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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
 

1  

 
NOMBRE DEL CENTRO ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 

DE ALZHEIMER 
ACRÓNIMO AFA 

PAGINA WEB http://www.afafuengirolamijascosta.org 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/ Agustina de Aragón, 5. Urb. Los Pacos. 29640-Fuengirola, Málaga 

 

Nº PLAZAS 4 HORARIO 

 

 Todos los días: 9.00_13.30 

Lunes:  15:00-18:00 

FECHA INICIO Pendiente determinar FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Fuengirola- Mijas costa tiene como objetivo 
primordial el hecho de procurar el mayor bienestar posible a todas las familias que están padeciendo en su seno los 
terribles estragos que causa la enfermedad del Alzheimer. Desde la Asociación se pretende favorecer la calidad de vida de 
los familiares y enfermos afectados por Alzheimer y otras demencias; para ello se ofrece apoyo psicológico y social a 
ambos colectivos.  

Concretamente, la función social de la Asociación se extiende a través de 4 vías fundamentales, que son: 

- Divulgación/difusión de información sobre esta enfermedad 

- Sensibilización poblacional e institucional para conseguir la asistencia adecuada 

- Investigación dirigida a la cura del Alzheimer y otras demencias 

- Formación y apoyo a los familiares afectados 

- Prevención y asesoramiento sobre las demencias a la población general. 

- Valoración neuropsicológicas  y propuestas de intervención. 

- Entrenamiento neurocognitivo a través de terapias no farmacológicas, como son  los talleres. 

- Terapias  individualizadas de neuropsicología, fisioterapia y lenguaje. 

En cuanto al centro, se configura como Unidad de Estancia Diurna desde 2002, donde los enfermos puedan estar 
debidamente atendidos y que a su vez permita a las familias desarrollar su vida dentro de la forma más normalizada posible 
tanto en lo laboral como en lo afectivo-social. Esta Unidad cuenta desde agosto de 2015 con una sección de Respiro 
Familiar y Residencia con la que se pretende que las familias puedan disfrutar de unos días de descanso, sabiendo que han 
dejado a su familiar debidamente atendido y además en un entorno y con un personal, especializado, que ya conoce. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
 
 

2  

NOMBRE DEL CENTRO Asociación Española Contra el Cáncer ACRÓNIMO AECC 

PAGINA WEB https://www.aecc.es/es 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Dependiendo del periodo de prácticas. Hospital Materno Infantil y domicilio de las 
pacientes 

Nº PLAZAS 2 HORARIO 

 

 MAÑANA 

 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

La AECC ayuda al enfermo oncológico y su familia desde el momento del diagnóstico, durante y tras la enfermedad 
Programas y servicios: 
En los primeros momentos               Primer impacto 
Durante la enfermedad  Mucho por vivir (cáncer de mama)   
    Volver a hablar (laringectomizados) 
    Atención al niño y joven con cáncer 
                 Servicio de atención psicológica 
                    Servicio de atención social- 
    Servicio e orientación médica. 
    Alojamientos en pisos-residencias 
    Cuidados paliativos 
Tras la enfermedad  Inserción laboral 
    Duelo 
    Supervivientes 

L@s alumn@s realizarán tres tipos de actividad diferente: 
Atención Individual. 
Intervención Grupal. 
Taller de Formación para Voluntariado de Hospital. 
ATENCIÓN INDIVIDUAL: 

 Pacientes oncológicos y/o familiares. 
 LUGAR: Hospital Carlos Haya y/o H. Materno Infantil. 
 El/la alumno/a realiza la intervención sin la tutora. 
 Horario de mañana, de lunes a viernes. 

INTERVENCIÓN GRUPAL 
• Pacientes con diagnóstico de Cáncer. 
 Tema a elegir. 
 LUGAR: Sede AECC 
 Por parejas. La tutora estará presente en las sesiones. 
• Se evaluará:  

• Iniciativa. 
• Desarrollo del taller (material, presentación, dinámicas…) . 
• HH manejo grupo.  
• HH de comunicación. 

TALLER DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 
 Dirigido a voluntarios de la AECC. 
 Tema libre. 
 Duración 3 horas. 
 Lugar: Sede AECC 
 Se calificará, creatividad, material, y contenido. 

 
REQUISITOS ADICIONALES  
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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NOMBRE DEL CENTRO Asociación Malagueña Síndrome de 

Asperger y TEA   

 

ACRÓNIMO AMSA 

PAGINA WEB https://aspergermalaga.es/AMSA/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Kandinsky, 10, 29010-Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

  

9:00 a 14h; 16:00 a 20:00, en días alternos. 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Esta Asociación se constituyó el 7 de junio de 2006 para defender los derechos de las personas con Síndrome de Asperger 

(SA) y Trastornos del Espectro Autista (TEA), y para promover su tratamiento, educación, desarrollo y plena integración 

social. 

