando

los viernes

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 6 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 6 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 2064 Nombre: CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS. SALUD MENTAL. INTERVENCIÓN

Dirección: Carretera de Casabermeja, 126 Cód. Postal: 29014 Localidad: Málaga

Email: victoria.molina@sjd.es Tel.: 952 25 05 50

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Que el alumno adquiera conocimientos teórico-prácticos para intervenir con una población de personas adultas con

problemas de Salud Mental, siendo los más frecuentes: esquizofrenia, trastorno de personalidad, trastorno del estado de

ánimo, etc.

Actividades Centro: Evaluación y valoración psicométrica, psicoterapia individual, terapia familiar, intervenciones grupales:

Terapia lcónica, Gestión de recursos personales (psicoeducación), Habilidades y Competencia Social, Terapia de orientación a

la Realidad Rehabilitación cognitiva, Musicoterapia y Relajación.

Actividades Alumnos: Colaboración y participación activa en los grupos de terapia que se desarrollan en la unidad cada

semana. Intervendrán con el rol de coterapeutas en: Gestión de Recursos personales (psicoeducación), habilidades y

competencia social, Terapia realidad, Rehabilitación cognitiva. Realización de registros, mantenimiento de la base de datos y

colaborar en el desarrollo y actualización de los programas antes descritos. Sesiones formativas específicas del Área como:

Trastorno Mental Grave, La Entrevista Clínica y  posibilidad de asistir a sesiones voluntarias en otras Áreas del Centro.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0092 Centro de Prácticas: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (C.A.I.T.)

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA (Vélez-Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: El horario de mañana es de 7:30 a 15:00 y el de tarde es de 12:00 a 19:30 horas

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 7

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 7 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 7 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 96 Nombre: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (C.A.I.T.) AYUNTAMIENTO DE

VÉLEZ-MÁLAGA

Dirección: C/ Aloe Vera, 6 Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

Email: atenciontemprana@velezmalaga.es Tel.: 952 00 22 32 Ext 4

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Niños entre 0 y 6 años que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.

Actividades Centro: Intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por

objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños.  Valoración,

diagnóstico y tratamiento.  Elaboración de programas de intervención.  Actividades dirigidas al entorno: Reuniones con

profesionales de instituciones sanitarias, educativas y servicios sociales.  Actividades preventivas: Escuela de Padres,

elaboración de trípticos divulgativos, etc... Participación en proyectos de investigación (programas de detección precoz de

Trastornos del Espectro del Autismo).

Actividades Alumnos: Valoración inicial: Recogida de información, evaluación del niño y su entorno, elaboración de hipótesis

diagnósticas y elaboración de un plan de intervención psicológica. Conocimiento de las diferentes técnicas de intervención.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0115 Centro de Prácticas: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTO

DE MONTILLA (Montilla (Córdoba))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Lunes de tarde; el resto de días de mañana

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 506 Nombre: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Dirección: C/ Altillos, 17 Cód. Postal: 14550 Localidad: Montilla (Córdoba)

Email: ss@montilla.es Tel.: 957 65 47 22

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Aprender el funcionamiento y funciones de los psicólogos del Centro Infantil de Atención Temprana.

Actividades Centro: Las prácticas se desarrollarían en el Centro de Atención Infantil Temprana, estos centros tienen como

finalidad favorecer el óptimo desarrollo y la máxima autonomía de las personas menores de 6 años con trastornos en su

desarrollo, o en situación de riesgo de padecerlos, tratando de minimizar, y en su caso eliminar los efectos de una alteración o

discapacidad, así como la aparición de discapacidades añadidas facilitanto la integración familiar, social y la calidad de vida del

niño, niña y su familia.

Actividades Alumnos: Paticipar junto con el Psicólogo del CAIT en las actividades que este realice:

- Entrevista de acogida del menor y su familia.

- Valoración de las necesidades del menor y su entorno.

- Colaboración en el diseño del plan individualizado de intervención.

- Desarrollar las actividades establecidas en plan individualizado junto con el Psicólogo del CAIT.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0082 Centro de Prácticas: CENTRO ÓPTIMA (Torre del Mar (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno: Se realizarán coordinaciones en turno de mañana, pero las intervenciones son de

tarde

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 15 Nombre: CENTRO ÓPTIMA

Dirección: C/ Santa Margarita, 11, 1º Ñ Cód. Postal: 29740 Localidad: Torre del Mar

(Málaga)

Email: vanessa@centrooptima.es Tel.: 952 54 20 55

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: -Acercar el alumna/o al ejercicio en prácticas.

-Desarrollar competencias en el manejo de diferentes pruebas estandarizadas.

-Lograr el aprendizaje de la realización de informes.

-Realizar terapias de grupo.

-Alcanzar destrezas en la elaboración de programas de intervención.

-Dotar de habilidades terapéuticas tanto a nivel individual como grupal.

Actividades Centro: -Evaluación, diagnóstico y tratamiento de patologías correspondientes a Psicología clínica (infantil y

adultos)

-Evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos escolares

-Terapias de grupo.

Actividades Alumnos: -Casos clínicos, de forma presencial y en talleres prácticos (tanto en clínica como en educativa).

     *Evaluación: mediante el uso de pruebas estandarizadas.

     *Diagnóstico: hipótesis y diagnóstico.

     *Intervención directa y observacional en sesiones de terapia psicológica.

-Realización de programas de intervención en casos clínicos (adultos e infantil).

-Realización de programas de intervención en casos con patologías del ámbito educativo.

-Intervención en terapias de grupo en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados.

-Terapeutas en un taller grupal que realizarán en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados.

-Evaluación, diagnóstico y tratamiento en pacientes de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados.

-Realización de informes clínicos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0110 Centro de Prácticas: CENTRO RESIDENCIAL "ALMUDENA" (Rincón de la Victoria (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 07-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Periodo exacto a concretar con el centro

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 198 Nombre: CENTRO RESIDENCIAL "ALMUDENA"

Dirección: C/ Galicia, 3 y 5 Cód. Postal: 29730 Localidad: Rincón de la

Victoria (Málaga)

Email: info@centroresidencialalmudena.com Tel.: 605 800 854

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Adquirir las habilidades, conocimientos prácticos y competencias necesarias para desarrollar el trabajo de un

profesional de la psicología en un Centro Especializado en el tratafmiento de la Enfermedad de Alzheimer (y otraas

demencias).

Actividades Centro: Evaluaciones psicológicas. Elaboración de programas de estimulación cognitiva. Asistencia emocional a

familiares. Relación de actividades terapéuticas individuales y grupales. Aplicación de los distintos talleres ocupacionales.

Manejo de transtornos conductuales.

Actividades Alumnos: Asistencia a tutorías.

Observación del trabajo.

Evaluación psicológica de, al menos dos pacientes.

Elaboración de un programa de intervención individual.

Participación en los distintos talleres ocupacionales.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0114 Centro de Prácticas: CENTRO VOCAL (Vélez-Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno: De 15:30 a 20:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: 1 alumno desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, y 2 alumnos desde 01 de febrero hasta el 31 de mayo

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 37 Nombre: CENTRO VOCAL

Dirección: C/ Reñidero, 4 Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

Email: info@logopediavocal.com Tel.: 635 367 262

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: La mayoría de los usuarios se encuentran en edad escolar, con diferentes diagnósticos y afectaciones. Fobias,

ansiedad, terrores nocturnos...

Actividades Centro: Durante el período de prácticas, se llevarán a cabo diferentes actividades como la evaluación,

intervención, elaboración de informes, elaboración de material...

Actividades Alumnos: El alumno, en un principio, actuará como observador para más adelante intervenir, directamente, con

los diferentes usuarios del centro y en todas las actividades que se lleven a cabo. Siempre supervisado por el Psicólogo del

centro.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0218 Centro de Prácticas: CENTRO VOCAL (Vélez-Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno: De 15:30 a 20:00 h.

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 37 Nombre: CENTRO VOCAL

Dirección: C/ Reñidero, 4 Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

Email: info@logopediavocal.com Tel.: 635 367 262

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: La mayoría de los usuarios se encuentran en edad escolar, con diferentes diagnósticos y afectaciones. Fobias,

ansiedad, terrores nocturnos...

Actividades Centro: Durante el período de prácticas, se llevarán a cabo diferentes actividades como la evaluación,

intervención, elaboración de informes, elaboración de material...

Actividades Alumnos: El alumno, en un principio, actuará como observador para más adelante intervenir, directamente, con

los diferentes usuarios del centro y en todas las actividades que se lleven a cabo. Siempre supervisado por el Psicólogo del

centro.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0253 Centro de Prácticas: CEPER - Centro Víctor Hugo (Puerto de la Torre (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Las fechas son aproximadas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 2 Nombre: CEPER - Centro Víctor Hugo

Dirección: C/ Víctor Hugo nº 5 Cód. Postal: 29190 Localidad: Puerto de la Torre

(Málaga)

Email: apadresceper@hotmail.com Tel.: 952 100 800

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Los objetivos son los de la Atención Temprana: contribuir al máximo en los progresos del niño para lograr su

independencia

en las distintas áreas del desarrollo, concienciar a la familia del papel esencial que desempeñan en el proceso de desarrollo

del niño, proporcionar el apoyo y el asesoramiento necesarios para que se generen niveles adecuados de intercambio entre

los padres y el niño, dotar a la familia de los recursos y las estrategias necesarios para promover los progresos en el niño, y

proporcionar contextos positivos que favorezcan interacciones adecuadas entre los padres y el niño.

El desarrollo evolutivo apropiado de las capacidades cognitivas de los niños, favorecer su desarrollo social desde la

comprensión de su entorno y de los que lo rodean, reducir los problemas de conducta buscando desde el análisis funcional y

el apoyo conductual positivo el significado de la conducta para atajarla de forma conjunta con el niño y su familia.

Actividades Centro: El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana CEPER es un servicio destinado a la atención de

niños y niñas (0-6

años) de Málaga y su provincia con dificultades en su desarrollo, o en situación de riesgo de padecerlas, así como el apoyo y

asesoramiento a las familias de estos niños.

Desde el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana se realizan un conjunto de intervenciones que tienen como

finalidad el desarrollo de las potencialidades, la autonomía y la inclusión social de los niños y niñas (0-6 años) con trastorno en

el desarrollo o riesgo de padecerlo.

Actividades Alumnos: Participar en la evaluación e intervención con los niños y niñas del Servicio de Atención Temprana

CEPER. Además de formar

parte de los objetivos ya enumerados.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0107 Centro de Prácticas: CLÍNICA EL SERANIL (Hospital de Salud Mental) (Benajarafe (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: No Especificado Obs. turno: A convenir con el alumno

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 184 Nombre: CLÍNICA EL SERANIL (Hospital de Salud Mental)

Dirección: Carretera de Almería, Km. 261 Cód. Postal: 29790 Localidad: Benajarafe

(Málaga)

Email: clinica@seranil.com Tel.: 952 51 32 67

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Pacientes con desajustes psiquicos: Psicosis esquizofrénicas, afectivas (depresivas o maníacas, orgánicas, etílicas,

por toxicomanías, traumáticas).

Actividades Centro: Terapias individuales y de grupo.

Talleres ocupacionales.

Actividades deportivas y de ocio.

Actividades Alumnos: El/La estudiante participará en las tareas, según el campo de actuación, a nivel de observación (por ej.

entrevista) o de intervención directa (por ej. salidas).

Facilitaremos una primera aproximación al desarrollo de las tareas profesionales de la Psicología Clínica teniendo en cuenta el

código deontológico en cada momento.

Todo ello supone:

1º- Participación en evaluación del paciente: Observación, entrevista, aplicación de pruebas psicológicas incluyendo la

correspondiente corrección.

2º- Participación en intervención familiar psicosocial del paciente. Psicoeducación, entrenamiento en habilidades sociales, etc.

Competencias que adquirirá:

- Capacidad de acercamiento al ejercicio de las actividades profesionales propias del psicólogo/a clínico/a en interacción directa

con el/la paciente y su entorno.

- Capacidad de desarrollar trabajo en equipo interdisciplinario.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0247 Centro de Prácticas: CLÍNICA TRIORA MONTEALMINARA (Moclinejo (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-11-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Para nosotros es mejor que los alumnos vengan de modo separado, en caso de no ser posible lo admitiríamos

también

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 94 Nombre: CLÍNICA TRIORA MONTEALMINARA

Dirección: Carretera de Moclinejo, km 1 Cód. Postal: 29738 Localidad: Moclinejo (Málaga)

Email: info@trioramontealminara.com Tel.: 952 64 12 07

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: PRACTICAS DE INTERVENCION CON PACIENTES CON TRASTORNOS DEL USO DE SUSTANCIAS Y

ADICCIONES COMPORTAMENTALES

APLICACION DE RECURSOS TERAPEUTICOS

Actividades Centro: PROCESO TERAPEUTICO CON LOS PACIENTES DEL CENTRO EN TERAPIAS GRUPALES,

RECOGIDA DE DATOS Y ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Actividades Alumnos: APRENDIZAJE Y AYUDA EN EL PROCESO TERAPEUTICO CON LOS PACIENTES DEL CENTRO

EN TERAPIAS GRUPALES, RECOGIDA DE DATOS, ENTRE OTRAS...



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0112 Centro de Prácticas: CONCENTRA CENTRO SLU (Ceuta)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: No Especificado Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 534 Nombre: CONCENTRA CENTRO SLU

Dirección: C/ González Besada N4 Entresuelo Cód. Postal: 51001 Localidad: Ceuta

Email: concentracentro@gmail.com Tel.: 696 068 719

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro: Clínica multidisciplinar enfocada a atención temprana con conciertos con compañias como ASISA O

ADESLAS Y con INGESA.

Atención a infancia y adultez con patología comunes hasta daño cerebral.

Actividades Alumnos: Trabajo en equipo con el psicólogo del centro. Realización de todo aquello que el coordinador del área

le solicite.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0062 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: C/ Ollerías 40, 29012 Málaga

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: 1 plaza: Programa de Mayores, 1 plaza: Programa de Extrema Vulnerabilidad

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: C/ Ollerías, 40

29012 Málaga

Poner contacto al alumnado con un entorno de aplicación practica de conocimientos teóricos adquiridos y desarrollo profesional

en el campo de la intervención con personas mayores afectadas de algun tipo de enfermedad mental (demencias en su

mayoria)

Desarrollar herramientas y habilidades en relación a la intervención directa con este colectivo

Realizar todas las cmpetencias en un entorno interdisciplicar.

Actividades Centro: Diagnostico de psicopatologia

Terapias blandas dirigidas al mantenimiento de funciones y hh cognitivas preservadas

Promoción y mantenimiento de la funcionalidad, vida independiente, calidad de vida, actividades básicas de la vida diaria en la

medida de lo posible.

Controlar el riesgo y deterioro y cambios de fase.

Favorecer las relaciones entre usuarios y mejorar la visión de si mismo en comunidad.

Actividades Alumnos: Planificación, diseño y puesta en practica de actividades individuales y grupales centradas en las

terapias blandas

Registro de test, evaluaciones y cuestionarios

Diseño de perfiles individuales

Sesiones de psicoterapia individual en caso necesario



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0060 Centro de Prácticas: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol) (Alhaurín de la

Torre (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: De 10:00 a 14:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 29-02-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 518 Nombre: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol)

Dirección: C/ Mejorana, 100 Cód. Postal: 29130 Localidad: Alhaurín de la

Torre (Málaga)

Email: psicologia.fuentesol@domusvi.es Tel.: 952 41 42 00

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Formación y capacitar al alumno para desempeñar las funciones propias del psicólogo del envejecimiento en un

centro residencial.

Usuarios: Personas mayores y familiares.

Actividades Centro: Cuidado integral de personas mayores.

Terapias psicológicas acordes en número y horarios con resto de equipo de terapias.

Atención a familias.

Valoración, registro e intervención en trastornos de conducta.

Evaluación neuropsicológica del residente.

Terapias psicológicas de grupo.

Formación en protocolos asistenciales.

Salidas al  exterior.

Intervención individual en casos clínicos.

Actividades Alumnos: Planificación y desarrollo de terapias psicológicas de grupo, así como de los materiales empleados.

Asistencia a reuniones interdisciplinares.

Revisión y visionado de manuales de geriatría, demencias, test neuropsicológicos más empleados.

Evaluación neuropsicológica de los residentes.

Salidas al exterior.

Elaboración de registros conductuales y plan de modificación de conducta.

Participación en casos clínicos / familiares según disposición de alumno.

Acompañar, motivar y orientar especialmente al usuario.

Colaborar puntualmente, en cualquier actividad especial que desarrolle el departamento de psicología u otro departamento del

equipo de terapias.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
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Identificación de la oferta

Código: 0221 Centro de Prácticas: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol) (Alhaurín de la

Torre (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno: De 10:00 a 14:00 h.

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 518 Nombre: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol)

Dirección: C/ Mejorana, 100 Cód. Postal: 29130 Localidad: Alhaurín de la

Torre (Málaga)

Email: psicologia.fuentesol@domusvi.es Tel.: 952 41 42 00

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Formación y capacitar al alumno para desempeñar las funciones propias del psicólogo del envejecimiento en un

centro residencial.

Usuarios: Personas mayores y familiares.

Actividades Centro: Cuidado integral de personas mayores.

Terapias psicológicas acordes en número y horarios con resto de equipo de terapias.

Atención a familias.

Valoración, registro e intervención en trastornos de conducta.

Evaluación neuropsicológica del residente.

Terapias psicológicas de grupo.

Formación en protocolos asistenciales.

Salidas al exterior.

Intervención individual en casos clínicos.

Actividades Alumnos: Planificación y desarrollo de terapias psicológicas de grupo, así como de los materiales empleados.

Asistencia a reuniones interdisciplinares.

Revisión y visionado de manuales de geriatría, demencias, test neuropsicológicos más empleados.

Evaluación neuropsicológica de los residentes.

Salidas al exterior.

Elaboración de registros conductuales y plan de modificación de conducta.

Participación en casos clínicos / familiares según disposición de alumno.

Acompañar, motivar y orientar especialmente al usuario.

Colaborar puntualmente, en cualquier actividad especial que desarrolle el departamento de psicología u otro departamento del

equipo de terapias.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0086 Centro de Prácticas: FUNDACIÓN HÉROES (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno: Psicóloga 1: lunes-jueves de 16:00 a 20:00 horas / Psicóloga 2: lunes-viernes de

16:00 a 20:00 horas

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: No pueden coincidir los dos alumnos de forma simultánea

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 57 Nombre: FUNDACIÓN HÉROES

Dirección: C/ Virgen del Perpetuo Socorro, 11-A Cód. Postal: 29007 Localidad: Málaga

Email: gerencia@fundacionheroes.es Tel.: 951 77 21 11 (Ext. 1)

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: El objetivo principal de las prácticas es que se obtenga una primera experiencia con el contexto clínico, en un

entorno multidisciplinar. Además, se plantea como objetivo la formación básica de habilidades terapéuticas en las distintas y

variadas terapias con las que trabajamos en CIRHMA (infancia, jóvenes, adultos y mayores). en el centro se llevan a cabo

terapias individuales.

Tras una evaluación inicial, llevada a cabo durante las primeras sesiones, se marcan y consensúan unos objetivos en los que

basarse a la hora de intervenir. Estos objetivos se modificarán a lo largo del tiempo, adaptándolos a las mejoras

experimentadas por el usuario en cuestión.

Por tanto, existirán objetivos a corto, medio y largo plazo.

Actividades Centro: En Fundación Héroes se imparten servicios en los campos de actuación: sanitario, educativo y social.

En el campo sanitario tenemos los servicios de: Logopedia, Psicología, Neuropsicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia,

Musicoterapia.

Actividades Alumnos: - Formación en Terapia Sistémica (Modelos de Terapia centrada en Soluciones, Estratégico-

comunicacional, narrativa y estructural).

- Observación de casos a través de espejo unidireccional.

- Formar parte del equipo terapéutico para la toma de decidisones (decisiones de proceso en terapia).

- Role-playing.

- Revisión de casos.

- Investigación de resultado (Cómo manejar la información de los casos propios).

- Trabajo en equipo con los otros profesionales, equipo multidisciplinar.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0258 Centro de Prácticas: I.E.S. María Victoria Atencia (Delegación Educación) (Campanillas,

Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Pueden ser simultáneas o sucesivas. Plazas pendientes de confirmación definitiva de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29700990 Nombre: I.E.S. María Victoria Atencia (Delegación Educación)

Dirección: Camino de Rojas 2 Cód. Postal: 29591 Localidad: Campanillas,

Málaga

Email: 29700990.edu@juntadeandalucia.es Tel.: 951 29 38 08

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: 1) Revisar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado que requiera la adopción de medidas de adaptación o

diversificación

curricular.

2) Asesorar la Profesorado y a los órganos de participación del centro en la adopción de medidas de atención a la diversidad.

3) Asesorar al Alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de aprendizaje.

4) Seleccionar una batería de pruebas diagnósticas.

5) Elaborar un banco de recursos para la atención a la diversidad.

6) Coordinación con el especialista de Pedagogía Terapéutica.

Actividades Centro: 1) Coordinación con el D.O para llevar a cabo los objetivos.

2) Reunión con Tutores/as.

3) Reunión con las Familias.

4) Diagnótico y pautas al Alumnado.

5) Coordinación en las actuaciones con el Profesorado de Pedagogía Terapéutica.

Actividades Alumnos: 1) Diagnóstico del Alumnado.

2) Apoyo al Alumnado de Necesidades Educativas Especiales.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0063 Centro de Prácticas: LAMAR, ESCUELA DE PSICOTERAPIA GESTALT DE MÁLAGA

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-06-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: Plazas simultáneas. Rogamos que el alumnado se incorpore cumpliendo la fecha de inicio indicada, dada las

características de las prácticas es importante para el buen desarrollo de las mismas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 127 Nombre: LAMAR, ESCUELA DE PSICOTERAPIA GESTALT DE MÁLAGA

Dirección: C/ San Rafael, 7 y 10 Cód. Postal: 29008 Localidad: Málaga

Email: lamar@gestaltmalaga.es Tel.: 952 21 57 02

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: APRENDER Y CONOCER LOS FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA TERAPIA GESTALT DENTRO

DEL MARCO DE LA PSICOLOGÍA HUMANISTA.

Actividades Centro: Formacio¿n en Terapia Gestalt.

Psicoterapia individual (niños, adolescentes y adultos), de parejas y familias.

Psicoterapia en grupo.

Talleres de Gestalt corporal.

Taller Gestalt para niños/as.

Talleres de crecimiento personal especifico para hombres.

Grupo de encuentro en la segunda mitad de la vida.

Formacio¿n en constelaciones familiares.

Formacio¿n en procesos de acompan¿amiento en duelo y perdidas.

Formación en teatro teapéutico.

Formacio¿n en terapia corporal integrativa.

Actividades Alumnos: A- Asistencia a un grupo de Supervisio¿n.

B- Observacio¿n Talleres del Curso de Introduccio¿n a la Terapia Gestalt (Pre-Ba¿sico).

C- Asistencia a Taller Gestalt para niños/as.

D- Asistencia a grupos de Psicoterapia Gestalt.

E- Asistencia a grupos de terapia corporal.

F- Asistencia al Grupo Gestalt-Transpersonal.

G-Realizacio¿n de informes y lectura de bibliografi¿as sobre la Terapia Gestalt.

H-Seguimiento individualizado y tutorizados en los tutores de las pra¿cticas.

I-Realizacio¿n del cuestionario de valoracio¿n de las pra¿cticas y memoria final.

Nota.- La asistencia del alumnado a todos los grupos y talleres está supeditada a que éstos se formen dependiendo de un

número minimo de personas (determinado en cada caso por la escuela)
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Identificación de la oferta

Código: 0109 Centro de Prácticas: NEURODEMFA: CENTRO TERAPÉUTICO DE ALZHEIMER (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Según la organización del centro

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 15-02-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 531 Nombre: NEURODEMFA: CENTRO TERAPÉUTICO DE ALZHEIMER

Dirección: C/ Doctor Miguel Díaz Recio, 22, Local 5 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: neurodemfa@hotmail.com Tel.: 617 215 791

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Evaluar el daño cerebral, con el fin de detectar las zonas anatómics y las funciones cognitivas preservadas, así

como las alteradas, para ser encauzadas en un programa individualilzado y personalizado, de estimulación cognitiva o de

rehabilitación neuropsicológica.

Realizar el diagnóstico clínico del funcionamiento cognitivo, conductual, y emocional, mediante pruebas estandarizadas.

Participar en el tratamiento terapéutico, mediante técnicas psicoterapétucias y procedimientos de rehabilitación. Ofrecer

información y asesoramiento orientado a los pacientes y sus familiares cuidadores.

Actividades Centro: Participar en los diferentes talleres de estimulación cognitiva de manera grupal, con pacientes

diagnosticados con una posible Demencia, en fase leve o moderado.

LLevar a cabo sesiones individuales de estimulación o rehabilitación cognitiva, con pacientes con alguna enfermedad

neurodegenerativa o que haya sufrido algún accidente cerebrovascular (ACU).

Elaborar los programas de intervención personalizados de los pacientes y sus familiares.

Colaborar en las terapias grupales e individuales de familiares y cuidadores. Dar información o asesorar sobre cualquier

cuestión relacionada con el cuidado o el avance de la enfermedad.

Actividades Alumnos: Elaborar los informes clínicos neuropsicológicos.

Proporcionar una atención personalizada, centrada en la persona, durante los programas de intervención de manera grupal o

individual.

Participar en todo momento, en el desarrollo de los diferentes programas de psicoestimulación cognitiva, y en los de

rehabilitación neuropsicológica.

Interacción y comunicación positiva, empatía, saber escuchar, etc...

Llevar a cabo técnicas como: observación, diseño de intervenciones, apoyo personalizado, evaluación y seguimiento.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0227 Centro de Prácticas: NEURODEMFA: CENTRO TERAPÉUTICO DE ALZHEIMER (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Según la organización del centro

Período de Prácticas, desde: 18-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 531 Nombre: NEURODEMFA: CENTRO TERAPÉUTICO DE ALZHEIMER

Dirección: C/ Doctor Miguel Díaz Recio, 22, Local 5 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: neurodemfa@hotmail.com Tel.: 617 215 791

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Evaluar el daño cerebral, con el fin de detectar las zonas anatómics y las funciones cognitivas preservadas, así

como las alteradas, para ser encauzadas en un programa individualilzado y personalizado, de estimulación cognitiva o de

rehabilitación neuropsicológica.

Realizar el diagnóstico clínico del funcionamiento cognitivo, conductual, y emocional, mediante pruebas estandarizadas.

Participar en el tratamiento terapéutico, mediante técnicas psicoterapétucias y procedimientos de rehabilitación. Ofrecer

información y asesoramiento orientado a los pacientes y sus familiares cuidadores.

Actividades Centro: Participar en los diferentes talleres de estimulación cognitiva de manera grupal, con pacientes

diagnosticados con una posible Demencia, en fase leve o moderado.

LLevar a cabo sesiones individuales de estimulación o rehabilitación cognitiva, con pacientes con alguna enfermedad

neurodegenerativa o que haya sufrido algún accidente cerebrovascular (ACU).

Elaborar los programas de intervención personalizados de los pacientes y sus familiares.

Colaborar en las terapias grupales e individuales de familiares y cuidadores. Dar información o asesorar sobre cualquier

cuestión relacionada con el cuidado o el avance de la enfermedad.

Actividades Alumnos: Elaborar los informes clínicos neuropsicológicos.

Proporcionar una atención personalizada, centrada en la persona, durante los programas de intervención de manera grupal o

individual.

Participar en todo momento, en el desarrollo de los diferentes programas de psicoestimulación cognitiva, y en los de

rehabilitación neuropsicológica.

Interacción y comunicación positiva, empatía, saber escuchar, etc...

Llevar a cabo técnicas como: observación, diseño de intervenciones, apoyo personalizado, evaluación y seguimiento.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0070 Centro de Prácticas: PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA (Parcemasa) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Flexible, adaptable según necesidades

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 160 Nombre: PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA (Parcemasa)

Dirección: Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5 Cód. Postal: 29590 Localidad: Málaga

Email: a.garnica@parcemasa.es Tel.: 952 43 41 00

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Promoción de la salud mediante la normalización de la expresión emocional. Prevención de futuros problemas:

planificación, búsqueda de alternativas emocionales, información veraz y honesta, abordar circunstancias y favorecer

expresiones. Provisión de apoyo psicosocial: mantenimiento de las relaciones interpersonales.

Actividades Centro: El Parque Cementerio tiene como actividad la prestación de servicios de

Cementerio,Crematorio,Tanatorio y Funeraria prestando una atención integral, tanto sobre la persona fallecida como en la

atención asesoramiento y orientación de familiares de la misma.

Como Actividad especifica del servicio de apoyo psicológico y orientación  está la de atender las necesidades que suscita el

duelo desde la llegada del difunto hasta el momento final de la despedida,e incluso en fechas posteriores en que se demanda

el servicio.

Actividades Alumnos: Planteamos tres niveles asistenciales: Acompañamiento: orientación que requiere una formación

básica en atención a familiares.

Counselling o asesoramiento: Requiere del profesinal sanitario (médico, psicólogo, trabajador social, enfermeros, etc.).

Itervención especializada en duelo: dirigida a dolientes de alto riesgo. A primera hora se realizará una mesa de trabajo para el

estudio inicial de expedientes sobre fallecidos presentes en las salas de duelo (causas de defunción, edades, situación social

conocida, destino del difunto, etc.).

Tras el estudio de casos (primera hora) se realiza la visita por las distintas salas como un servicio de orientación y atención

percibida, sobre el servicio que presta Parcemasa ( se ha comprobado el efecto balsámico y relajante por el solo hecho de

sentirse atendido y orientado). En esa visita bien porque el equipo lo estimara tras el estudio de casos o porque la familia lo

demanda (existe información escrita respecto al servicio de apoyo psicológico que presta Parcemasa) se concreta y se

comienza a trabajar el counselling bien en la propia sala de duelo o en el despacho de atención psicológica de Parcemasa.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0067 Centro de Prácticas: PSICOART (Granada)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana o Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Periodo de prácticas a concretar entre el centro y el/la alumno/a

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 19 Nombre: PSICOART

Dirección: Cuesta del Realejo 24 Bajo A Cód. Postal: 18009 Localidad: Granada

Email: psicoartgranada@gmail.com Tel.: 662 686 172

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Bajo Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:  EL centro realiza diferentes programas de intervención clínica , social  y educativa a través de la psicología

cognitivo conductual , la arteterapia, el coaching y la inteligencia emocional.

El alumno podrá participar de manera activa en la elaboración y ejecución de estos programas  asi como, en el informe final de

recogida de resultados

Además d estos programas,podrá acudir a las sesiones de intervención individual en nuestra consulta participando en el

análisis del caso a intervenir.

Actividades Centro:

Actividades Alumnos:



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0226 Centro de Prácticas: Raíces Gemma Rodríguez (Vélez-Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Acordar con el centro el cuatrimestre en el que se realiza. Un cuatrimestre para clínica y otro para

Psicoeducativa. Los alumnos no pueden coincidir en el centro

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 88 Nombre: Raíces Gemma Rodríguez

Dirección: C/ Magallanes, 7 Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

Email: grm.psicologia@gmail.com Tel.: 669 182 788

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: -  Conocer los distintos modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la Psicología Clínica.

- Capacitar para planificar y llevar a cabo evaluaciones y actuaciones en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud.

- Preparar a los estudiantes como profesionales competentes en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud, adquiriendo

un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales

desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud y de la práctica clínica.

- Consolidar actitudes, valores y hábitos profesionales, relativos a las buenas prácticas psicológicas

- Conocer en profundidad los marcos teóricos explicativos de los Trastornos Clínicos.

- Conocer las bases para la selección de los métodos y técnicas de evaluación adecuados en cada situación o contexto.

- Ser capaz de organizar y programar una sesión de evaluación.

- Saber analizar e interpretar los resultados de una evaluación psicológica.

- Capacidad para realizar un seguimiento de un caso clínico.

- Conocer los principales trastornos y nomenclatura médica en los que la psicología de la salud tiene su ámbito de aplicación.

- Saber detectar y evaluar factores de riesgo.

- Saber identificar, seleccionar y aplicar las principales técnicas de intervención

psicológica.

Actividades Centro: - Reeducaciones psicopedagógicas al niño para mejorar su rendimiento.

- Evaluaciones mediante baterias de tests y entrevistas

-Pautas familiares y asesoramiento: Se le ofrecera herramientas a las familias  con el fin de mejorar el entorno y promover el

desarrollo del menor.

- Pautas y asesoramiento escolar: Se mantendrá un seguimiento escolar donde se establecen una serie de objetivos

- Consulta y seguimiento psicológico

- Terapia familiar

- Sesiones clínicas

- Talleres de prevención

- Terapia de grupo

- Asesoramiento y dirección individualizada de los casos reales

Actividades Alumnos: -El alumno observará durante las primeras semanas las sesiones, una vez preparado comenzará la

intervención con la supervisión del psicólogo.

-Evaluación mediante las baterias de tests disponibles en el centro.

- Impartirá la reeducación psicopedagógica y las sesiones de casos clínicos.

- Asistirá a las reuniones familiares.

- Asistirá a las reuniones con los centros escolares.

- Elaboración de materiales para el centro y los alumnos.

- Estructurará las sesiones.

- Aplicación de técnicas de intervención psicológicas.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0083 Centro de Prácticas: SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA UMA (S.A.P.)

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: CLINICA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Principalmente por las mañanas

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 12

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 12 Plazas adjudicadas: 3 Entrevista: No Plazas disponibles: 9 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 20 Nombre: SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA UMA (S.A.P.)

Dirección: Facultad de Psicología Cód. Postal: 29071 Localidad: Málaga

Email: marando@uma.es Tel.: 952132417/8/9

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Comunidad universitaria. Problemas psicológicos de todo tipo, excepto trastornos de alimentación y adicciones.

Actividades Centro: En el SAP se realizan tareas de evaluación e intervención en problemas psicológicos. Tanto en población

adulta como infantil, esta última fundamentalmente en el marco de la escuela infantil de la UMA.

Actividades Alumnos: Por razones obvias de salvaguardar el derecho a la confidencialidad de los usuarios del SAP, los

estudiantes en prácticas sólo participarán en algunas de las siguientes actividades del centro:

  - Evaluación e intervención con adultos y niños (principalmente con adultos).

  - Actividades de la Escuela Infantil (excepcionalmente).

  - Trabajo en grupos: autoestima, miedo a hablar en público, escuela de padres, ansiedad ante los exámenes.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0183 Centro de Prácticas: ABACO FACTORY SL-ALOHA MENTAL ARITHMETIC MALAGA

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 29-02-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 504 Nombre: ABACO FACTORY SL-ALOHA MENTAL ARITHMETIC MALAGA

Dirección: Avda. Boulevar Louis Pasteur, 10 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: malaga@alohaspain.com Tel.: 644 20 49 82

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: - Desarrollar habilidades del práctico, para el trabajo con niños de entre 5-13 años mediante técnicas de desarrollo

mental, trabajando capacidades de atención, concentración memoria fotográfica, orientación especial...

- Trabajar con alumnado de necesiades educativas especiales (TDH, altas capacidades...).

- Habilidades de comunicación con alumnos, padres y centros.

- Redactar informes y clalificaciones al alumnado.

- Contacto con el mundo laboral y su relación con el entorno.

Actividades Centro: - ALOHA Mentral Arithmetic es un programa de desarrollo mental dirigido a niños de 4 a 13 años de edad

que se ofrece en Colegios-públicos, privados y concertados-como actividad extraescolar o como asignatura curricular.

- El programa educativo Aloha Mental Arithmetic, basado en tres herramientas clave: cálculo con ábaco, aritmética mental y

juegos didácticos.

- Los niños aprenden mientras se divierten gracias a una metodología didáctica en la que el juego desempeña un papel muy

importante.

- El programa se adapta a alumnado con necesidades educativas especiales (Asperger, TDH, altas capacidades...)

- Aloha Mental Arithmetic cuenta con el sello de la sociedad española de Pedagogía.

Actividades Alumnos: - Primero se formará con el método Aloha Mental Arithmetic, su labor inicial, consistirá en apoyo a

profesores formados dentro de aulas Aloha (centros, colegios, asociaciones...), evaluando al alumnado y adaptando el proyecto

en caso necesario. El alumno de prácticas, ayudará alas coordinadoras de centro para familiarizarse con el programa y el

entorno educativo (apoyo en talleres, formaciones, evaluación, documentación del alumnado...).

- En una segunda fase y una vez evaluadas sus capacidades, asignación a grupos siempre bajo la supervisión de un tutor.

Trabajará con los alumnos Aloha dentro del aula, adaptanto las clases a los niveles y capacidades así como elaborando los

informes y calificaciones.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0188 Centro de Prácticas: ABACO FACTORY SL-ALOHA MENTAL ARITHMETIC MALAGA

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-03-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 504 Nombre: ABACO FACTORY SL-ALOHA MENTAL ARITHMETIC MALAGA

Dirección: Avda. Boulevar Louis Pasteur, 10 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: malaga@alohaspain.com Tel.: 644 20 49 82

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: - Desarrollar habilidades del práctico, para el trabajo con niños de entre 5-13 años mediante técnicas de desarrollo

mental, trabajando capacidades de atención, concentración memoria fotográfica, orientación espacial...

- Trabajar con alumnado de necesidades educativas especiales (TDH, altas capacidades...).

- Habilidades de comunicación con alumnos, padres y centros.

- Redactar informes y calificaciones al alumnado.

- Contacto con el mundo laboral y su relación con el entorno.

Actividades Centro: - ALOHA Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental dirigido a niños de 4 a 13 años de edad

que se ofrece en Colegios-públicos, privados y concertados-como actividad extraescolar o como asignatura curricular.

- El programa educativo Aloha Mental Arithmetic, basado en tres herramientas clave: cálcuro con ábado, aritmética mental y

juegos didácticos.

- Los niños aprenden mientras se divierten gracias a una metodología didáctica en la que el juego desempeña un papel muy

importante.

- El programa se adapta a alumnado con necesidades educativas especiales (Asperger, TDH, altas capacidades...)

- Aloha Mental Arithmetic cuenta con el sello de la sociedad española de Pedagogía.

Actividades Alumnos: - Primero se formará en el método Aloha Mental Arithmetic, su labor inicial, consistirá en apoyo a

profesores formados dentro de aulas Aloha (centros, colegios, asociaciones...), evaluando al alumnado y adaptanto el proyecto

en caso necesario. El alumno de prácticas, ayudará alas coordinadoras de centro para familiarizarse con el programa y el

entorno educativo, (apoyo en talleres, formaciones, evaluación, documentación del alumnado...)

- En una segunda fase y una vez evaluadas sus capacidades, asignación a grupos siemrpe bajo la supervisión de un tutor.

Trabajará con los alumnos Aloha dentro del aula, adaptanto las clases a los niveles y capacidades así como elaborando los

informes y calificaciones.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0172 Centro de Prácticas: AMAPPACE (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 112 Nombre: AMAPPACE

Dirección: C/ Demóstenes, 29 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: proinfancia@amappace.es Tel.: 952 39 32 87

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : Centro adaptado para personas con

movilidad reducida



Contenido

Objetivos: Se pretende que el alumnado asistente a las prácticas tenga un contacto directo conla práctica psicológica en un

centro para niños con necesidades educativas especiales. Durante sus prácticas podrá aprender conocimientos y adquirir

habilidades.

En este centro se interviene con niños con patologías múltiples con edades comprendidas entre 0 y 16 años.

Actividades Centro: Los alumnos participarán en diversas actividades:

- Evaluación multidisciplinar.

- Evaluacines de tipo psicológico.

- Elaboración de programas de intervención.

- Realización de informes.

- Preparación de sesiones y de material.

- Tutorías de familias.

- Intervención con menores, intervención con familias e intervención en el contexto natural del niño.

- Seguimiento.

- Coordinación con el equipo.

- Coordinación con los centros educativos y personal externo.

- Registrar los contactos mantenidos con los profesionales externos y las tutorías con las familias.

- Abrir expedientes de usuarios de nuevo ingreso.

- Preparar documentación.

Actividades Alumnos: - Evaluación Multidisciplinar.

- Evaluaciones de tipo psicológico

- Elaboración de Programas de Intervención.

- Realización de informes.

- Preparación de sesiones y de material.

- Tutorías de familias.

- Intervención con menores, intervención con familias e intervención en el contexto natural del niño.

- Seguimiento.

- Coordinación con el equipo.

- Revisión de expedientes.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0187 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS DE

MÁLAGA "AUTISMO MÁLAGA". QUINTA ALEGRE (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: El turno de mañana principalmente será necesario para las valoraciones

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 516 Nombre: ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS DE MÁLAGA

"AUTISMO MÁLAGA". QUINTA ALEGRE

Dirección: C/ Juan Francés Bosca, 11 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: sedesocialautismomalaga@gmail.com Tel.: 952 28 59 54

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro: Atención Temprana, Terapia, Logopedia, Fisioterapia, Escuela de Padres y Madres, Escuela de

Hermanos, entre otras.

Actividades Alumnos: Observación y participación supervisada en intervenciones individuales y grupales, colaboración

supervisada en evaluaciones, informes, programaciones, elaboración de materiales, mayormente.  Los alumnos  también

participarán en la elaboración de materiales para personas con TEA, boletines informativos, colaboración en las actividades

formativas impartidas por el profesional de la Asociación, observación en entrevistas tales como: Asesoramiento en la figura de

apoyo en el aula, entrevistas a famiias, valoraciónes y entrega de resultados...



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0189 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS DE

MÁLAGA "AUTISMO MÁLAGA". QUINTA ALEGRE (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: El turno de mañana principalmente será necesario para las valoraciones

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 516 Nombre: ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS DE MÁLAGA

"AUTISMO MÁLAGA". QUINTA ALEGRE

Dirección: C/ Juan Francés Bosca, 11 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: sedesocialautismomalaga@gmail.com Tel.: 952 28 59 54

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro: Atención Temprana, Terapia, Logopedia, Fisioterapia, Escuela de Padres y Madres, Escuela de

Hermanos, entre otras.

Actividades Alumnos: Observación y participación supervisada en intervenciones individuales y grupales, colaboración

supervisada en evaluaciones, informes, programaciones, elaboración de materiales, mayormente.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0217 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN NENA PAINE (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Tarde Obs. turno: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 10

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 10 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 10 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 202 Nombre: ASOCIACIÓN NENA PAINE

Dirección: C/ Las Moreras, 2 (C.C. María Zambrano) Cód. Postal: 29014 Localidad: Málaga

Email: info@nenapaine.es Tel.: 667 53 68 54

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Nuestro objetivo es ayudar a menores de nuestra ciudad, con situaciones socio-familiares frágiles y con

necesidades educativas especiales, a desarrollar competencias que favorezcan su desarrollo integral y su autonomía de modo

que puedan tener oportunidades que les permitan desarrollarse tanto personal como socialmente. Esto lo realizamos mediante

el apoyo personalizado en el proceso educativo de estos niños y niñas de modo que desarrollen competencias que mejoren su

autonomía y calidad de vida, fomentando su empoderamiento personal y potenciando la familia como centro de atención.

Actividades Centro: Nuestro profesorado, con ayuda de prácticos y voluntarios, atienden a unos 240 niños y niñas, de edades

comprendidas entre los 4 y 18 años, en riesgo de exclusión social y educativa, en su mayoría de los barrios pertenecientes al

Distrito 3 de Málaga. Para ello realizamos programas de docencia para el apoyo, principalmente dirigidos a menores que se

puedan sentir excluidos en su colegio o en su entorno por su dificultad de aprendizaje o su incapacidad de relacionarse. De

este modo, detectamos y evitamos a tiempo las razones del fracaso escolar (déficit de atención, dislexia, bullying, retrasos OE).

Estos niños están escolarizados, pero tienen dificultades de aprendizaje. Nosotros les inculcamos disciplinas y métodos para

mejorar sus resultados académicos.

Actividades Alumnos: Se trabaja con cada uno de ellos de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 20:00 horas. El objetivo

principal es crear un hábito de estudio en el niño, resolver sus dudas, preparar sus exámenes y, lo más importante, ayudarles a

soñar y a alcanzar una meta que les permita tener un futuro mejor.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0174 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-12-2019 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 75 Nombre: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

Dirección: C/ Pierrot, 27 Cód. Postal: 29009 Localidad: Málaga

Email: downmalaga@downmalaga.com Tel.: 952 27 40 40

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Intervención socioeducativa en el contexto escolar.

Aplicación de técnicas de modificación de conducta.

Puesta en marcha de un programa de habilidades sociales en el contexto escolar.

Actividades Centro: Servicio Integral de la Etapa Educativa que se desarrolla en los diferentes centros escolares de la

provincia en los que la asociación tiene escolarizado a sus alumnos.

Actividades Alumnos: Evaluación (observación y análisis de conducta y pruebas psicométricas).

Puesta en marcha de programas de habilidades sociales.

Seguimiento de programas de intervención sobre conducta.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0175 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-01-2020 hasta: 30-03-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 75 Nombre: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

Dirección: C/ Pierrot, 27 Cód. Postal: 29009 Localidad: Málaga

Email: downmalaga@downmalaga.com Tel.: 952 27 40 40

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Intervención socioeducativa en el contexto escolar.

Apliaci¿n de técnicas de modificación de conducta.

Puesta en marcha de un progrma de habilidades sociales en el contexto escolar.

Actividades Centro: Servicio Integral dela Etapa Educativa que se desarrolla en los diferentes centros escolares de la

provincia en los que la asociación tiene escolarizado a sus alumnos.

Actividades Alumnos: Evaluación (observación y análisis de conducta y pruebas psicométricas).

Puesta en marcha de programas de habilidades sociales.

Seguimiento de programas de intervención sobre conducta.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0176 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-04-2020 hasta: 30-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 75 Nombre: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

Dirección: C/ Pierrot, 27 Cód. Postal: 29009 Localidad: Málaga

Email: downmalaga@downmalaga.com Tel.: 952 27 40 40

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Intervención socioeducativa en el contexto escolar.

Aplicación de técnicas de modificación de conducta.

Puesta en marcha de un programa de habilidades sociales en el contexto escolar.

Actividades Centro: Servicio Integral de la Etapa Educativa que se desarrollo en los diferentes centros escolares de la

provincia enlos que la asociación tiene escolarizado a sus alumnos.

Actividades Alumnos: Evaluación (observación y análisis de conducta y pruebas psicométricas).

Puesta en marcha de programas de habilidades sociales.

Seguimiento de programas de intervención sobre conducta.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0273 Centro de Prácticas: Ayuntamiento de Cártama - Concejalía de Educación- (Cártama)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno: El horario no está definido hasta principio de los proyectos

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: 2 plazas de octubre a febrero y otras 2 plazas desde febrero a mayo

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: Nombre: Ayuntamiento de Cártama - Concejalía de Educación-

Dirección: C/ Rey Juan Carlos I, 62 Cód. Postal: 29570 Localidad: Cártama

Email: arueda@cartama.es Tel.: 673 53 68 71

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Desarrollar destrezas para el diseño y aplicación de programas educativos destinados al alumnado de educación

infantil, primaria y secundaria del municipio de Cártama

Actividades Centro: Se llevará acabo la elaboración de dos proyectos, en los centros educativos del municipio de Cártama,

basado en una evaluación previa. Un proyecto se elaborará durante el periodo octubre-febrero y el segundo durante el periodo

febrero-junio.

Las temáticas de los proyecto pueden variar en función de la evaluación, pero los temas actualmente en la mesa son:

Educación sexual para el primer proyecto y violencia en las aulas y exterior para el segundo.

Actividades Alumnos: Colaboración en la elaboración y ejecución de los proyectos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0272 Centro de Prácticas: C.A.I. Grazalema (Centro de Menores concertado con la Junta de

Andalucía) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 17-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 125 Nombre: C.A.I. Grazalema (Centro de Menores concertado con la Junta de Andalucía)

Dirección: C/ María Tubau nº 11 Cód. Postal: 29014 Localidad: Málaga

Email: caigrazalema@prodiversa.eu Tel.: 952 20 60 83

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: El objetivo principal de el/la alumno/a será la adquisición de los conocimientos de la práctica profesional inherente

en el rol de la psicóloga del centro.

Llevando a cabo las funciones posteriormente descritas (Evaluación e intervención psicológica. Elaboración de informes

psicológicos, etc.)

Actividades Centro: El C.A.I. Grazalema es un centro de protección de menores, con programa de atención inmediata.

Conta de 19 plazas para menores con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años en situación de desprotección o riesgo

social en su entorno sociofamiliares, y tienen decretada una medida de protección por parte de la Administración Pública.

Actividades Alumnos: Las actividades a desarrollar serían las siguientes, entre otras:

- Observación directa de patrones de conducta de los menores.

- Evaluación psicológica de los menores.

- Intervención psicológica con menores.

- Elaboración de informes psicológicos.

- Coordinación con el Equipo Educativo del Centro.

- Supervisión de visitas familiares.

- Intervención familiar.

- Intervención grupal mediante talleres (HHSS, Autoestima, etc.)

- Coordinación con recursos externos (Servicio de Protección de Menores, Fiscalía de Menores, Unidades de Salud Mental,

Equipos de Orientación de los recursos educativos, etc.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0173 Centro de Prácticas: C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-01-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 116 Nombre: C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

Dirección: Plaza Pío XII, 2 (Carranque) Cód. Postal: 29007 Localidad: Málaga

Email: rquesada@santamariadelosangeles.es Tel.: 952 308 148

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: ALUMNADO DE BACHILLERATOS.

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Actividades Centro: ENSEÑANZA PRESENCIAL.

ENSEÑANZA A DISTANCIA.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA.

Actividades Alumnos: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS

DEPARTAMENTOS, ACTIVIDADES DE CENTRO Y DE ACCIÓN TUTORIAL.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0200 Centro de Prácticas: C.D.P. SANTA ROSA DE LIMA (Fundación Diocesana) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 3

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 1 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 24 Nombre: C.D.P. SANTA ROSA DE LIMA (Fundación Diocesana)

Dirección: C/ Argentea, 19 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: santarosadelima@fundacionvictoria.edu.es Tel.: 952 30 70 00

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Alumnos de ESO y alumnos de NEE.

Actividades Centro: Coordinación e intervención en acción tutorial. Evaluación psicoeducativa colectiva a alumnos de 1º, 4º y

alumnos nuevos de 2º y 3º de ESO. Evaluación psicoeducativa específica y elaboración de informes. Programas de

intervención a alumnos de dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento. Programas específicos con alumnos

con discapacidad: habilidades sociales, autonomía personal y social, etc. Orientación académica y profesional en el aula e

individualmente.

Actividades Alumnos: Colaboración en la Evaluación Psicopedagógica (colectiva e individual). Colaboración en Intervención

Psicopedagógica.  Formación sobre el funcionamiento de un Dpto. de orientación



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0193 Centro de Prácticas: Centro Sonríe y Pestañea (Coín)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Tarde Obs. turno: Se acordará entre el alumno/a y el centro, se realizan sesiones con menores

individuales y grupales

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 7 Nombre: Centro Sonríe y Pestañea

Dirección: C/ Vicario 29, Piso 17, planta 3 Cód. Postal: 29100 Localidad: Coín

Email: info@sonrieypestanea.com Tel.: 651 345 221

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Que el alumn@ adquiera las habilidades prácticas necesarias para el trabajo con los menores y orientaciones a

padres, según las distintas dificultades encontradas.

- Trabajo en pautas de crianza.

- Trabajo en evaluación de dificultades escolares.

- Intervención en dificultades cognitivas.

- Intervención en dificultades emocionales.

Actividades Centro: Nuestro centro ofrece una amplia respuesta a las dificultades para todas las edades con servicios de:

Psicología educativa, Logopedia, Terapia Ocupacional, Audición y Lenguaje, Psicología sanitaria, y grupos de educación

emocional.

Desde Sonríe y Pestañea también se realizan formaciones a grupos de jóvenes y adultos, estas formaciones se realizan a

través de otras entidades, y en diversos municipios de la provincia de Málaga.

En el presente curso académico también se han coordinado las aulas de convivencias municipales del Ayuntamiento de Coín,

encontrándose en conversación en estos momentos, ese posible trabajo para el futuro curso escolar.

Actividades Alumnos: El/ la alumn@ participará activamente en el trabajo diario del centro, contando con la posibilidad de

realizar: evaluaciones, informes y programas de intervención, así como realizando tareas de intervención y formación. Nuestro

objetivo como centro es poder tutorizar el trabajo del alumn@, siendo este un trabajo activo en el que poner en práctica todas

las áreas que las profesionales pertenecientes al centro ya hacemos a diario, pudiendo enriquecerse de un equipo de

profesionales, así como nosotras enriquecernos de las aportaciones que el/la alumn@ nos realice.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0170 Centro de Prácticas: CENTRO VOCAL (Vélez-Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Tarde Obs. turno: De 15:30 a 20:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 37 Nombre: CENTRO VOCAL

Dirección: C/ Reñidero, 4 Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

Email: info@logopediavocal.com Tel.: 635 367 262

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: En su mayoría, serán sesiones de intervención con usuarios en edad escolar con diferentes diagnósticos y

afectaciones, donde se trabajarn aspectos curriculares, sociales, cognitivos...

Actividades Centro: Evaluación, diagnóstico e intervención (pasación de test, corrección de test, redacción de informes,

elaboración de materiales, programas de intervención...

Actividades Alumnos: Podrán intervenir en todas las actividades que se realicen en el centro, siempre acompañados de uno

de los psicólogos del centro



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0182 Centro de Prácticas: COLEGIO CONCERTADO DE LA ASUNCIÓN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 44 Nombre: COLEGIO CONCERTADO DE LA ASUNCIÓN

Dirección: Manuel de Palacio, 15 Cód. Postal: 29017 Localidad: Málaga

Email: direccion.general@asuncionmalaga.com Tel.: 952 290 150

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro:

Actividades Alumnos:



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0185 Centro de Prácticas: COLEGIO CONCERTADO ESPIRITU SANTO (Fundación Diocesana)

(MALAGA)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 187 Nombre: COLEGIO CONCERTADO ESPIRITU SANTO (Fundación Diocesana)

Dirección: Alcalde Romero Raggio, 15 Cód. Postal: 29003 Localidad: MALAGA

Email: espiritusanto@fundacionvictoria.edu.es Tel.: 952 31 09 37

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: -Favorecer la atención a la diversidad del alumnado del Centro.

-Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo del Centro.

-Realizar las evaluaciones psicopedagógicas oportunas (individuales y/o colectivas).

-Elaborar informes psicopedagógicos individuales.

-Elaborar informes de Consejo Orientador en ESO.

-Orientar al profesorado.

-Orientar a las familias.

-Orientar al alumnado (hábitos y técnicas de estudio, opciones al finalizar la ESO, casos de abandono escolar, etc...).

Actividades Centro: -Evaluación colectiva de capacidades en infantil 5 años, 3º Primaria y 6º Primaria (baterias BADyG).

-Protocolo de detección de altas capacidades en alumnado de 1º de Primaria y 1º ESO.

-Evaluaciones individuales (K-BIT, Raven, MSCA, WISC...).

-Detección de neae, diagnósticos.

-Elaboración de informes individuales.

-Intervenciones individuales: seguimiento del alumnado evaluado (habilidades sociales, hábitos y técnicas de estudio, etc).

-Evaluación colectiva de capacidades en 3º ESO.

-Evaluación colectiva de intereses profesionales en 3º ESO.

-Información académico profesional en 3º ESO (tutoría lectiva).

-Informacin académico profesional en 4º ESO (tutoría lectiva).

-Entrevistas de orientación al alumnado de 3º y 4º ESO.

-Elaboración de informes "Consejo Orientador".

-Orientación al alumnado que abandona la ESO antes de finalizar.

-Orientación al profesorado.

-Orientación a las familias de todas las etapas (Infantil, Primaria y ESO) y del Aula Específica.

Actividades Alumnos: Para facilitar el aprendizaje y aplicación de competencias, el alumnado en prácticas pasará por las

siguientes fases: una primera fase de inmersión-observación-planificación y una segunda de planificación-intervención. La

división en fases indicada no impide que aspectos como la reflexión o la observación se realicen en ambas fases.

El alumnado en prácticas participará activamente en todas las actividades mencionadas que se realizan en el Centro.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0171 Centro de Prácticas: COLEGIO CONCERTADO LA PRESENTACIÓN (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Plazas sucesivas, los alumnos no deben coincidir en el centro

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 99 Nombre: COLEGIO CONCERTADO LA PRESENTACIÓN

Dirección: C/ Octavio Picón, 21 (Pedregalejo) Cód. Postal: 29017 Localidad: Málaga

Email: direccion.presentacion@fundacionvictoria.edu.es Tel.: 952 29 05 40

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Tener experiencia y contacto directo que complemente la formación terórica de la Universidad.

Actividades Centro:

Actividades Alumnos: Las propias del departamento de Orientación Escolar: Plan de atención escolar, plan de atención a la

diversidad, plan de acción tutorial y plan de orientación vocacional y profesional



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0195 Centro de Prácticas: COLEGIO CONCERTADO PADRE JACOBO (Fundación Diocesana)

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 6 Nombre: COLEGIO CONCERTADO PADRE JACOBO (Fundación Diocesana)

Dirección: Guadalaviar, 1 Cód. Postal: 29002 Localidad: Málaga

Email: padrejacobo@fundacionvictoria.edu.es Tel.: 952 31 10 44

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer la oferta educativa del Centro Escolar. Niveles Educativos. Aula de Apoyo a la Integración. Aula

Específica. Fisioterapia, Audición y Lenguaje.

Conocer las funciones de un Equipo/Departamento de Orientación. Funciones de cada miembro del E.O/D.O.

Realizar Evaluación Psicopadagógica.

Elaboración un Informe Psicopedagógico.

Programas de Intervención Psicoeducativa.

Actividades Centro: Actividades desde los tres ámbitos de la Orientación Educativa: Atención a la Diversidad, Acción Tutorial

y Orientación Vocacional-Profesional.

Actividades Alumnos: Conocimiento del Centro Educativo. Niveles que se imparten. Aulas que atiende a alumnado NEAE.

Interacción en aulas ordinarias.

Conocer protocolo de derivación al  Equipo/D. de Orientación del Centro.

Evaluación Psicopedagógica.

Informe Psicopedagógico.

Observación en aula.

Intervención directa con alumnado NEAE. NEE.

Pruebas colectivas 4º ESO.

Consejo Orientador ESO.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0198 Centro de Prácticas: COLEGIO CONCERTADO SAN PATRICIO (Fundación Diocesana)

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 22 Nombre: COLEGIO CONCERTADO SAN PATRICIO (Fundación Diocesana)

Dirección: C/ Abogado Federico Orellana Toledano, 4 Cód. Postal: 29002 Localidad: Málaga

Email: orientacion.sanpatricio@fundacionvictoria.edu.es Tel.: 952 31 48 96

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Alumnos/as de educación primaria y secundaria (6 a 17 años).

Actividades Centro: Evaluación psicopedagógica de alumnos/as con NEE (Discapacidad Intelectual, trastorno generalizado

del desarrollo, TDAH, Altas Capacidades, Dificultades de aprendizaje, etc).

Orientación académica y profesional. Apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Elaboración del Consejo Orientador a los

alumnos/as de 4º de ESO. Pasar a nivel colectivo pruebas de aptitudes generales. Partipacipación en la elaboración de

Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (ACIS). Coordinar la elaboración de Plan de Acción Tutorial.

Actividades Alumnos: Conocer el centro, organigrama, plan anual del Departamento de Orientación.., evaluación e

intervención de alumnos con NEAE (Discapacidad intelectural, trastorno generalizado del desarrollo, TDAH, etc), dificultades de

apredizaje. Aplicar y corregir pruebas colectivas de aptitudes generales, orientación académica y profesional. Participación en

la elaboración del Consejo Orientador a los alumnos/as de 4º de ESO. Participación en la elaboración de ACIS. Búsqueda y

elaboración de materiales.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0179 Centro de Prácticas: Colegio ECOS (Marbella (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno: 9  a 15 horas

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29 Nombre: Colegio ECOS

Dirección: Urb. Elviria, s/n Cód. Postal: 29600 Localidad: Marbella (Málaga)

Email: secretaria.ecos@attendis.com Tel.: 952 83 10 27

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Bajo Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Nuestro centro atiende alumnos desde primaria, secundaria y bachillerato. Contamos con una psicóloga, logopeda y

un departamento de orientación pedagógica.

Actividades Centro: Administración pruebas psicológicas logopédicas y pedagógicas. Corrección pruebas. Elaboración de

informes intervención directa con alumnos de necesidades educativas especiales. Puesta en marcha de talleres de

rehabilitación y estimulación en edades tempranas. Puesta en marcha de talleres para alumnos con sobredotación.

Actividades Alumnos: Conocer Test, aprender a administrarlos, corregirlos y sacar conclusiones, intervenir en diferentes

patologías infantiles. Puesta en marcha de talleres de intervención con alumnos con diferentes necesidades.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0180 Centro de Prácticas: COLEGIO LAS CHAPAS. GRUPO ATTENDIS (Marbella (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 30 Nombre: COLEGIO LAS CHAPAS. GRUPO ATTENDIS

Dirección: Urb. Las Chapas, s/n Cód. Postal: 29600 Localidad: Marbella (Málaga)

Email: griselmatheu@hotmail.com Tel.: 678 245 003

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : Parking propio. Ascensor en el Colegio

Contenido

Objetivos: Atendemos alumnos desde maternal, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Contamos con un departamento

de orientación psicopedagógica. Realizamos talleres de Apoyo Pedagógico y talleres de Altas Capacidades. Trabajamos en

prevención de Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil.

Actividades Centro: Administración pruebas psicológicas logopédicas y pedagógicas. Corrección pruebas. Elaboración de

informes intervención directa con alumnos de necesidades educativas especiales. Puesta en marcha de talleres de

rehabilitación y estimulación en edades tempranas. Puesta en marcha de talleres para alumnos con sobredotación. Orientación

a Tutores y Familias.

Actividades Alumnos: Conocer un amplio número de pruebas psicopedagógicas, aprender a administrarlas, corregirlas y

sacar concluisones, intervenir en diferentes patología infantiles. Puesta en marcha de talleres de intervención con alumnos con

diferentes necesidades. LLevar a cabo la valoración de Altas Capacidades. Propuesta de Actividades para Altas Capacidades.

Colaborar en tutorías orientación familias y tutores.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0177 Centro de Prácticas: COLEGIO MARAVILLAS (Benalmádena (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Puede ser solo de mañana

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 154 Nombre: COLEGIO MARAVILLAS

Dirección: C/ Profesor Santiago Rey, s/n. Cód. Postal: 29630 Localidad: Benalmádena

(Málaga)

Email: secretaria@colegiomaravillas.com Tel.: 952 44 26 33

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : Ascensor

Contenido

Objetivos: Escolares de 3 a 18 años. Clase media. Alumnos con retraso escolar

Conocer y participar en las funciones y organización del Departamento de Orientación

Actividades Centro: Se describen en el siguiente apartado.

Actividades Alumnos: Orientación alumnos (ESO y Bachillerato)

Participación en Programas refuerzo. Adaptaciones curriculares.

Participación en la evaluación de alumnos. Aplicación de pruebas

Entrevistas con familiares

Asistencia a sesión de evaluación

Realización de algún programa específico, p.e. Técnicas de estudio, Inteligencia Emocional...



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0201 Centro de Prácticas: COLEGIO MONSEÑOR RODRIGO BOCANEGRA (Fundación

Diocesana) (Marbella)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno: No todas las mañanas acude el Orientador al mismo Centro

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 7 Nombre: COLEGIO MONSEÑOR RODRIGO BOCANEGRA (Fundación Diocesana)

Dirección: Trinidad, 8 Cód. Postal: 29600 Localidad: Marbella

Email: bocanegra@fundacionvictoria.edu.es Tel.: 952 77 00 77

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : Hay rampas y ascensor pero una zona

con escaleras



Contenido

Objetivos: Aprender en la práctica cómo es el trabajo de un Orientador escolar, en sus tres aspectos: Alumnos con

necesidades específica de apoyo educativo, la Acción Tutorial y la Orientación Profesional.

Nuestro Centro atiende a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Tenemos un Aula de Apoyo a la Integración y un Aula

Específica para los alumnos de Necesidades Educativas Especiales. En cuanto a los recursos humanos, el Centro cuenta con

un Psicólogo, una Logopeda, dos Profesoras Terapéuticas y una Monitora. Acuden alumnos que padecen discapacidad

intelectural de tipo ligero y moderado, Síndrome Down, Trastornos del espectro Autista, Trastorno del Déficit de Atención e

Hiperactividad, Trastorno específico del lenguaje, Trastorno de Dificultad de Atención e Hiperactividad, problemas de lenguaje,

dificultades de aprendizaje, alumnos con Altas Capacidades Intelectuales...

También llevamos a cabo la coordinación de lal Acción tutorial en Secundaria, así como la Coeducación del Centro escolar.

Por último, al terminar los alumnos en 4º de ESO, les ayudamos mediante el Consejo de Orientación Profesional en su decisión

para seguir estudiando al terminar en nuestro Centro.

Actividades Centro: Evaluación psicoeducativa de alumnos con dificultades, tanto de necesidades como los que no.

Evaluación de alumnos de forma individual (por razones concretas) y colectivas (en aula). Realización de informes

psicoeducativos. Participación en las realizaciones de las adaptaciones curriculares. Orientaciones a padres y profesores. Ello

implica conocer los test y pruebas estandarizadas más utilizadas para la evaluación, así como la pasación de las mismas.

Orientación profesional en Secundaria. Orientación en Acción Tutorial. Impartir sesiones en clase sobre estas áreas.

Actividades Alumnos: Conocer las actividades que realiza el centro, en especial las del orientador.

Conocer las expectativas del prácticum, para dentro de lo posible satisfacerlas. Pasación de pruebas psicométricas de forma

individual a los alumnos que así lo necesiten. Elaboración del Informe Psicopedagógico.

Evaluación psicoeducativa de alumnos con dificultades.

Participañción en la elaboración de las ACIS.

Pasación de pruebas colectivas.

Participación en el "Consejo Orientador" para orientación vocacional.

Ayuda en la elaboración dematerial para la Acción tutorial.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0186 Centro de Prácticas: COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO (Fundación Diocesana) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 25 Nombre: COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO (Fundación Diocesana)

Dirección: C/ Emili Benavent, 1 Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: direccion.sanjoseobrero@fundacionvictoria.edu.es Tel.: 952 27 04 30

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. NEAE:

1. Alumando con N.E.E.

2. Alumnado con Dificultades de Aprendizaje. DIA.

3. Alumnado con altas capacidades. AACCII

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio.

- Evaluaciones psicopedagógicas.

- Colaboración en las tutorías.

- Orientación académica y profesional.

Actividades Centro: Evaluación y diagnóstico del alumnos con dificultades de aprendizaje, retraso madurativo.

Revisión de pruebas psicopedagógicas, individuales y colectivas.

Intervención psicoedutiva individualizada.

Orientación académica y profesional.

Tutorías verticales.

Actividades Alumnos: - Pruebas psicopedagógicas colectivas en final de etapa de Infantil de 5 años y en final de etapa de

Educación Primaria

( 6º EP) y en 4º de ESO).

- Programas de prevención de alcohol y drogas. Programa de escuela de padres.

- Elaboración de materiales de educación especial. Talleres de Cohesión de grupo, sociogramas,...

Sesiones de habilidades sociales en tutorías de Primaria y de ESO. Programa de hábitos alimenticios.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0191 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno: Horario de Atención de 10:00 a 15:00 Marbella

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Centro de Inclusión y Atención Inmediata para personas sin hogar. C/ Huerta Los Guerra 27, 29061 Marbella

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: - Valorar y evaluar la situación inicial de la persona.

- Trabajo individualizado y grupal para el desarrollo de competencias personales (motivación, habilidades sociales, resolución

de conflictos, etc.).

- Detección y derivación a servicios externos de patologías psicológicas.

- Mediación socio-familiar: restablecimiento de contactos familiares, estrategias y resolución de conflictos. Así como, mejorar el

conjunto de habilidades y capacidades personales para una mayor autonomía en el entorno familiar y comunitario.  Información

sobre recursos públicos y privados de mediación familiar en los casos que se requiera el servicio

Actividades Centro: El Centro de Inclusión para personas sin hogar se concibe como un espacio de atención individualizada

que da respuesta y satisface las necesidades sociales del colectivo de personas sin hogar y que genera cambios de

comportamientos necesarios en las personas usuarias y en la comunidad, generando nuevas relaciones sociales y nuevos

modelos de colaboración. Se trata de un centro innovador que genera impactos en los principales factores de exclusión del

colectivo.

Todos estos servicios se implementan de manera transversal en un espacio físico donde de manera simultánea, participativa y

corresponsable, cercana y amigable, se ofrece dignidad y confianza a la persona y se desarrollan además espacios de:

- Estancia y descanso: este servicio pretende ofrecer tiempo para descansar, tomar algo, ver la televisión, escuchar música,

leer. Se aprovecha para apoyarlo afectivamente mediante una conversación y trato personalizado, intentando resolver las

dificultades de la persona usuaria. Se fomenta un clima tranquilo y confortable, con la intención de que pueda relajarse unas

horas y así aliviar sus condiciones de vida y salud.

- Lavandería: a través de este servicio la persona usuaria puede obtener ropa limpia a la vez que puede lavar su ropa.

- Servicios higiénicos generales: en este servicio se ofrecen duchas y cambio de ropa, reparto de material profiláctico, etc.

Existen dos áreas de intervención: social y psicológica- laboral.

AREA SOCIAL: Servicio de Atención a las necesidades básicas, Servicio de Atención Socioeducativa, Servicio de Información

Sanitaria, Servicio de Información Intemperie (UES) y el Servicio de Integración.

AREA PSICOLOGICA: Servicio de Apoyo Psicológico y Servicio de Inserción Laboral.

Actividades Alumnos: - Apoyo en la valoración psicosocial de los casos, junto con el equipo interdisciplinar.

- Apoyo a las coordinaciones internas y externas.

- Apoyo en la Intervención en crisis (Protocolo  de Intervención en situaciones de  Crisis).

- Acompañamiento en los itinerarios de inserción y apoyo psicosocial.

- Apoyo en la Intervención grupal.

- Apoyo en la Mediación Socio Familiar.

- Apoyo en las labores de orientación y formación dentro del equipo interdisciplinar.

- Apoyo en la realización de informes de valoración psicosocial y de derivación otros recursos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0192 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Flexible, según necesidades del servicio

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2019 Número de plazas: 2

Obs. período: 1 plaza: Centro de Acogida Humanitaria y 1 plaza: Centro de Acogida de Emergencia y Derivación

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Dirección exacta del centro:

C/ Ventura Rodríguez, Nº 21

29009 Málaga

 - Poner en contacto al alumnado con un entorno donde pueda desarrollarse profesionalmente, y donde pueda poner en

práctica los conocimientos adquiridos durante el estudio de la titulación en relación con los campos de aplicación escogidos.

- Proporcionar al alumnado herramientas para trabajar conjuntamente con equipos multidisciplinares desde la perspectiva de la

Psicología.

- Adquisición de competencias profesionales relacionadas con la actitud crítica y la capacidad de análisis, habilidades en el

trato y comunicación con la persona vulnerable, así como habilidades para promover capacidades personales o cambios

positivos en la población atendida.

Actividades Centro: Esta oferta de Practicum se desarrollará en el Centro de Acogida de Inmigrantes, donde se realizan las

siguientes actividades con la población beneficiaria (de origen sudafricana, y que habla fundamentalmente francés o inglés):

- Actividades encaminadas a la cobertura de necesidades básicas.

- Actividades destinadas a facilitar la integración social de las personas beneficiarias.

- Actividades dirigidas a la mejora de la situación social, sanitaria y jurídica de la persona atendida.

- Actividades educativas que promueven la adquisición de conductas y habilidades para el desarrollo personal y social.

- Actividades de promoción de la salud mental y física, así como al desarrollo de hábitos de vida saludables.

Actividades Alumnos: Durante el desarrollo del Practicum, el alumnado podrá desempeñar las siguientes actividades:

- Atención directa a personas usuarias del servicio.

- Realización de valoraciones psico-sociales.

- Diseño, planificación e impartición de sesiones de atención psicológica grupal destinadas a población vulnerable.

- Diseño, planificación e impartición de talleres en formato de sesiones grupales que potencien el empoderamiento de la

persona, fomenten su desarrollo personal y promuevan una mejora de su situación emocional.

- Atención psicológica individual, a personas que lo requieran, si surge la necesidad.

- Seguimiento social y psicológico de casos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0184 Centro de Prácticas: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol) (Alhaurín de la

Torre (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno: De 10:00 a 14:00 h. Martes y jueves

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 518 Nombre: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol)

Dirección: C/ Mejorana, 100 Cód. Postal: 29130 Localidad: Alhaurín de la

Torre (Málaga)

Email: psicologia.fuentesol@domusvi.es Tel.: 952 41 42 00

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Formación y capacitar al alumno para desempeñar las funciones propias del psicólogo del envejecimiento en un

centro residencial.

Usuarios: Personas mayores y familiares.

Actividades Centro: Cuidado integral de personas mayores.

Terapias psicológicas acordes en número y horarios con resto de equipo de terapias.

Atención a familias.

Valoración, registro e intervención en trastornos de conducta.

Evaluación neuropsicológica del residente.

Terapias psicológicas de grupo.

Formación en protocolos asistenciales.

Salidas al  exterior.

Intervención individual en casos clínicos.

Actividades Alumnos: Planificación y desarrollo de terapias psicológicas de grupo, así como de los materiales empleados.

Asistencia a reuniones interdisciplinares.

Revisión y visionado de manuales de geriatría, demencias, test neuropsicológicos más empleados.

Evaluación neuropsicológica de los residentes.

Salidas al exterior.

Elaboración de registros conductuales y plan de modificación de conducta.

Participación en casos clínicos / familiares según disposición de alumno.

Acompañar, motivar y orientar especialmente al usuario.

Colaborar puntualmente, en cualquier actividad especial que desarrolle el departamento de psicología u otro departamento del

equipo de terapias.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0222 Centro de Prácticas: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol) (Alhaurín de la

Torre (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno: De 10:00 a 14:00 h. Martes y jueves

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 518 Nombre: DOMUSVI FUENTESOL (Centro Geriátrico Fuentesol)

Dirección: C/ Mejorana, 100 Cód. Postal: 29130 Localidad: Alhaurín de la

Torre (Málaga)

Email: psicologia.fuentesol@domusvi.es Tel.: 952 41 42 00

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Formación y capacitar al alumno para desempeñar las funciones propias del psicólogo del envejecimiento en un

centro residencial.

Usuarios: Personas mayores y familiares.

Actividades Centro: Cuidado integral de personas mayores.

Terapias psicológicas acordes en número y horarios con resto de equipo de terapias.

Atención a familias.

Valoración, registro e intervención en trastornos de conducta.

Evaluación neuropsicológica del residente.

Terapias psicológicas de grupo.

Formación en protocolos asistenciales.

Salidas al  exterior.

Intervención individual en casos clínicos.

Actividades Alumnos: Planificación y desarrollo de terapias psicológicas de grupo, así como de los materiales empleados.

Asistencia a reuniones interdisciplinares.

Revisión y visionado de manuales de geriatría, demencias, test neuropsicológicos más empleados.

Evaluación neuropsicológica de los residentes.

Salidas al exterior.

Elaboración de registros conductuales y plan de modificación de conducta.

Participación en casos clínicos / familiares según disposición de alumno.

Acompañar, motivar y orientar especialmente al usuario.

Colaborar puntualmente, en cualquier actividad especial que desarrolle el departamento de psicología u otro departamento del

equipo de terapias.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0271 Centro de Prácticas: FUENSOCIAL: ATENCIÓN PSICOLÓGICA (Fuengirola)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Sucesivas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 2004 Nombre: FUENSOCIAL: ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Dirección: C/ Blanca Paloma s/n Cód. Postal: 29640 Localidad: Fuengirola

Email: fuensocial@gmail.com Tel.: 952 47 33 45

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro:

Actividades Alumnos:



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0266 Centro de Prácticas: I.E.S. Ben Gabirol (Delegación Educación) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29012076 Nombre: I.E.S. Ben Gabirol (Delegación Educación)

Dirección: C/ Agustín Martín Carrión 6 Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: orientacion@iesbengabirol.org Tel.: 951 29 85 09

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer la práctica de la orientación educativa

Actividades Centro: Tutorías

Orientación vocacional

Actividades Alumnos: Acción tutorial

Programas de intervención

Intervención y seguimiento individual al alumnado



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0267 Centro de Prácticas: I.E.S. Casabermeja (Delegación Educación) (Casabermeja)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Periodo a concretar con el/la alumno/a

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: Nombre: I.E.S. Casabermeja (Delegación Educación)

Dirección: C/ Picasso nº 5 Cód. Postal: 29160 Localidad: Casabermeja

Email: iescsbmjdepttec@gmail.com Tel.: 952 71 29 27

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: La Prácticas se plantean teniendo como finalidad básica el conocimiento e implementación -bajo la supervisión de

la tutora del Centro de Prácticas- las competencias profesionales así como las múltiples actuaciones e intervenciones de la

figura del orientador/a escolar en un Instituto de Educación Secundaria en el marco de los tres grandes ámbitos de la

Orientación: Atención a la Diversidad, Acción Tutorial y la Orientación académica y Profesional.

Actividades Centro: Las funciones de los Departamento de Orientación están relacionadas con las siguientes habilidades:

- Colaborar con profesorado tutor, los equipos docentes, departamentos didácticos, equipos directivo, comunidad educativa¿

- Planificar y programar: POAT, medidas y programas para la mejora de la convivencia, para la mejora de los aprendizajes,

para la adaptación curricular, para la orientación académica y vocacional¿

- Coordinar: programas y actuaciones.

- Asesorar: al profesorado tutor, a los departamentos didácticos, a los equipos docentes y directivo, a la comunidad educativa¿

- Otras.

Y, conforme a normativa educativa, las funciones de las orientadoras y orientadores son:

- La evaluación psicopedagógica.

- El asesoramiento al profesorado, a tutoras y tutores, al equipo directivo, a las familias¿

- Asistencia a reuniones de evaluación, de coordinación¿

- En su caso, impartir clase.

- Otras.

Actividades Alumnos: La colaboración en las actividades especificadas en el apartado anterior según capacidades del

alumno o alumna en prácticas y siempre bajo la supervisión de la tutora del Centro de Prácticas.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0265 Centro de Prácticas: I.E.S. Mare Nostrum (Delegación Educación) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: Pueden ser simultáneas. Existen periodos vacacionales

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29010870 Nombre: I.E.S. Mare Nostrum (Delegación Educación)

Dirección: C/ Villanueva de Algaidas 9 Cód. Postal: 29004 Localidad: Málaga

Email: 29010870.edu@juntadeandalucia.es Tel.: 951 29 84 46

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: - Intervención ante los problemas de aprendizaje y ante las necesidades educativas del alumnado

-Orientación, Asesoramiento Profesional y Vocacional

-Prevención del bullying y otros conflictos en el aula

-Asesoramiento familiar

Actividades Centro: El centro cuenta con las participación en números proyectos que tienen aspecto a trabajar en el campo

de la Psicología, como la inteligencia emocional, problemas de conductas, sexualidad, adolescencia, etc.,

El centro cuenta con una psicóloga clínica los martes y los jueves gracias a un Proyecto (PROA)

Actividades Alumnos: Talleres

Atención personalizada y en grupos

Entrevistas

Seguimientos de Casos

Evaluación (Intelectual, discapacidades, etc)

Trabajo en equipo con el profesorado

Intervención en el ámbito familiar



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0259 Centro de Prácticas: I.E.S. María Victoria Atencia (Delegación Educación) (Campanillas,

Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Pueden ser simultáneas o sucesivas. Plazas pendientes de confirmación definitiva de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29700990 Nombre: I.E.S. María Victoria Atencia (Delegación Educación)

Dirección: Camino de Rojas 2 Cód. Postal: 29591 Localidad: Campanillas,

Málaga

Email: 29700990.edu@juntadeandalucia.es Tel.: 951 29 38 08

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: 1) Orientar sobre aquellos procesos de desarrollo personal del Alumnado que contribuyan a mejorar el conocimiento

y el

cuidado de sí mismos, sus relaciones sociales y familiares, así como su integración positiva en el aula y centro.

2) Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro para favorecer un óptimo grado de

coherencia en la acción educativa, que redunde en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y responsabilidad

educativa de las familias.

3) Participar en el Desarrollo del Plan de Alumnado Ayudante y Mediación Escolar del Centro.

4) Apoyo a la Acción Tutorial.

5) Coordinación con el especialista de Pedagogía Terapéutica.

Actividades Centro: 1) Atender y asesorar al alumnado y las familias en los procesos de construcción de la identidad

personal, autoconocimiento y

autoestima, y de sus relaciones familiares y sociales.

2)Colaborar en el diseño y realización de actividades en el marco de Plan de Acción Tutorial.

3) Colaborar en la Escuela de Familias.

4) Facilitar la coordinación profesorado y familias para el mejor desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje del

alumnado.

5) Dinamizar el Plan de Formación del Alumnado Ayudante y colaborar en la organización de sus actividades y tareas.

6) Potenciar los órganos de participación de las Familias, especialmente la AMPA y los delegados/as de madres y padres.

7) Intervención con el Profesorado de Pedagogía Terapéutica.

Actividades Alumnos: 1) Elaborar un banco de recursos para la intervención en casos con el Alumnado.

2) Desarrollo de actividades con el Alumnado Ayudante y Mediador Escolar.

3) Intervención en las sesiones de Tutoría.

4) Apoyo Educativo con el Profesorado de Pedagogía Terapéutica.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0255 Centro de Prácticas: I.E.S. Pablo Picasso (Delegación Educación) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 5

Obs. período: Simultáneas. Plazas pendientes de confirmación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 5 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 5 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29009272 Nombre: I.E.S. Pablo Picasso (Delegación Educación)

Dirección: Camino Castillejos s/n Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: iespicasso@gmail.com Tel.: 952 29 86 66

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: 1. Adquirir la formación necesaria y suficiente relacionada con la organización y funcionamiento del Dpto de

Orientación (en adelante DO).

2. Llevar a cabo tareas de evaluación y asesoramiento psicopedagógico a alumnos/as y a órganos de coordinación docente.

3. Colaborar con el Orientador en el diseño, desarrollo y evaluación de  diferentes programas y actividades de orientación.

4. Conocer y manejar los diferentes estrategias, técnicas, instrumentos y herramientas de intervención.

Actividades Centro: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN:

1. Información-estudio de la normativa educativa directamente relacionada con la Orientación Educativa.

2. Conocimiento de los principales documentos oficiales del centro:

3. Análisis de las características y necesidades educativas del alumnado del IES.

4. Análisis de las necesidades de en materia de orientación del IES.

5. Descripción del MODELO DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA aplicado en el IES.

6. Coordinación General de actuaciones: (conocimiento y colaboración)

Actividades Alumnos: A. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: En general, conocimiento del modelo de asesoramiento en

aspectos de funcionamiento, horarios, formación de grupos, coordinación didáctica y en la evaluación psicopedagógica,

medidas aplicadas, ¿

B. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:

Colaboración en el diseño y aplicación de actividades del programa sobre Resolución de Conflictos y Educación Emocional,  y

de Mediación.

Realización de algunas sesiones de tutoría específica con el grupo del PMAR en 2º y 3º de ESO (programa de resolución de

conflictos y Mediación, ¿desafía tu mente¿, ¿).

Colaboración en la  aplicación de actividades del POAP.

Colaboración en el diseño y aplicación de actividades del programa sobre Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual,

sobre todo en 1º y 2º de ESO.

Colaboración en el diseño y aplicación de actividades del programa sobre Educación en Valores: Educación Medioambiental,

Coeducación, ¿

Participación en Actividades Complementarias y Extraescolares que realice el DO.

Colaboración en la coordinación del Proyecto Intercentros de ¿Escuela: Espacio de Paz¿.

C. PLAN DE CONVIVENCIA:

Información sobre la organización y funcionamiento de diferentes medidas y estrategias: Normas de Convivencia. Aula de

Convivencia. Servicio de Mediación, Compromisos pedagógicos y de Convivencia, proyecto TACOL, PTC, ¿

Realización de actividades del Proyecto TACOL.

Realización de actividades de la Liga de Convivencia.

Funcionamiento de la Intranet del centro y su utilidad en la gestión de la convivencia y de la acción tutorial en el centro, ¿



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0245 Centro de Prácticas: I.E.S. Vega de Mijas (Delegación Educación) (Las Lagunas (Mijas))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 07-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas. Plazas pendientes de confirmación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29007329 Nombre: I.E.S. Vega de Mijas (Delegación Educación)

Dirección: C/ Antonio García Moreno, 5 Cód. Postal: 29651 Localidad: Las Lagunas

(Mijas)

Email: 29007329.edu@juntadeandalucia.es Tel.: 951 268 758

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Orientación académico y profesional para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación

Profesional

Actividades Centro: Instituto de Educación Secundaria.

Actividades Alumnos: Estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0224 Centro de Prácticas: Raíces Gemma Rodríguez (Vélez-Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Acordar con el centro el cuatrimestre en el que se realiza. Un cuatrimestre para clínica y otro para

Psicoeducativa. Los alumnos no pueden coincidir en el centro

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 88 Nombre: Raíces Gemma Rodríguez

Dirección: C/ Magallanes, 7 Cód. Postal: 29700 Localidad: Vélez-Málaga

Email: grm.psicologia@gmail.com Tel.: 669 182 788

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: - Intervenir sobre el comportamiento del alumnado en situaciones educativas.

- Tratamiento sobre menores con necesidades educativas especiales

- Intervención sobre trastornos del aprendizaje, tales como; dislexia, disgrafía, discalculia, discapacidad de la memoria y el

procesamiento audito, TDAH, trastorno del espectro autista, sindrome de asperger.

- Aprender sobre el acompañamiento familiar en caso de menores con discapacidades

- Aprender a evaluar correctamente

- Aprender a dirigirse de manera empática con los pacientes y sus familias

- Consolidar actitudes, valores y hábitos profesionales, relativos a las buenas prácticas psicológicas

- Conocer las bases para la selección de los métodos y técnicas de evaluación adecuados en cada situación o contexto.

- Ser capaz de organizar y programar una sesión de evaluación.

- Saber analizar e interpretar los resultados de una evaluación psicológica.

- Capacidad para realizar un seguimiento de un caso clínico.

- Conocer los principales trastornos y nomenclatura médica en los que la psicología de la salud tiene su ámbito de aplicación.

- Saber detectar y evaluar factores de riesgo.

- Saber identificar, seleccionar y aplicar las principales técnicas de intervención psicológica.

Actividades Centro: - Reeducaciones psicopedagógicas al niño para mejorar su rendimiento.

- Evaluaciones mediante baterias de tests y entrevistas

-Pautas familiares y asesoramiento: Se le ofrecera herramientas a las familias  con el fin de mejorar el entorno y promover el

desarrollo del menor.

- Pautas y asesoramiento escolar: Se mantendrá un seguimiento escolar donde se establecen una serie de objetivos

- Consulta y seguimiento psicológico

- Terapia familiar

- Sesiones clínicas

- Talleres de prevención

- Terapia de grupo

- Asesoramiento y dirección individualizada de los casos reales

Actividades Alumnos: -El alumno observará durante las primeras semanas las sesiones, una vez preparado comenzará la

intervención con la supervisión del psicólogo.

-Evaluación mediante las baterias de tests disponibles en el centro.

- Impartirá la reeducación psicopedagógica.

- Asistirá a las reuniones familiares.

- Asistirá a las reuniones con los centros escolares.

- Elaboración de materiales para el centro y los alumnos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0178 Centro de Prácticas: VIRGEN INMACULADA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA (GAMARRA)

(MALAGA)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOEDUCATIVA

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Periodo a concretar entre el centro y el/la alumno/a

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 18 Nombre: VIRGEN INMACULADA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA (GAMARRA)

Dirección: Doctor Lazárraga, 14 Cód. Postal: 29010 Localidad: MALAGA

Email: direccion@colegiogamarra.com Tel.: 952 27 16 00

Tipo de Centro: Concertado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Orientación alumnos de 3 a 18 años de E. Infantil, E. Primaria, ESO, Bachillerato, CC.FF y FPB, sus Padres y

Profesores.

Actividades Centro: Todas las relativas a:

Atención a alumnos orientación a alumnos, padres y profesores. Coordinación de la atención a la diversidad. Elaboración de

tutorías para alumnos sobre convivencia, valores, cuidado del medio y solidaridad e igualdad entre las personas.

Elaboración y desarrollo Programa de Orientación Profesional.

Actividades Alumnos: Paticipación en el funcionamiento del departamento: Padres, Alumnos, Profesores.

Elaboración de tutorías (Programas de prevención y orientación).

Colaboración en la evaluación de alumnos. Uso de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes y programas de

intervención.

Observación de entrevistas con padres.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0251 Centro de Prácticas: Área de Derechos Sociales (Ayto. Málaga) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Mañanas: 09:30 a 14:00 h.    Tardes: 16:30 a 20:00 h.

Período de Prácticas, desde: 01-01-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: Nombre: Área de Derechos Sociales (Ayto. Málaga)

Dirección: Calle Concejal Muñoz Cerván, 3 Cód. Postal: 29004 Localidad: Málaga

Email: rsarabia@malaga.eu Tel.: 951 95 89 21

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Movilización de recursos para personas mayores que viven solas en Málaga.

Actividades Centro: Movilización de recursos para personas mayores que viven solas en Málaga.

Actividades Alumnos: - Actualización de listados y datos, así como información en expedientes de atención e intervención en

los 12 centros de servicios sociales.

- Definición de población objeto, priorizando aquellos de los que disponemos menos atenciones e información.

- Coordinación con trabajador social de base.

- Programación visita a domicilio para actualización y seguimiento de su situación social y su nivel de bienestar y calidad de

vida.

- Oferta de recursos y respuestas a sus demandas.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0130 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN ARRABAL A.I.D. (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Mañana de 9:00 a 14:00 h. Tarde de 16:00 a 19:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Para mayor privacidad de los pacientes, es preferible que los alumnos no coincidan en consulta

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 186 Nombre: ASOCIACIÓN ARRABAL A.I.D.

Dirección: C/ Dos Aceras, 23 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: rrhh@arrabalempleo.org Tel.: 952300500

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Mejorar las condiciones psicosociales y laborales de las personas, especialmente de las más vulnerables, a través

de acciones de acompañamiento e incidencia en el medio social.

Actividades Centro: Información para el empleo, Orientación para el empleo, Intermediación laboral, Fomento de autoempleo,

Formación, Asesoramiento en Asociacionismo, Servicios relacionados con la Dinamización social.

Actividades Alumnos: Realización de entrevistas de diagnóstico, análisis de variables de empleabilidad (objetivo profesional,

motivación, inteligencia emocional...), desarrollo de itinerarios personalizados de inserción, establecimiento de planes de

trabajo, seguimiento y evaluación de casos, realización de acciones de acompañamiento, elaboración e impartición de acciones

formativas...



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0143 Centro de Prácticas: ASOCIACION CIUDADANA ANTISIDA DE MÁLAGA. ASIMA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Algunas actividades serán de mañana y otras de tarde

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 65 Nombre: ASOCIACION CIUDADANA ANTISIDA DE MÁLAGA. ASIMA

Dirección: C/ Cruz Verde, 22 Cód. Postal: 29013 Localidad: Málaga

Email: info@asima.org Tel.: 952 60 17 80

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Adquirir las habilidades necesarias para ejercer como profesional de la psicología social en un futuro.

Actividades Centro: Asesoramento legal, social, psicológico.

Terapia psicológica individual y grupal.

Casa de Acogida para personas en exclusión social y/o seropositivas.

Talleres de autoestima, habilidades sociales, inteligencia emocional...

Talleres afectivo-sexuales, de prevención, de salud sexual...

Formación a otros profesionales y centros.

Formación afectivo-sexual en Centros Educativos.

Formación afectivo-sexial en Centros Penitenciarios.

Campañas de prevención del VIH y Promoción de la prueba del VIH

Stands informativos ly reparto de amterial preventivo.

Acompañamiento en el proceso de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

Actividades Alumnos: Realización de talleres en Centro de Atención Integral al VIH (CAIVIH).

Charlas de educación afectivo-sexual en Centros educativos.

Charlas de educación afectivo-sexual en Centro penitenciario.

Gestión y diseño de campañas.

Realización y dirección de Grupos de Sentimientos y de Resolución de Conflictos en Casa de Acogida.

Reparto de información y material preventivo en mesas informativas.

Adquirirá formación en materia de VIH/SIDA y otras ITS, habilidades sociales, escucha activa, habilidades comunicativas,

habilidades para la gestión e impartición de talleres y charlas, conocimientos sobre cómo dirigir grupos...



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0232 Centro de Prácticas: Asociación España con ACNUR (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana o Tarde Obs. turno: El horario será de mañana o tarde, a consensuar con los propios estudiantes

según disponibilidad

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 15

Obs. período: Simultáneas. Las prácticas se desarrollarán en algún aula o seminario de la propia UMA

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 15 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 15 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 97 Nombre: Asociación España con ACNUR

Dirección: C/ Doña Tolosa 2, Bajo Oficina Cód. Postal: 29018 Localidad: Málaga

Email: andalucia@eacnur.org Tel.: 954 50 10 07

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: - Ser conscientes de la necesidad de disponer de información veraz sobre el entorno social y la capacidad de

incidencia en el mismo como ciudadanos responsables.

-  Promover la reflexión y comprensión ante distintas situaciones de injusticia y desigualdad social con perspectiva de género.

- Adquirir conocimientos sobre la realidad de las personas desplazadas y refugiadas y la necesidad de protección internacional.

- Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y promover la inclusión de las personas desplazadas y

refugiadas en los mismos.

- Adquirir habilidades y competencias para poder sensibilizar sobre los derechos humanos y la inclusión en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las personas refugiadas con perspectiva de género.

- Canalizar la formación adquirida para que a través de la formación-reflexión-acción puedan promover una ciudadanía global

responsable como personas formadas e informadas en su entorno social.

- Implementar actividades de sensibilización en su entorno con las capacidades y competencias adquiridas.

Actividades Centro: - Actividades solidarias y de sensibilización sobre la situación de las personas refugiadas.

- Diseño e implementación de formaciones, charlas y eventos solidarios.

- Intervenciones en centros de educación formal e informal.

- Identificación, formulación, seguimiento, gestión y evaluación de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización

en Andalucía.

- Identificación, formulación, seguimiento, gestión y evaluación de proyectos de acción humanitaria que ACNUR lleva a cabo en

diferentes regiones del mundo.

- Gestión de publicaciones en web, redes sociales y medios de comunicación.

- Gestión del programa Face to face.

- Gestión y administración de la delegación.

Actividades Alumnos: El periodo de prácticas se extenderá preferentemente durante el primer cuatrimestre del curso, en

horario de mañana o tarde a consensuar con los estudiantes. El lugar de realización de las formaciones y de las siguientes

fases se determinará según disponibilidad de aulas de la UMA, pero será en algún lugar próximo a la facultad. Las diferentes

sesiones serán participativas, horizontales, democráticas y sin lenguaje sexista. Serán preferentemente dinámicas y el

estudiante será el centro de su propio aprendizaje.

Los estudiantes, inicialmente, se formarán de manera intensiva sobre la problemática de las personas refugiadas y

desplazadas en el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de sus DDHH y de los ODS. Se trabajará con una perspectiva

global sobre la problemática asociada a las personas refugiadas, las diferentes causas de su desplazamiento, principales

países de origen y de acogida, entre otros aspectos de interés que demanden los y las participantes.

Se dedicará una sesión completa para trabajar la perspectiva de género en situaciones de desplazamiento forzoso, tratándose

las vulnerabilidades especiales de mujeres y niñas, la violencia sexual y de género (incluyendo prácticas como mutilación

genital, trata con fines de explotación sexual,matrimonios forzosos entre otras) y las características especiales de miembros del

colectivo LGTBIQ+ en desplazamiento forzoso. Acto seguido serán formados en campañas creativas.

Con las herramientas adquiridas, ellos y ellas tendrán que diseñar su propia campaña de sensibilización con el resto de sus

compañeros (mesa redonda, conferencia, ciclo de cine, realización de vídeo, performance, etc) o bien con los colectivos de

interés de su ámbito profesional (centros educativos, centros sociales entre otros). Esta campaña deberá constar de al menos

dos acciones y deberá ser implementada. Para ello contarán en todo momento con el apoyo de personal del Comité español de

ACNUR para llevar a cabo su tarea y una pequeña bolsa financiera para ayudarles a realizar esta labor si lo precisaran.

También podrán contar con la presencia de personas refugiadas que les ayuden a realizar estas actividades para comprender

mejor su realidad y de personas expertas externas en algún campo de su interés.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0146 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: A convenir según horario de los grupos de psicoterapia

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 29-02-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 514 Nombre: ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA

Dirección: C/ Ancha del Carmen, 26 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: info@justalegria.org Tel.: 951 28 61 81

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : Oficina a pie de calle con pequeño

escalón

Contenido

Objetivos: Objetivo general: Conocer el trabajo como Psicólogo social en una ONG.

Objetivo específico: Apoyar el desarrollo de una psicoterapia grupal de Psicología Positiva basada en Fortalezas Personales.

Actividades Centro: a) Cooperación Internacional y Acción Humanitaria en República Domiicana y Marruecos.

b) Educación para el Desarrollo y Sensibilización en Málaga.

c) Acción Social en Málaga: Proyecto de prevención de suicidio.

Actividades Alumnos: Las prácticas se enmarcan en el área de Acción social, en su principal línea: prevención de la conducta

suicida en la ciudad de Málaga.

El alumno junto al tutor del centro participará en:

a) La implementación de grupos de psicoterapia de tercera generación (psicología positiva-fortalezas personales) diseñada

específicamente para reducir el riesgo de suicidio de personas usuarias de servicios sociales con un perfil vulnerable.

b) Orientación y acompañamiento a personas usuarias de servicios sociales con riesgo de suicidio asegurando su atención

sanitaria.

c) Charlas de sensibilización sobre la prevención de la conducta suicida a profesionales y voluntarios de ONG que trabajan con

población vulnerable.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0167 Centro de Prácticas: ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: A convenir según horario de los grupos de psicoterapia

Período de Prácticas, desde: 01-03-2020 hasta: 07-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 514 Nombre: ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA

Dirección: C/ Ancha del Carmen, 26 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: info@justalegria.org Tel.: 951 28 61 81

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: : Oficina a pie de calle con pequeño

escalón

Contenido

Objetivos: Objetivo general: Conocer el trabajo como Psicólogo social en una ONG.

Objetivo específico: Apoyar el desarrollo de una psicoterapia grupal de Psicología Positiva basada en Fortalezas Personales.

Actividades Centro: a) Cooperación Internacional y Acción Humanitaria en República Dominicana y Marruecos.

b) Educación para el Desarrollo y Sensibilización en Málaga.

c) Acción Social en Málaga: Proyecto de prevención de suicidio.

Actividades Alumnos: Las prácticas se enmarcan en el área de Acción Social, en su principal línea: prevención de la

conducta suicida en la ciudad de Málaga.

El alumno junto al tutor del centro participará en:

a) La implementación de grupos de psicoterapia de tercera generación (psicología positiva-fortalezas personales) diseñada

específicamente para reducir el riesgo de suicidio de personas usuarias de servicios sociales con un perfil vulnerable.

b) Orientación y acompañamiento a personas usuarias de servicios sociales con riesgo alto de suicidio asegurando su atención

sanitaria.

c) Charlas de sensibilización sobre la prevención de la conducta suicida a profesionales y voluntarios de ONG que trabajan con

población vulnerable.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0164 Centro de Prácticas: Ayuntamiento de Cártama -Área de Deportes- (Cártama (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Tarde Obs. turno: El horario es variable y dependiente de los proyectos realizados, siempre por la

tarde

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 6

Obs. período: Simultáneas. Se establecerá un día (acuerdo alumnos-tutor) para una reunión semanal fija

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 6 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 6 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 536 Nombre: Ayuntamiento de Cártama -Área de Deportes-

Dirección: C/ La Feria, s/n Cód. Postal: 29570 Localidad: Cártama (Málaga)

Email: jlopez@jairam.es Tel.: 951 010 872

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Dar a conocer la Psicología del Deporte en la provincia mediante el contacto directo con las actividades deportivas.

Actividades Centro: Se distribuirán los alumnos por las distintas escuelas municipales en función de sus necesidades y

preferencias. Se realizará un seguimiento de cada alumno y mostrarán las diferentes herramientas necesarias para llevar a

cabo la labor en Psicología Deportiva.

Actividades Alumnos: Se responsabilizará (bajo tutelaje del profesional) de una escuela deportiva concreta donde llevará a

cabo diferentes actividades, programadas y según demanda, junto a los monitores.

Se finalizará el periodo de prácticas con la presentación de un proyecto por cada alumno y se seleccionará el más viable para

ponerlo en marcha antes del fin de su periodo de prácticas.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0149 Centro de Prácticas: C.A.I. Virgen de la Esperanza (Centro de Menores Junta de Andalucía)

(Torremolinos (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: 9-14 h.

Período de Prácticas, desde: 20-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 105 Nombre: C.A.I. Virgen de la Esperanza (Centro de Menores Junta de Andalucía)

Dirección: C/ Joaquín Blake, 17 Cód. Postal: 29620 Localidad: Torremolinos

(Málaga)

Email: dptocentros.malaga.cips@juntadeandalucia.es Tel.: 951 92 46 20/ 615300532

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro:

Actividades Alumnos:



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0166 Centro de Prácticas: CÁRITAS DIOCESANA MÁLAGA. CENTRO GERONTOLÓGICO "EL

BUEN SAMARITANO" (Churriana (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: De 10:00 a 13:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 02-01-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 309 Nombre: CÁRITAS DIOCESANA MÁLAGA. CENTRO GERONTOLÓGICO "EL BUEN

SAMARITANO"

Dirección: C/Preste Juan de las Indias, s/n Cód. Postal: 29140 Localidad: Churriana

(Málaga)

Email: buensamaritano@caritasmalaga.es Tel.: 952622662

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Conocimiento teórico y práctico en:

- Evaluación cognitiva y afectiva en población geriátrica.

- Análisis e intervención de las alteraciones psicológicas y conductuales asociadas a las personas con demencia.

- El psicólogo en el Modelo de Atención Centrada en la Persona.

Actividades Centro: - Cuidados básicos personales.

- Atención sanitaria integral: medicina, enfermería, fisioterapia.

- Animación Socio Cultural

- Atención psicológica.

- Atención religiosa.

- Apoyo a las familias.

- Servicio de Estancia Diurna.

- Servicio de Respiro Familiar.

Actividades Alumnos: Las prácticas se desarrollarán en la Unidad Especial de Demencias.

- Evaluación neuropsicológica de al menos dos residentes. Esto incluye entrevista clínica, pasación de pruebas psicométricas,

observación directa, resgistros conductuales y elaboración de informes.

- Diseño de programas de intervención individual. Este debe incluir actividades orientadas a la optimización o mantenimiento de

las funciones superiores (atención-percepción, memoria, lenguaje, razonamiento) y orientación en la realidad. Por otro lado, se

prestará especial atención al manejo de posibles conductas disruptivas, a través del análisis funcional y la modifiación

conductual de las mismas.

- Cooperación en programas de Orientación a la Realidad, Estimulación Cognitiva, Estimulación Sensorial, Modificación de

Conductas Disruptivas.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0158 Centro de Prácticas: CÁRITAS DIOCESANA MÁLAGA. CENTRO GERONTOLÓGICO "EL

BUEN SAMARITANO" (Churriana (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: 10:00 a 13:00

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 15-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 309 Nombre: CÁRITAS DIOCESANA MÁLAGA. CENTRO GERONTOLÓGICO "EL BUEN

SAMARITANO"

Dirección: C/Preste Juan de las Indias, s/n Cód. Postal: 29140 Localidad: Churriana

(Málaga)

Email: buensamaritano@caritasmalaga.es Tel.: 952622662

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Conocimiento teórico y práctico en:

- Evaluación cognitiva y afectiva en población geriátrica.

- Análisis e intervención de las alteraciones psicológicas y conductuales asociadas a las personas con demencia.

- El psicólogo en el Modelo de Atención Centrada en la Persona.

Actividades Centro: -Cuidados básicos personales.

-Atención sanitaria integral: medicina, enfermería, fisioterapia.

-Animación socio-cultural.

-Atención psicológica.

-Atención religiosa.

-Apoyo a las familias.

-Servicio de Estancia Diurna.

-Servicio de Respiro Familiar.

Actividades Alumnos: Las prácticas se desarrollarán en la Unidad Especial de Demencias.

-Evaluación neuropsicológica de al menos dos residentes. Esto incluye entrevista clínica, pasación de pruebas psicométricas,

observación directa, registros conductuales y elaboración de informes.

-Diseño de programas de intervención individual. Este debe incluir actividades orientadas a la optimización o mantenimieno de

las funciones superiores (atención-percepción, memoria, lenguaje, razonamiento) y orientación en la realidad. Por otro lado, se

prestará especial atención al manejo de posibles conductas disruptivas, a través del análisis funcional y la modificación

conductual de  las mismas.

-Cooperación en programas de orientación a la realidad, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, modificación de

conductas disruptivas.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0145 Centro de Prácticas: Centro de Envejecimiento Saludable (Ayto. Málaga) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Mañanas: 09:30 a 14:00 h.    Tardes: 16:30 a 20:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-05-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 71 Nombre: Centro de Envejecimiento Saludable (Ayto. Málaga)

Dirección: Plz. Pepito Vargas s/n (por Calle Carril) Cód. Postal: 29007 Localidad: Málaga

Email: practicas@malaga.eu Tel.: 951 92 88 66

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Personas mayores con quejas  de memoria objetivadas.

Personas mayores afectas de Demencia, y sus cuidadores familiares

Actividades Centro: Evaluación cognitiva de sujetos con quejas subjetivas de memoria

Evaluación neuropsicológica de sujetos con sospecha de deterioro cognitivo/demencia

Evaluación geriátrica integral

Talleres de entrenamiento de memoria

Estimulación cognitiva en pacientes con demencia

Estimulación cognitiva en pacientes con demencia, Programa Gradior ( por ordenador)

Talleres con familiares de pacientes con demencia

Talleres de hábitos saludables de vida

Formación y docencia

Actividades Alumnos: - General: conocer todas las actividades del Centro

- Concreta:

   Evaluación de deterioro de memoria

   Despistaje  neuropsicológico de deterioro cognitivo

   Participar en Talleres de Entrenamiento de memoria

   Participar en Talleres de estimulación cognitiva en pacientes con demencia

   Participar en Talleres con Familiares de pacientes con demencia



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0124 Centro de Prácticas: CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 32 Nombre: CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE

Dirección: C/ Eduardo Carvajal, 4 Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: formacion@proyectohombremalaga.com Tel.: 647 387 522

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Dirigido a personas con problemas de adicción y otros comportamientos de riesgo (comportamientos disruptivos,

nuevas tecnologías, trastornos de la alimentación, dependencia afectiva, etc...) que quieran llevar a cabo un proceso de

crecimiento personal.

Actividades Centro: En el área de Tratamiento se trabaja con personas que han desarrollado una adicción. El objetivo final de

esta área es conseguir que las personas aprendan a vivir de forma autónoma y responsable. En función de las características

personales se atiende a:

- Personas que presentan un problema de dependencia emocional o codependencia.

- Personas con trastornos de la conducta alimentaria.

- Personas que presentan una patología dual y necesitan un proceso grupal específico, buscando conseguir el mayor grado

posible de autonomía y rehabilitación psicosocial.

-Personas que teniendo problemas de adicción, cuentan con un alta motivación al cambio y una estructura familiar, social,

laboral, etc., que les apoya  y refuerza para conseguir su total abstinencia de la conducta adictiva.

- Personas que han desarrollado graves problemas asociados a su comportamiento adictivo y que requieren de un programa de

alta exigencia. Dicho programa conlleva un gran control externo que permite iniciar un proceso de crecimiento personal.

En el área de Prevención: se trabaja para evitar la aparición o el agravamiento del consumo de drogas u otros comportamientos

de riesgo, además de promover estilos de vida saludable en toda la población. Dependiendo del grado de riesgo en el que se

encuentran las personas a las que dirigimos la acción, se lllevan a cabo diferentes intervenciones.

Atendemos a: MENORES Y SUS FAMILIAS. En programas de promoción de estilos de vida saludable (programas entre Todos

y Juego de LLaves). En programas que intervienen cuando ya el comportamiento de riesgo ha aparecido ( Programa

Rompecabezas). Cuando aparecen problemas asociados a dicho comportamiento (Programa de Menores con Consumo de

Sustancias y Programa de Menores con Conductas Disruptivas y/o Adicciones Comportamentales).

FAMILIAS. Atendemos a familias que demandan información con el objeto de mejorar la convivencia familiar (Programa A

Tiempo).

PROFESIONALES. Dirigido a profesores, personal técnico, etc. que trabajan con menores y/o sus familias, proporcionándoles

formación e información respecto del abordaje del consumo de drogas y otros comportamientos de riesgo.

EMPRESAS. Contribuyendo a la sensibilización, información y formación de todo el personal del mundo empresarial, con la

finalidad de contribuir al desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que cada empresa debe llevar a cabo.

Actividades Alumnos: Aplicación de procedimientos específicos para la prevención y tratamiento en adicciones.

Las plazas se distribuirán de la siguiente manera:

2 Plazas en el Programa Base, fase de Acogida (o Motivación).

1 Plaza en el Programa Nocturno o 1 Plaza en el Programa de Prevención Indicada (Menores).

En los programas terapéuticos (Base o Nocturno): se harán entrevistas individuales, grupos de autoayuda, grupos terapéuticos,

talleres, temáticos, grupos mixtos...

En los programas de prevención: se harán entrevistas individuales, grupos de autoayuda tanto de familia como de menores,

formación con profesionales, supervisión de la implementación de programas con el profesorado, talleres formativos, sesiones

familiares con los centros educativos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0141 Centro de Prácticas: CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE

(Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Distintos dispositivos con distintos horarios

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 32 Nombre: CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE

Dirección: C/ Eduardo Carvajal, 4 Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: formacion@proyectohombremalaga.com Tel.: 647 387 522

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Dirigido a personas con problemas de adicción y otros comportamientos de riesgo (comportamientos disruptivos,

nuevas tecnologías, trastornos de la alimentación, dependencia afectiva, etc...) que quieran llevar a cabo un proceso de

crecimiento personal.

Actividades Centro: Se trabaja en dos Áreas: Tratamiento y Prevención.

En el área de Tratamiento se trabaja con personas que han desarrollado una adicción. El objetivo final de esta área es

conseguir que las personas aprendan a vivir de forma autónoma y responsable. En función de las características personales se

atiende a:

- Personas que presentan un problema de dependencia emocional o codependencia.

- Personas con trastornos de la conducta alimentaria.

- Personas que presentan una patología dual y necesitan un proceso grupal específico, buscando conseguir el mayor grado

posible de autonomía y rehabilitación psicosocial.

-Personas que teniendo problemas de adicción, cuentan con un alta motivación al cambio y una estructura familiar, social,

laboral, etc., que les apoya  y refuerza para conseguir su total abstinencia de la conducta adictiva.

- Personas que han desarrollado graves problemas asociados a su comportamiento adictivo y que requieren de un programa de

alta exigencia. Dicho programa conlleva un gran control externo que permite iniciar un proceso de crecimiento personal.

En el área de Prevención: se trabaja para evitar la aparición o el agravamiento del consumo de drogas u otros comportamientos

de riesgo, además de promover estilos de vida saludable en toda la población. Dependiendo del grado de riesgo en el que se

encuentran las personas a las que dirigimos la acción, se lllevan a cabo diferentes intervenciones.

Atendemos a: MENORES Y SUS FAMILIAS. En programas de promoción de estilos de vida saludable (programas entre Todos

y Juego de LLaves). En programas que intervienen cuando ya el comportamiento de riesgo ha aparecido ( Programa

Rompecabezas). Cuando aparecen problemas asociados a dicho comportamiento (Programa de Menores con Consumo de

Sustancias y Programa de Menores con Conductas Disruptivas y/o Adicciones Comportamentales).

FAMILIAS. Atendemos a familias que demandan información con el objeto de mejorar la convivencia familiar (Programa A

Tiempo).

PROFESIONALES. Dirigido a profesores, personal técnico, etc. que trabajan con menores y/o sus familias, proporcionándoles

formación e información respecto del abordaje del consumo de drogas y otros comportamientos de riesgo.

EMPRESAS. Contribuyendo a la sensibilización, información y formación de todo el personal del mundo empresarial, con la

finalidad de contribuir al desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que cada empresa debe llevar a cabo.

Actividades Alumnos: Aplicación de procedimientos específicos para la prevención y tratamiento en adicciones.

Las plazas se distribuirán de la siguiente manera:

2 Plazas en el Programa Base, fase de Acogida (o Motivación).

1 Plaza en el Programa Nocturno o 1 Plaza en el Programa de Prevención Indicada (Menores).

En los programas terapéuticos (Base o Nocturno): se harán entrevistas individuales, grupos de autoayuda, grupos terapéuticos,

talleres, temáticos, grupos mixtos...

En los programas de prevención: se harán entrevistas individuales, grupos de autoayuda tanto de familia como de menores,

formación con profesionales, supervisión de la implementación de programas con el profesorado, talleres formativos, sesiones

familiares con los centros educativos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0241 Centro de Prácticas: Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios (Ayto. Rincón de la

Victoria) (Rincón de la Victoria)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Tarde Obs. turno: Practicas por las tardes y horas de coordinación tutores por la mañana

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 07-06-2020 Número de plazas: 6

Obs. período: 2 alumnos/as de manera sucesiva, en tres periodos Octubre-Diciembre de 2019, enero-marzo y  abril-junio de

2020

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 6 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 6 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 105 Nombre: Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios (Ayto. Rincón de la Victoria)

Dirección: Avda. del Mediterráneo nº 31 Cód. Postal: 29730 Localidad: Rincón de la

Victoria

Email: bienestarsocial@rincondelavictoria.es Tel.: 673 02 86 64

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: APOYO TALLER DE ADOLESCENTES Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA CON ASOCIACIONES DEL

MUNICIPIO.

Actividades Centro: Programa de Apoyo Psicológico y Orientación

Tratamiento Familiar

Aula Educación Familiar (Tratamiento Familiar Grupal)

Programa para la Prevención y Erradicación del Absentismo escolar

Taller de Adolescentes

Charlas de Mayores

Talleres de Memoria

Grupo de Autoapoyo

Servicio de Ayuda a Domicilio

Procesos Asistenciales:

Apoyo Psicológico Individual

Apoyo Psicológico Grupal

Tratamiento Familiar

Atención en crisis

Protocolo de Prevención del Suicidio (en fase de presentación).

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL MAYORES, ADOLESCENTES, FAMILIAS, ETC

Actividades Alumnos: TALLER DE ADOLESCENTES DE 17 A 20 H DE LUNES A JUEVES

Apoyar el desarrollo de Talleres Municipales con Adolescentes de 17 a 20 h de lunes a jueves.

Apoyo Psicosocial individualizado a adolescentes durante los horarios de los talleres.

REALIZACIÓN TALLERES DE EDUCACIÓN EN VALORES CON ADOLESCENTES, APOYO SALIDAS DEL PROGRAMA Y

SEGUIMIENTO DEL APOYO ESCOLAR Y TÉCNICAS DE ESTUDIO.

Otras actividades posibles:

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON MAYORES Y ADOLESCENTES

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA ASOCIACIONES



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0163 Centro de Prácticas: CLUB DEPORTIVO HOCKEY MÁLAGA 91 (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 6

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 6 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 6 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 535 Nombre: CLUB DEPORTIVO HOCKEY MÁLAGA 91

Dirección: C/ Francisco de Leyva, 11, Bl. 1, 4º L Cód. Postal: 29010 Localidad: Málaga

Email: secretaria@cdmalaga91.com Tel.: 609320067

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Dar a conocer al alumnado el trabajo a realizar por el Psicólogo en el ámbito deportivo, en este caso, en el deporte

de Hockey.

Actividades Centro: Las prácticas consistiran en:

1-Una fase de formación sobre las actividades a realizar en el centro, así como la familiarización con el mismo.

2-Una segunda fase de sesiones de observación tanto externas como participantes en las actividades del club.

3-Una última fase en la que los alumnos realizaran entrevistas de evaluación así como otras formas de intervención sobre el

club, tanto con jugadores como con monitores y entrenadores.

Competencias adquiridas:

Conocimiento sobre el trabajo del Psicólogo en el ámbito deportivo.

Habilidades de observación.

Formación en dinámica grupal.

Realización de entrevista y evaluación.

Programación y planificación.

Actividades Alumnos: Realización de entrevistas, evaluación, observación y recogida de información, formación y prácticas

en dinámica grupal, técnicas de relajación, programación, planifiación y dirección de actividades y sesiones de intervención.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0128 Centro de Prácticas: CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: Eventualmente podrá haber actividades por la tarde, asitencia a negociar con el

alumnado

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 523 Nombre: CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL

Dirección: C/ Angosta del Carmen 3, 1º Cód. Postal: 29002 Localidad: Málaga

Email: info@coglobal.es Tel.: 951 91 66 63

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Las personas en prácticas colaborarán en la ejecución y seguimiento de:

- Ágora Infantil, es un programa impulsado por la asociación Coglobal, respaldada por las Universidades de Málaga y Huelva,

en colaboración con las Universidades de Cádiz y Palermo (Italia) pretende abrir nuevos espacios de democracia participativa

entre los/las más pequeños/as.

Esta iniciativa pretende reforzar el papel de los más jóvenes en la construcción, uso y gestión de espacios públicos de acuerdo

a sus necesidades. www.agorainfantil.com

- OS! es un proyecto que combina estrategias de democracia participativa y EpD, en municipios andaluces, con el objetivo de

potenciar su papel de agentes activos para una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable que

promueve ciudades y asentamientos humanos sostenibles. www.coglobal/os

- Presupuestos Participativos. Estas intervenciones tienen como objetivo fortalecer la democracia participativa en el municipio.

Coglobal realiza apoyo técnico (diseño metodológico y dinamización) y formativo de procesos de presupuestos participativos en

el ámbito local. Coglobal coordina, dinamiza y evalúa procesos de presupuesto participativo en municipios como Benalmádena,

Ronda, Casares, Alcalá de Guadaira, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María o Molina de Segura.

A través de estos proyectos, los/as estudiantes en prácticas reforzarán sus conocimientos en intervención social y comunitaria,

metodología participativas y dinamizaciones grupales, haciendo especial hincapié en los nuevos procesos de democracia

participativa impulsados desde los municipios andaluces. Más información sobre los proyectos en: www.coglobal.es

Actividades Centro: Coglobal es una entidad social que diseña y desarrolla procesos de participación ciudadana. Conformado

por un equipo multidisciplinar, Coglobal colabora con los diversos actores que intervienen en el desarrollo humano local, y en

particular con administraciones públicas que buscan fórmulas innovadoras para la transparencia y el fortalecimiento

democrático.

Coglobal colabora con la administración pública y la ciudadanía en el impulso de procesos de democracia participativa con

apoyo técnico y enlazando experiencias locales e internacionales. Su objetivo principal es promover la articulación de prácticas

innovadoras de participación, generando intercambio de conocimiento entre comunidades, organizaciones y administraciones

que buscan una nueva institucionalidad democrática.

En la actualidad tiene presencia en Madrid, Murcia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva y Córdoba. Ha tenido actuaciones en

España, Portugal, Marruecos, Dominicana y Nicaragua apoyando diversas iniciativas de participación ciudadana, procesos

comunitarios impulsados por la administración local y la ciudadanía, orientados al fortalecimiento democrático y la inclusión

social.

Nuestra experiencia se centra en el apoyo técnico (diseño metodológico y dinamización) y formativo de procesos participativos

desarrollados en el ámbito local, particularmente procesos de presupuestos participativos y de participación infanto-juvenil.

Coglobal forma parte de redes y colabora con diferentes organizaciones e instituciones en el desarrollo de iniciativas de

participación ciudadana, cooperación institucional y sensibilización. Coglobal coordina, dinamiza y evalúa procesos de

presupuesto participativo en municipios como Benalmádena, Ronda, Casares, Alcalá de Guadaira, Conil de la Frontera, El

Puerto de Santa María o Molina de Segura. Se puede consultar el perfil completo en www.coglobal.es.

Actividades Alumnos: -Sistematizar y recopilar la información que se extraiga de cada una de las actividades. -Recoger el

desarrollo de cada sesión a través del registro observacional y la memoria.

-Apoyo al equipo de investigación del proceso.

-Dinamizar las sesiones y grupos de trabajo de los distintos procesos participativos.

-Apoyo en la coordinación entre: administración pública, colegios e institutos, entidades asociativas, etc; para el desarrollo de

las actividades.

-Propuesta de dinámicas que fomenten y fortalezcan la empatía, asertividad, cohesión de grupo, escucha, el diálogo y la

deliberación grupal entre los/las participantes y transversalicen la visión de género a lo largo de todo el proceso.

-Acudir a las sesiones de apoyo y coordinación que se realizarán a lo largo de la puesta en marcha del proyecto.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0152 Centro de Prácticas: CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: Eventualmente podrá haber actividades por la tarde, asistencia a negociar con el

alumnado

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 3

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 3 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 3 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 523 Nombre: CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL

Dirección: C/ Angosta del Carmen 3, 1º Cód. Postal: 29002 Localidad: Málaga

Email: info@coglobal.es Tel.: 951 91 66 63

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Las personas en prácticas colaborarán en la ejecución y seguimiento de:

- Ágora Infantil, es un programa impulsado por la asociación Coglobal, respaldada por las Universidades de Málaga y Huelva,

en colaboración con las Universidades de Cádiz y Palermo (Italia) pretende abrir nuevos espacios de democracia participativa

entre los/las más pequeños/as.

Esta iniciativa pretende reforzar el papel de los más jóvenes en la construcción, uso y gestión de espacios públicos de acuerdo

a sus necesidades. www.agorainfantil.com

- OS! es un proyecto que combina estrategias de democracia participativa y EpD, en municipios andaluces, con el objetivo de

potenciar su papel de agentes activos para una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable que

promueve ciudades y asentamientos humanos sostenibles. www.coglobal/os

- Presupuestos Participativos. Estas intervenciones tienen como objetivo fortalecer la democracia participativa en el municipio.

Coglobal realiza apoyo técnico (diseño metodológico y dinamización) y formativo de procesos de presupuestos participativos en

el ámbito local. Coglobal coordina, dinamiza y evalúa procesos de presupuesto participativo en municipios como Benalmádena,

Ronda, Casares, Alcalá de Guadaira, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María o Molina de Segura.

A través de estos proyectos, los/as estudiantes en prácticas reforzarán sus conocimientos en intervención social y comunitaria,

metodología participativas y dinamizaciones grupales, haciendo especial hincapié en los nuevos procesos de democracia

participativa impulsados desde los municipios andaluces. Más información sobre los proyectos en: www.coglobal.es

Actividades Centro: Coglobal es una entidad social que diseña y desarrolla procesos de participación ciudadana. Conformado

por un equipo multidisciplinar, Coglobal colabora con los diversos actores que intervienen en el desarrollo humano local, y en

particular con administraciones públicas que buscan fórmulas innovadoras para la transparencia y el fortalecimiento

democrático.

Coglobal colabora con la administración pública y la ciudadanía en el impulso de procesos de democracia participativa con

apoyo técnico y enlazando experiencias locales e internacionales. Su objetivo principal es promover la articulación de prácticas

innovadoras de participación, generando intercambio de conocimiento entre comunidades, organizaciones y administraciones

que buscan una nueva institucionalidad democrática.

En la actualidad tiene presencia en Madrid, Murcia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva y Córdoba. Ha tenido actuaciones en

España, Portugal, Marruecos, Dominicana y Nicaragua apoyando diversas iniciativas de participación ciudadana, procesos

comunitarios impulsados por la administración local y la ciudadanía, orientados al fortalecimiento democrático y la inclusión

social.

Nuestra experiencia se centra en el apoyo técnico (diseño metodológico y dinamización) y formativo de procesos participativos

desarrollados en el ámbito local, particularmente procesos de presupuestos participativos y de participación infanto-juvenil.

Coglobal forma parte de redes y colabora con diferentes organizaciones e instituciones en el desarrollo de iniciativas de

participación ciudadana, cooperación institucional y sensibilización. Coglobal coordina, dinamiza y evalúa procesos de

presupuesto participativo en municipios como Benalmádena, Ronda, Casares, Alcalá de Guadaira, Conil de la Frontera, El

Puerto de Santa María o Molina de Segura. Se puede consultar el perfil completo en www.coglobal.es.

Actividades Alumnos: -Sistematizar y recopilar la información que se extraiga de cada una de las actividades. -Recoger el

desarrollo de cada sesión a través del registro observacional y la memoria.

-Apoyo al equipo de investigación del proceso.

-Dinamizar las sesiones y grupos de trabajo de los distintos procesos participativos.

-Apoyo en la coordinación entre: administración pública, colegios e institutos, entidades asociativas, etc; para el desarrollo de

las actividades.

-Propuesta de dinámicas que fomenten y fortalezcan la empatía, asertividad, cohesión de grupo, escucha, el diálogo y la

deliberación grupal entre los/las participantes y transversalicen la visión de género a lo largo de todo el proceso.

-Acudir a las sesiones de apoyo y coordinación que se realizarán a lo largo de la puesta en marcha del proyecto.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0162 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: PLAZA PARA EL CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA (ADICCIONES) C/ Camino de la Virreina 7, 1º dcha,

29011 Málaga

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Garantizar al alumnado que se incorpor a CRE que obtenga una visión global de las problemáticas/necesidades

que afectan a las personas con las que se trabaja.

Empezar a introducirles en la metodología de trabajo y los sistemas de organización y funcionamiento interno que se

desarrollan en nuestra institución.

Desperta su interés por conocer en profundidad el colectivo de atención de cara para valorar una orientación al mercado laboral

a través de la especialización.

Actividades Centro: - Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones.

- Planificación, gestión y realización de talleres.

- Colaborar en la planificación, gestión y utulización de los recursos.

- Seguimiento personalizado.

- Elaboración de informes con los resultados de lasl acciones que desarrollan.

- Registro en las aplicaciones informáticas del trabajo realizado.

Actividades Alumnos: - Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones.

- Colaborar en la planificación, gestión y realización de acciones de intervención.

- Seguimiento y acompañamiento de los/as participantes.

- Elaboración de informes con los resultados de lasl acciones que desarrollan.

- Registro en las aplicaciones informáticas el trabajo realizado.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0165 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: PLAZA PARA EL PROGRAMA DE MUJERES. C/ Ollerías 40

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: -Poner en contacto al estudiante con un entorno donde pueda desarrollarse el asesoramiento psicológico en

relación con los campos de aplicación escogidos. Mujer Victima Violencia de Genero

- Proporcionar al estudiante herramientas para trabajar conjuntamente con equipos multidisciplinares desde la perspectiva del

psicólogo.

Actividades Centro: -Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones.

-Planificación, gestión y realización de talleres.

-Colaborar en planificación, gestión y utilización de los recursos.

-Seguimiento personalizado.

-Elaboración de informes con los resultados de las acciones que desarrollan.

-Registro en las aplicaciones informáticas del trabajo realizado.

Actividades Alumnos: -Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones a participantes.

-Colaborar en la planificación, gestión y realización de acciones de intervención.

-Seguimiento y acompañamiento de los/as participantes.

-Elaboración de informes con los resultados de las acciones que desarrolla.

-Registrar en la aplicación informática el trabajo realizado.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0123 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Mañana de 10 a 14 h. Tarde de 16 a 19 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Plazas para el Programa de Refugiados. C/ Cuarteles 33, 1ºA, 29002 Málaga

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: * Dirección específica de las prácticas:

C/ Cuarteles, 33, 1º A. 29002. Málaga

1. Conocer el rol profesional de atención psicológica y psicosocial del Servicio de Atención psicológica del Área Inmigrantes y

Refugiados de Cruz Roja Málaga.

2. Adquirir una visión global sobre el papel del psicólogo Clínico/Social, así como el manejo de la información (confidencialidad

y tratamiento de datos personales).

3. Mostrar habilidades de comunicación interpersonal para una interacción efectiva con las personas usuarias.

4. Conocer el papel de psicólogo/a dentro de un equipo interdisciplinar en materia migratoria.(Trabajo Social, Abogacía,

Educación Social, Traductores e Interprete)

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

6. Conocer y entrenar habilidades de registro de la información en materia clínica, comunicación, sensibilización, docencia e

investigación.

7. Redactar entrevistas de valoración inicial, entrevistas de seguimiento, informes psicológicos de apoyo a la solicitud de

Protección Internacional.

8. Conocer y entrenar habilidades de intervención individual, familiar y grupal.

Actividades Centro: 1. Atención a personas usuarias desde los distintos dispositivos: entrevistas, seguimientos,

acompañamientos terapéuticos, atención grupal.

2. Coordinación de Talleres psicoeducativos para favorecer la integración y adaptación de la población destinataria.

3. Gestión de la Información: Registro de actividad en la aplicación CRE, análisis cuantitativo y cualitativo de indicadores del

SAP (calidad, Impacto, cobertura etc).

4. Participación en la gestión del voluntariado.

5. Coordinación interdisciplinar con otros servicios del equipo de Asilo (Social y Jurídico).

6. Coordinación de sesiones clínicas, intervision de casos.

Actividades Alumnos: 1. Los/as alumnos/as realizarán un papel observador en la primera etapa de las prácticas hasta que la

tutora valore la madurez necesaria para que intervenga bajo supervisión. También desempeñara rol de co-terapeuta.

2. Desempeñara actividad de búsqueda de materiales e impartición de talleres psicoeducativos a población destinataria.

3.Acompañamiento en el itinerario psicosocial.

4.Asistencia a sesiones clínicas y/o actividades de formación interna del Servicio.

5.Tareas administrativas.

6.Actividad de registro y gestión de la información.

7. Soporte documental (busqueda de bibliografía y material asociado a los planes de intervención terapéutica).



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0274 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: De 8 a 15:00 y de 16:00 a 19:00

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Atención a inmigrantes

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Dirección exacta del Proyecto:

- C/ Cuarteles, 33, 1º A

Málaga

- Poner en contacto al alumnado con un entorno donde pueda desarrollarse profesionalmente, y donde pueda poner en práctica

los conocimientos adquiridos durante el estudio de la titulación en relación con los campos de aplicación escogidos.

- Proporcionar al alumnado herramientas para trabajar conjuntamente con equipos multidisciplinares desde la perspectiva de la

Psicología.

- Adquisición de competencias profesionales relacionadas con la actitud crítica y la capacidad de análisis, habilidades en el

trato y comunicación con la persona vulnerable, así como habilidades para promover capacidades personales o cambios

positivos en la población atendida.

Actividades Centro: - Actividades encaminadas a la cobertura de necesidades básicas.

- Actividades destinadas a facilitar la integración social de las personas beneficiarias.

- Actividades dirigidas a la mejora de la situación social, sanitaria y jurídica de la persona atendida.

- Actividades educativas que promueven la adquisición de conductas y habilidades para el desarrollo personal y social.

- Actividades de promoción de la salud mental y física, así como al desarrollo de hábitos de vida saludables.

Actividades Alumnos: Durante el desarrollo del Practicum, el alumnado podrá desempeñar las siguientes actividades:

- Atención directa a personas usuarias del servicio.

- Realización de valoraciones psico-sociales.

- Diseño, planificación e impartición de sesiones de atención psicológica grupal destinadas a población vulnerable.

- Diseño, planificación e impartición de talleres en formato de sesiones grupales que potencien el empoderamiento de la

persona, fomenten su desarrollo personal y promuevan una mejora de su situación emocional.

- Atención psicológica individual, a personas que lo requieran, si surge la necesidad.

- Seguimiento social y psicológico de casos.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0150 Centro de Prácticas: CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: No Especificado Obs. turno: Mañana y/o tarde, según prefiera el alumnado

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: PLAZAS PARA EL PLAN DE EMPLEO, 2 en C/ Cuarteles 33, 1ºA y 2 plazas en Pasaje Cuartel de Caballerías

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 118 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Dirección: C/ Ollerías, 40 Cód. Postal: 29012 Localidad: Málaga

Email: malaga@cruzroja.es Tel.: 952 22 22 92

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: - Garantizar al alumnado que se incorpore a CRE que obtenga una visión global de las problemáticas/necesidades

que afectan a las personas con las que se trabaja.

- Empezar a instroducirles en la metodología de trabajo y los sistemas de organización y funcionamiento interno que se

desarrollan en nuestra institución.

- Despertar su interés por conocer en profundidad el colectivo de atención de cara para valorar una orientación al mercado

laboral a través de la especialización.

Actividades Centro: -Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones.

-Planificación, gestión y realización de talleres.

-Colaborar en la planificación, gestión y utilización de los recursos.

-Seguimiento personalizado.

-Elaboración de informes con los resultados de las acciones que desarrollan.

-Registro en las aplicaciones informáticas del trabajo realizado.

Actividades Alumnos: - Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones a participantes.

- Colaborar en la planificación, gestión y realización de acciones de intervención.

- Seguimiento y acompañamiento de los/as participantes.

- Elaboración de informes con los resultados de las acciones que desarrolla.

- Registrar en la aplicación informática el trabjo realizado.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0138 Centro de Prácticas: EULEN FLEXIPLAN, S.A. E.T.T. (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Mañana y/o tarde

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-12-2019 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 50 Nombre: EULEN FLEXIPLAN, S.A. E.T.T.

Dirección: Avda. Alcalde Díaz Zafra, 10 Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: cpuerto.flexiplan@eulen.com Tel.: 952 32 37 00

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Aprendizaje de funciones de selección y gestión de personal.

Actividades Centro: Consultoría de Selección y Formación, Trabajo Temporal (selección, contratación, nóminas, facturación,

etc.)

Actividades Alumnos: Atención a usuarios, reclutamiento y procesos de selección, gestión documental.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0140 Centro de Prácticas: EULEN FLEXIPLAN, S.A. E.T.T. (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Mañana y/o tarde

Período de Prácticas, desde: 07-01-2020 hasta: 15-03-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 50 Nombre: EULEN FLEXIPLAN, S.A. E.T.T.

Dirección: Avda. Alcalde Díaz Zafra, 10 Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: cpuerto.flexiplan@eulen.com Tel.: 952 32 37 00

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Aprendizaje de funciones de selección y gestión de personal

Actividades Centro: Consultoría de Selección y Formación, Trabajo Temporal (selección, contratación, nóminas, facturación,

etc.)

Actividades Alumnos: Atención a usuarios, reclutamiento y procesos de selección, gestión documental.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0142 Centro de Prácticas: EULEN FLEXIPLAN, S.A. E.T.T. (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 16-03-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 50 Nombre: EULEN FLEXIPLAN, S.A. E.T.T.

Dirección: Avda. Alcalde Díaz Zafra, 10 Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: cpuerto.flexiplan@eulen.com Tel.: 952 32 37 00

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Aprendizaje de funciones de selección y gestión de personal.

Actividades Centro: Consultoría de Selección y Formación, Trabajo Temporal (selección, contratación, nóminas, facturación,

etc.)

Actividades Alumnos: Atención a usuarios, reclutamiento y procesos de selección, gestión documental.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0131 Centro de Prácticas: FUNDACIÓN ADECCO (Málaga) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: De Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-12-2019 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 92 Nombre: FUNDACIÓN ADECCO (Málaga)

Dirección: Avda. de las Américas 3, 5ºA Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: mangel.depedro@adecco.com Tel.: 952 06 05 22

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Las prácticas en la Fundación Adecco permitirán a los estudiantes adquirir y/o potenciar una serie de habilidades

profesionales que, sin duda, son útiles y de uso habitual en el área de los Recursos Humanos.

De forma complementaria y debido a nuestra actividad central, nos resulta especialmente importante poder transmitirles a los

estudiantes en prácticas una serie de valores de respeto a la diversidad, compromiso con la sociedad, espíritu de equipo,

escucha empática, honestidad y transparencia.

Las prácticas en la delegación de la Fundación Adecco permitirán al alumno ser testigo, adquirir y poner en práctica una

multitud de habilidades y conocimientos, todos ellos dirigidos a potenciar su desempeño en labores de integración laboral.

Actividades Centro: La Fundación Adecco es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la integración laboral de

aquellas personas que encuentran ante mayores obstáculos para conseguir un nuevo puesto de trabajo.

Colectivos prioritarios:

- Personas mayores de 45 años.

- Personas con discapacidad.

- Mujeres que ha sufrido violencia de género o con responsabilidades familiares no compartidas.

Los planes de integración laboral que pone en marcha la Fundación Adecco tienen como finalidad mejorar e incrementar la

empleabilidad de las personas mediante acciones de orientación, asesoramiento y formación personalizadas con cada

candidato, para aumentar así la eficacia y eficiencia de nuestros planes. Para ello, la Fundación Adecco promueve y potencia el

contacto entre las empresas y organizaciones empleadoras y los candidatos que buscan un empleo.

La labor del equipo de consultores/as de la Fundación Adecco tiene una doble vertiente en cuanto a la integración laboral de

nuestros candidatos. Por un lado, colaboran activa e intensamente en las fases de reclutamiento y selección de los mejores

postulantes a los puestos ofertados. Y por otro, una vez realizada la integración laboral, realiza un seguimiento cercano a éstos

para que la adaptación a los puestos sea con la mayor rapidez y eficacia posible.

Actividades Alumnos: 1. Atención personalizada: acogida y primera entrevista.

2. Agenda candidatos: registro web y bienvenida.

3. Reclutamiento.

4. Selección: toma de perfil, ofertas, filtros, entrevista, evaluación, informe.

5. Atención personalizada: orientación laboral.

6. Acciones de sensibilización: voluntariados, plan familia, etc.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0132 Centro de Prácticas: FUNDACIÓN ADECCO (Málaga) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: De Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h.

Período de Prácticas, desde: 01-01-2020 hasta: 31-03-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 92 Nombre: FUNDACIÓN ADECCO (Málaga)

Dirección: Avda. de las Américas 3, 5ºA Cód. Postal: 29006 Localidad: Málaga

Email: mangel.depedro@adecco.com Tel.: 952 06 05 22

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Medio Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Las prácticas en la Fundación Adecco permitirán a los estudiantes adquirir y/o potenciar una serie de habilidades

profesionales que, sin duda, son útiles y de uso habitual en el área de los Recursos Humanos.

De forma complementaria y debido a nuestra actividad central, nos resulta especialmente importante poder transmitirles a los

estudiantes en prácticas una serie de valores de respeto a la diversidad, compromiso con la sociedad, espíritu de equipo,

escucha empática, honestidad y transparencia.

Las prácticas en la delegación de la Fundación Adecco permitirán al alumno ser testigo, adquirir y poner en práctica una

multitud de habilidades y conocimientos, todos ellos dirigidos a potenciar su desempeño en labores de integración laboral.

Actividades Centro: La Fundación Adecco es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la integración laboral de

aquellas personas que encuentran ante mayores obstáculos para conseguir un nuevo puesto de trabajo.

Colectivos prioritarios:

- Personas mayores de 45 años.

- Personas con discapacidad.

- Mujeres que ha sufrido violencia de género o con responsabilidades familiares no compartidas.

Los planes de integración laboral que pone en marcha la Fundación Adecco tienen como finalidad mejorar e incrementar la

empleabilidad de las personas mediante acciones de orientación, asesoramiento y formación personalizadas con cada

candidato, para aumentar así la eficacia y eficiencia de nuestros planes. Para ello, la Fundación Adecco promueve y potencia el

contacto entre las empresas y organizaciones empleadoras y los candidatos que buscan un empleo.

La labor del equipo de consultores/as de la Fundación Adecco tiene una doble vertiente en cuanto a la integración laboral de

nuestros candidatos. Por un lado, colaboran activa e intensamente en las fases de reclutamiento y selección de los mejores

postulantes a los puestos ofertados. Y por otro, una vez realizada la integración laboral, realiza un seguimiento cercano a éstos

para que la adaptación a los puestos sea con la mayor rapidez y eficacia posible.

Actividades Alumnos: 1. Atención personalizada: acogida y primera entrevista.

2. Agenda candidatos: registro web y bienvenida.

3. Reclutamiento.

4. Selección: toma de perfil, ofertas, filtros, entrevista, evaluación, informe.

5. Atención personalizada: orientación laboral.

6. Acciones de sensibilización: voluntariados, plan familia, etc.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0153 Centro de Prácticas: FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 526 Nombre: FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES

Dirección: Avda. del Arroyo de los Ángeles, 50 Cód. Postal: 29011 Localidad: Málaga

Email: info@fundacionandresolivares.org Tel.: 952 30 10 69

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer la labor que realiza el psicólogo en una entidad de atención a menores con patologías graves y sus

familias, así como el funcionamiento de la Fundación y sus diferentes ámbitos de actuación.

Actividades Centro: - Formación y conocimiento de los aspectos psicosociales del cáncer infantil y otras patologías.

- Rotación por las diferentes áreas asistenciales del equipo multidisciplinar (Trabajo Social, Logopedia, Fisioterapia) para

conocer la situación del paciente y del familiar desde las diferentes perspectivas.

- Acompañamiento y observación de las distintas funciones de la Unidad Asistencial de psicología (atención psicológica

individual y grupal a los niños y sus familias, acompañamiento emocional, formación y coordinación del voluntariado, etc...).

- Soporte para el desarrollo de programas de ocio para la Fundación.

Competencias que adquirirá:

- Conocimiento del trabajo del psicólogo en el contexto descrito.

- Trabajar en coordinación con el equipo multidisciplinar.

- Habilidades básicas de intervención en terapias grupales

- Aprender a realizar programas psicosociales ajustados a una población específica

Actividades Alumnos: - Asistencia y observación en los diferentes talleres y grupos terapéuticos que se realizan en la

Fundación tanto para niños y para familiares.

- Bajo la supervisión de la Psicóloga, observación y seguimiento de casos en sesiones individuales.

- Diseño y planificación de actividades para un programa de ocio.

- Participación voluntaria en actividades organizadas por la Fundación.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0202 Centro de Prácticas: FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2019 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 526 Nombre: FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES

Dirección: Avda. del Arroyo de los Ángeles, 50 Cód. Postal: 29011 Localidad: Málaga

Email: info@fundacionandresolivares.org Tel.: 952 30 10 69

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer la labor que realiza el psicólogo en una entidad de atención a menores con patologías graves y sus

familias, así como el funcionamiento de la Fundación y sus diferentes ámbitos de actuación.

Actividades Centro: - Formación y conocimiento de los aspectos psicosociales del cáncer infantil y otras patologías.

- Rotación por las diferentes áreas asistenciales del equipo multidisciplinar (Trabajo Social, Logopedia, Fisioterapia) para

conocer la situación del paciente y del familiar desde las diferentes perspectivas.

- Acompañamiento y observación de las distintas funciones de la Unidad Asistencial de psicología (atención psicológica

individual y grupal a los niños y sus familias, acompañamiento emocional, formación y coordinación del voluntariado, etc...).

- Soporte para el desarrollo de programas de ocio para la Fundación.

Competencias que adquirirá:

- Conocimiento del trabajo del psicólogo en el contexto descrito.

- Trabajar en coordinación con el equipo multidisciplinar.

- Habilidades básicas de intervención en terapias grupales

- Aprender a realizar programas psicosociales ajustados a una población específica

Actividades Alumnos: - Asistencia y observación en los diferentes talleres y grupos terapéuticos que se realizan en la

Fundación tanto para niños y para familiares.

- Bajo la supervisión de la Psicóloga, observación y seguimiento de casos en sesiones individuales.

- Diseño y planificación de actividades para un programa de ocio.

- Participación voluntaria en actividades organizadas por la Fundación.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0237 Centro de Prácticas: HIGHLANDER RECRUITMENT S.L. (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Pueden ser simúltaneas o sucesivas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 102 Nombre: HIGHLANDER RECRUITMENT S.L.

Dirección: C/ Servero Ochoa, 27 Cód. Postal: 29590 Localidad: Málaga

Email: david@highlanderhr.com Tel.: 951 592 525

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Apoyo al departamento de selección: Publicación de ofertas en portales de empleo especializados, tipo infojobs,

jobtoday, linkedin, etc. La alumna, siguiendo las instrucciones de la empresa publicará ofertas en estos portales. Criba

curricular. Tras la publicación de las ofertas, la alumna cribará los perfiles profesionales de interés atendiendo a los

requerimientos del proceso de selección y en base a que los candidatos cumplan con los requisitos mínimos. Cribará los

candidatos, les realizará una primera entrevista telefónica y los asignará a diferentes estados dentro del proceso en base a los

conocimientos que ya ha adquirido en las prácticas currriculares ( pasa a entrevista personal, descartado, finalista, etc ). .

Búsqueda proactiva: La alumna realizará búsqueda de candidatos a través de diferentes bases de datos. Contactará con

candidatos que cumplan con los requisitos del perfil profesional solicitado, les explicará la oferta laboral y les realizará una

pequeña entrevista telefónica para hacer una primera evaluación de las capacidades, experiencias e interés por el puesto del

candidato. entrevistas curriculares y por competencias. En función de su evolución, que hasta ahora ha sido positiva, la alumna

podrá realizar entrevistas personales por competencias, acompañada de un/a técnico de selección que le ayudará a tomar la

decisión final en cuanto a la idoneidad o no del candidato/a. En todos estos procesos estará supervisada y coordinada por

uno/a o varios/as técnicos de selección y por encima se evaluará su evolución por el tutor de las prácticas.

Actividades Centro: Selección de personal

Outsourcing de servicios

Consultoría de RRHH. Clima laboral, evaluación desempeño, formación

Actividades Alumnos: Apoyo al departamento de selección: Publicación de ofertas en portales de empleo especializados, tipo

infojobs, jobtoday, linkedin, etc. La alumna, siguiendo las instrucciones de la empresa publicará ofertas en estos portales. Criba

curricular. Tras la publicación de las ofertas, la alumna cribará los perfiles profesionales de interés atendiendo a los

requerimientos del proceso de selección y en base a que los candidatos cumplan con los requisitos mínimos. Cribará los

candidatos, les realizará una primera entrevista telefónica y los asignará a diferentes estados dentro del proceso en base a los

conocimientos que ya ha adquirido en las prácticas currriculares ( pasa a entrevista personal, descartado, finalista, etc ). .

Búsqueda proactiva: La alumna realizará búsqueda de candidatos a través de diferentes bases de datos. Contactará con

candidatos que cumplan con los requisitos del perfil profesional solicitado, les explicará la oferta laboral y les realizará una

pequeña entrevista telefónica para hacer una primera evaluación de las capacidades, experiencias e interés por el puesto del

candidato. entrevistas curriculares y por competencias. En función de su evolución, que hasta ahora ha sido positiva, la alumna

podrá realizar entrevistas personales por competencias, acompañada de un/a técnico de selección que le ayudará a tomar la

decisión final en cuanto a la idoneidad o no del candidato/a. En todos estos procesos estará supervisada y coordinada por

uno/a o varios/as técnicos de selección y por encima se evaluará su evolución por el tutor de las prácticas.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0260 Centro de Prácticas: I.E.S. María Victoria Atencia (Delegación Educación) (Campanillas,

Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Pueden ser simultáneas o sucesivas. Plazas pendientes de confirmación definitiva de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 29700990 Nombre: I.E.S. María Victoria Atencia (Delegación Educación)

Dirección: Camino de Rojas 2 Cód. Postal: 29591 Localidad: Campanillas,

Málaga

Email: 29700990.edu@juntadeandalucia.es Tel.: 951 29 38 08

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: 1) Aglutinar los recursos sociales de la zona y facilitar su coordinación.

2) Colaboración en el Plan de Compensación Educativa.

3) Dinamizar actuaciones que contribuyan la atención al Alumnado de Compensatoria y sus Familias.

4) Coordinación con los Servicios Sociales.

5) Mejorar el Plan de Convivencia.

Actividades Centro: 1) Colaborar en la realización de un banco de recursos de la zona, aglutinando a todos los agentes

internos y externos al

Centro.

2) Coordinación con el Profesorado de Compensatoria para la dinamización del Plan de Compensación Educativa.

3) Intervención con el Alumnado de Compensatoria y sus Familias.

4) Coordinación con los Servicios Sociales.

5) Colaborar en la reorganización del Aula de Convivencia.

6) Coordinación con los Tutores/as.

Actividades Alumnos: 1) Intervención en casos con el Alumnado, Familias y agentes externos.

2) Programa de Inteligencia Emocional con el Alumnado.

3) Organización de Actividades complementarias y extraescolares.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0154 Centro de Prácticas: INFORMA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, SL (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: Lunes a viernes: 4 horas diarias

Período de Prácticas, desde: 01-11-2019 hasta: 31-01-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Comienzo noviembre/diciembre e 2019 a enero/febrero 2020

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 515 Nombre: INFORMA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, SL

Dirección: C/ Esteban Salazar Chapela, 28 Cód. Postal: 29004 Localidad: Málaga

Email: coordinacion@informaconsultores.com Tel.: 695 481 354 / 952 22 40

64

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer como se plantea y se desarrolla un Proceso de Selección de Personal, así como un Plan de Formación.

Actividades Centro:

Actividades Alumnos: -Evaluación y Selección de Personal.

-Consultoría Estratégica en RR.HH

-Programas de Orientación y Training Laboral.

-Programas de Recolocación (Outplacement).

-Desarrollo de Planes de Formación (Fundación Tripartita, Formación Privada, Formación para el Empleo)

-Realización de Gestiones Administrativas en General.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0156 Centro de Prácticas: INFORMA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, SL (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: Lunes a viernes: 4 horas diarias

Período de Prácticas, desde: 01-02-2020 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Comienzo enero/febrero de 2020 a abril/mayo de 2020

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 515 Nombre: INFORMA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, SL

Dirección: C/ Esteban Salazar Chapela, 28 Cód. Postal: 29004 Localidad: Málaga

Email: coordinacion@informaconsultores.com Tel.: 695 481 354 / 952 22 40

64

Tipo de Centro: No

Especificado

Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer como se plantea y se desarrolla un Proceso de Selección de Personal, así como un Plan de Formación.

Actividades Centro:

Actividades Alumnos: -Evaluación y Selección de Personal.

-Consultoría Estratégica en RR.HH.

-Programas de Orientación y Training Laboral.

-Programas de Recolocación (Outplacement).

-Desarrollo de Planes de Formación (Fundación tripartita, Formación Privada, Formación para el Empleo)

-Realización de Gestiones Administrativas en General.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0129 Centro de Prácticas: PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA (Parcemasa) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Flexible, adaptable según necesidades

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 160 Nombre: PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA (Parcemasa)

Dirección: Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5 Cód. Postal: 29590 Localidad: Málaga

Email: a.garnica@parcemasa.es Tel.: 952 43 41 00

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Promoción de la salud mediante la normalización de la expresión emocional. Prevención de futuros problemas,

planificación, búsqueda de aternativas emocionales, información veraz y honesta, abordar circunstancias y favorecer

expresiones. Provisión de apoyo psicosocial: mantenimiento de las relaciones interpersonales.

Actividades Centro: El Parque Cementerio tiene como actividad la prestación de servicios de

Cementerio,Crematorio,Tanatorio y Funeraria prestando una atención integral, tanto sobre la persona fallecida como en la

atención asesoramiento y orientación de familiares de la misma.

Como Actividad especifica del servicio de apoyo psicológico y orientación  está la de atender las necesidades que suscita el

duelo desde la la llegada del difunto hasta el momento final de la despedida,e incluso en fechas posteriores en que se

demanda eñ servicio.

Actividades Alumnos: Planteamos tres niveles asistenciales. Acompañamiento: orientación que requiere una formación

básica en atención a familiares. Counselling o asesoramiento: requiere del profesional sanitaria (médico, psicólogo, trabajador

social, enfermeros, etc.). Intervención especializada en duelo: dirigida a dolientes de alto riesgo. A primera hora se realizaría

una mesa de trabajo para el estudio inicial de expedientes sobre fallecidos presentes en las salas de duelo (causas de

defunción, edades, situación social conocida, destino del difunto, etc.)

Tras el estudio de casos (primera hora) se realiza la visita por las distintas salas como un servicio de orientación y atención

percibida, sobre el servicio que presta Parcemasa (se ha comprobado el efecto balsámico y relajante por el solo hecho de

sentirse atendido ly orientado).. En esa visita bien porque el equipo lo estima tras el estudio de casos o porque la familia lo

xdemanda (existe información escrita respecto al servicio de apoyo psicológico que presta Parcemasa) se concreta y se

comienza a trabajar el counselling bien en la propia sala de duelo o en el despacho de atención psicológica de Parcemasa.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0148 Centro de Prácticas: RELIGIOSAS ADORATRICES: PROYECTO VIVE Y CAMINA (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Tarde Obs. turno: Flexible en función de las necesidades del estudiante

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 93 Nombre: RELIGIOSAS ADORATRICES: PROYECTO VIVE Y CAMINA

Dirección: C/ Santa María Micaela, 11 Cód. Postal: 29013 Localidad: Málaga

Email: adoratricesvoluntariado@hotmail.es Tel.: 697 279 225

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: - Adquirir habilidades para afrontar e intervenir en diversas situaciones con mujeres en riesgo de exclusión social a

causa de adicciones, prostitución, violencia de género, trata u otras situaciones.

- Aprender a elaborar actividades, talleres o salidas adecuadas a las necesidades concretas de las usuarias.

- Sensibilizarse ante la realidad de la exclusión social.

Actividades Centro: - Planificación, elaboración y ejecución de talleres dirigidos a las mujeres en función de las necesidades

detectadas.

- Colaboración en la planificación de estrategias concretas con cada usuaria para poder favorecer su bienestar y reinserción

social.

Actividades Alumnos: - Aprender a tratar con personas en situación de vulnerabilidad.

- Aprender a detectar las necesidades de esta población y planificar estrategias para ayudarlas a salir de su situación.

- Sensibilizarse y adquirir conciencia social.

- Aprender a dirigir grupos.

- Aprender a planificar, elaborar y ejecutar talleres adaptados a las necesidades de las usuarias.

* La relación directa con las propias chicas aporta un gran enriquecimiento personal al poder conocer otras realidades.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0155 Centro de Prácticas: RESURGIR PROYECTO HOMBRE (Antequera) (Antequera (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Horario partido

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-05-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 150 Nombre: RESURGIR PROYECTO HOMBRE (Antequera)

Dirección: Avda. El Romeral nº 2 y Plaza de Capuchinos nº 2 Cód. Postal: 29200 Localidad: Antequera

(Málaga)

Email: resurgirantequera@hotmail.com Tel.: 952 70 27 62 / 686 753

526

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: - Contemplar la adquisición de competencias profesionales, propia del nivel de cada grado alcanzadas en el curso

del que se procede.

- Adquirir identidad y madurez profesional motivadas por el aprendizaje a lo largo de la experiencia y adaptación a los cambios

que generen nuevas necesidades de aprendizaje.

- Completar conocimientos relacionados con las tareas propias de un centro del perfil seleccionado, la gestión de sistema

implantado, metodología, fundamentación, etc.

- Colaborar y participar en el centro de formación, actuar conforme a las normas profesionales.

- Integrarse en un equipo de trabajo asignado de forma activa y responsable, coordinándose con otros profesionales.

- Adquisición de formación teórico-práctica de la metodología, conocimiento de los diferentes recursos y programas.

Actividades Centro: La prevención, intervención y reinserción de usuarios-as que hayan tenido relación con el mundo de las

adicciones o conductas de riesgo. Realizando una labor en el ámbito educativo, a la vez que terapéutico para incidir

integralmente en la persona.

Actividades Alumnos: - Verificar desde el auto análisis y retro-alimentación la adquisició de competencias profesionales

asistiendo a la reunión quincenal de prácticum y otros profesionales.

- Contrastar y cotejar con el seguimiento del diario de campo o herramienta similar, la madurez profesional motivas por el

aprendizaje a lo largo de la experiencia.

- Completar conocimientos relacionados con las tareas propias de un centro ambulatorio asistencial, integrado en el Equipo de

Profesionales en reuniones diarias de coordinación.

- Integrarse en un equipo de trabajo asignado de forma activa y responsable, coordinándose con otros profesionales.

- Colaborar y participar en el centro de formación, poniendo en prácica todos los días las normas profesionales y código de

conducta.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0234 Centro de Prácticas: Sede de ABUAL (El Burgo)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 09-03-2020 Número de plazas: 1

Obs. período: Las prácticas se llevarán a cabo los lunes, martes y miércoles. 3 horas/día

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 100 Nombre: Sede de ABUAL

Dirección: Plaza Pablo Picasso, nº 7, bajo Cód. Postal: 29420 Localidad: El Burgo

Email: abual@hotmail.com Tel.: 952 16 03 32

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: - Concienciar sobre la enfermedad de Alzheimer como memida preventiva.

- Atender a las personas con quejas de memoria.

- Mejorar el pronóstico y reducir, en la medida de lo posible, las secuelas cognitivas de la enfermedad (Alzheimer u otras

demencias).

- Mejorar la calidad de vida de los usuarios y de sus familias.

- Ayudar a los cuidadores.

Actividades Centro: - Atender a las personas con quejas de memoria.

- Acogida a las familias que reciben el diagnóstico de Alzheimer u otra demencia.

- Proporcionar información sobre la enfermedad de Alzheimer y su evolución.

- Impartir formación dirigida a los cuidadores (según demanda).

- Asistencia psicológica al cuidador/a y al usuario/a.

- Ejercicios de estimulación cognitiva.

- Control de factores de riesgo que pueden acelerar los síntomas de la enfermedad.

- Proporcionar información sobre hábitos de vida saludables específicos para evitar el deterioro cognitivo y sobre la enfermedad

de Alzheimer y la demencia.

Actividades Alumnos: - Tareas de intervención/rehabilitación cognitiva y de psicoestimulación.

- Llevar a cabo talleres de estimulación cognitiva preventiva para personas con quejas de memoria o deterioro cognitivo.

- Llevar a cabo talleres para personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otras demencias.

- Llevar a cabo talleres para familiares y/o cuidadores sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como su

evolución. También sobre hábitos de vida saludables específicos para evitar el deterioro cognitivo y sobre pautas de atención y

cuidados al familiar afectado por la enfermedad de Alzheimer (estas actividades se podrán llevar a cabo en grupo o mediante

atención individualizada, según la necesidad).

- Conocimiento y acompañamiento al tutor de prácticas en ciertas funciones del proceso de acogida, entrevistas, valoración y

atención de usuarios/as.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0137 Centro de Prácticas: Servicio de Igualdad de Género (Diputación Provincial) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno:

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 31-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 21 Nombre: Servicio de Igualdad de Género (Diputación Provincial)

Dirección: C/ Carretería, 60 Cód. Postal: 29008 Localidad: Málaga

Email: tluna@malaga.es Tel.: 952 06 94 50/2

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos:

Actividades Centro:

Actividades Alumnos:



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0161 Centro de Prácticas: Servicio de orientación y mediación en conflictos familiares (Ayto.

Málaga) (Málaga)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: Desde las 10:00 a 15:00 h.

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 30-05-2020 Número de plazas: 1

Obs. período:

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 1 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 1 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 181 Nombre: Servicio de orientación y mediación en conflictos familiares (Ayto. Málaga)

Dirección: C/ Donoso Cortés, 4 Cód. Postal: 29002 Localidad: Málaga

Email: practicas@malaga.eu Tel.: 951 92 88 66 //60 12

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : No

Especificado

Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Conocer en profundidad el proceso de intervención familiar que se desarrolla en el servicio.

Actividades Centro: El Centro gestiona los proyectos de intervención especializada con familias: los Equipos de Tratamiento

Familiar, y el Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares. Además gestiona el proyecto de Participación

Infantil Municipal   (Consejos Municipales, Pleno Municipal Infantil, etc.) y   Programas de Apoyo a la Familia como

Campamentos Urbanos en Semana Blanca o Educa en Verano.

Actividades Alumnos: 1.Asistencia a las reuniones semanales de casos, donde se abren, cierran y analizan los expedientes

de las familias que han solicitado intervención o están ya directamente en tratamiento.

2.Asistencia como observadores (no participantes) en un caso de intervención desde su inicio, en la primera fase de valoración

con el coordinador del servicio, y posteriormente en el desarrollo  de la intervención con el profesional de referencia de cada

caso (evaluación/diagnóstico, devolución de la información, elaboración del plan de intervención, implementación del

tratamiento, seguimiento, cierre y notificación).



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0144 Centro de Prácticas: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL EXCMO. AYTO. DE

BENALMÁDENA (Benalmádena (Málaga))

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana y Tarde Obs. turno: Se acordará horario de mañana o tarde en función de las necesidades del Centro

y del alumnado

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 01-06-2020 Número de plazas: 4

Obs. período: Simultáneas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 4 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 4 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 66 Nombre: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL EXCMO. AYTO. DE BENALMÁDENA

Dirección: C/ Pepa Guerra Valdenebro, s/n Urb. Pueblosol s/n Cód. Postal: 29631 Localidad: Benalmádena

(Málaga)

Email: isabel.vergara@benalmadena.es Tel.: 952 57 61 28

Tipo de Centro: Público Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :



Contenido

Objetivos: Se proporcionan Talleres de Memoria para atender a la demanda formulada por los mayores del Municipio de

Benalmadena para la adquisición de técnicas que mejoren su estado cognitivo, estimulando así su óptima relación con el

entorno en su día a día.

Los talleres van dirigidos siempre a usuarios del Municipio benamadense, NO DIAGNOSTICADOS de "Deterioro Cognitivo",

atendiendo siempre al carácter preventivo de dichos talleres.

Actividades Centro: TALLER DE MEMORIA / PREVENCIÓN DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PSICOMOTRICIDAD.

Lugares de realización de las prácticas:

- C.P.A.M. "ANICA TORRES" en Plaza de la Mezquita  en ARROYO DE LA MIEL.

- C.P.A.M. "SILVESTRE GONZÁLEZ"  en Plaza de Andalucía de BENALMADENA PUEBLO.

- CENTRO SOCIAL "DOÑA GLORIA ALONSO", sito en Avda Antonio Machado -Centro Los Porches- en BENALMÁDENA

COSTA.

TODOS LOS CENTROS ESTÁN SITUADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENALMÁDENA.

Actividades Alumnos: - Se formará a los practicum en el conocimiento del montaje y desarrollo de los talleres.

- Se supervisa la evaluación de los usuarios que acuden a los talleres. Se facilitará a los alumnos los test de valoración.

- Participación en el establecimientos de Grupos de Trabajo.

- Practicas Técnicas de Estimulación Cognitiva mediante fichas y otras técnicas que aporten los prácticum y puedan resultar

más creativas...

- Prácticas con el alumnado técnicas de Relajación, Musicoterapia y Risoterapia.

- Realización de charlas dirigidas al Envejecimiento.

- Dinámicas de Grupo.



Publicación de la oferta Facultad de Psicología y Logopedia
Convocatoria de Prácticas de los

grados de Psicología y Logopedia II
Curso Académico 2019/2020

Identificación de la oferta

Código: 0126 Centro de Prácticas: Sol House Costa del Sol (Meliá) (Torremolinos)

Titulación: Grado en Psicología

Datos de la oferta de prácticas

Tipo: PSICOSOCIAL

Turno: Mañana Obs. turno: 9:00 a 14:00 horas

Período de Prácticas, desde: 15-10-2019 hasta: 15-04-2020 Número de plazas: 2

Obs. período: Período de prácticas y horario será acordado con los alumnos. Las plazas son sucesivas, no pudiendo coincidir

entre ellos. Diciembre y enero el hotel está cerrado, se interrumpirán las prácticas

Plazas Ofertadas

Plazas ofertadas: 2 Plazas adjudicadas: 0 Entrevista: No Plazas disponibles: 2 Disponible: Sí

Centro de Prácticas

Código: 1 Nombre: Sol House Costa del Sol (Meliá)

Dirección: C/ Salvador Allende 45 Cód. Postal: 29620 Localidad: Torremolinos

Email: guadalupe.alejo@melia.com Tel.: 952 38 70 66

Tipo de Centro: Privado Gr. de Accesibilidad : Alto Obs. Accesibilidad: :

Contenido

Objetivos: Ofrecer al alumno una visión global del funcionamiento del departamento de Personaly RRHH y una visión

específica del funcionamiento del mismo dentro del sector hotelero.

Actividades Centro: Durante las prácticas el alumno tendrá una visión específica de cada área de Personal y RRHH:

- Administración de Personal (altas, bajas, nóminas, finiquitos, irpf, administración de expedientes)

- Formación (Inducción, performance review, assessment, formación en competencias)

- Desarrollo (promociones, PDH, PDV, traslados)

- Selección (reclutamiento, criba curricular, selección, entrevistas telefónicas y por competencias, asignaciones)

- PRL (revisión de la prevención del centro de trabajo, simulacros, CAE, planificación de medidas correctoras, reuniones con

Comité de Seguridad y Salud)

- Clima Laboral y comunicación interna

Actividades Alumnos: Dependiendo de la rapidez en su aprendizaje el alumno formará parte de todas las áreas llegando a

ser autónomo en muchas de ellas si la implicación es adecuada.