- Actividades: 

o Promoción del bien común de las personas con Síndrome de Asperger, socios o hijos de asociados a través de 
actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales y deportivas 

o Información y asesoramiento sobre problemas generales del SA 

o Publicación de libros y guías sobre el mismo 

o En general, la representación y defensa de los intereses de las personas con SA ante toda clase de organismos, 
administración central, institucional local y autonómica, personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas 
de cualquier clase o naturaleza. 

- Servicios 

o Servicio diagnóstico 

o Servicio de intervención terapéutica 

o Área de participación, ocio y tiempo libre 

o Área de formación 

o Área de empleo 

o Área de intervención educativa 

o Otros servicios, como jornadas y talleres de concienciación 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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NOMBRE DEL CENTRO Centro Unidad de tratamiento integrado de los 

trastornos de la conducta alimentaria 
ACRÓNIMO ITA-ABB 

PAGINA WEB https://itasaludmental.com/centros/itamalaga 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/Salitre 30. Málaga 

Nº PLAZAS 2 HORARIO 

 

 De lunes a viernes.  

Para Trastornos de la Conducta Alimentaria: 9:30h a 18:30h.  

Para Trastornos de Conducta: 15:00 A 20:00h 

 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Este centro se constituye como una Unidad de tratamiento integrado de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y 
otra Unidad de tratamiento integrado de Trastorno de Conducta.  

 

Concretamente, el Centro oferta tratamientos especializados para: 

- Trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

- Trastornos de conducta 

- Trastornos de personalidad 

- Obesidad 

- Reeducaciones psicopedagógicas 

 

Además, el Centro dispone de una Unidad de tratamiento virtual donde ofrece diversos servicios de este tipo, desde una 
evaluación telemática breve con el objetivo de establecer un diagnóstico tratable presencialmente en el Centro, hasta la 
posibilidad de realizar psicoterapia virtual. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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NOMBRE DEL CENTRO Centro Alegra de Psicología ACRÓNIMO ALEGRA 

PAGINA WEB https://alegrapsicologosmalaga.es/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/ Demóstenes nº5, Bloque 2, Local 3. 29010-Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 Lunes a Viernes, de 11.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h 

 

 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Febrero, 2021 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

 

Se trata de un Centro de psicología especialista en psicología de adultos, psicología infantil y juvenil, terapia de pareja, 
psicología de la tercera edad, coaching empresarial y psicología deportiva. Lo conforma un equipo de tres socios que, 
empezando por la sede de Málaga, han logrado expandir su empresa a otros puntos de Andalucía como Puente Genil y 
Estepa. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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NOMBRE DEL CENTRO Centro Asistencial San Juan de Dios.  Unidad Salud Mental. ACRÓNIMO SJD 

PAGINA WEB https://casjd.es/malaga/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Carretera de Casabermeja 126. 29014- Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 aproximadamente 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Tiene como objetivo principal la atención a personas con problemas de salud,  en tres grandes áreas: 
- Área de Atención a la salud mental. 
- Área de Atención a la dependencia, para pacientes psicogeriatricos y pacientes con discapacidad intelectual con graves 

trastornos de conducta. 
Cartera de servicios: 

- Hospitalización 
o Área de salud mental: 

 Módulo de ingresos 
 Módulo de Corte Estancia 
 Módulo de rehabilitación 
 Módulo de alta dependencia 
 Módulo de rehabilitación externa 

o Área de psicogeriatría 
o Área de discapacidad intelectual 

- Asistencia ambulatoria – Consultas 
o Psiquiatría 
o Psicología 
o Unidad de terapia familiar y pareja 
o TEC  

Actividades a realizar por el alumnado: Participar en reuniones de equipo con temáticas de diversas índole (sesiones clínicas, 
valoración nuevos ingresos, dinámicas de funcionamiento, etc.). Observar y/o participar en intervenciones psicoterapéuticas 
individuales dentro del ámbito de la psicología clínica. Observar y/o participar en intervenciones psicoterapéuticas grupales dentro del 
ámbito de la psicología clínica. Observar y/o participar en intervenciones psicoterapéuticas familiares dentro del ámbito de la 
psicología clínica. Observar y/o participar en sesiones multifamiliares dentro del ámbito de la psicología clínica. Posibilidad de diseñar 
y/o llevar a cabo programas de intervención     psicoterapéutica tanto individual como grupal. Posibilidad de realizar actividades de 
evaluación y elaboración de    informe psicológico en el ámbito de la psicología clínica. Participar en reuniones de acogida de nuevos 
ingresos junto a otros profesionales (psiquiatra, enfermero, trabajadora social,    psicólogo/a). Y Asistencia a espacios de formación 
para profesionales del Centro 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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NOMBRE DEL CENTRO Centro de Psicología Clínica Psicohuma ACRÓNIMO PSICOHUMA 

PAGINA WEB https://www.psicohuma.com/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/San Nicolás 13, 1C 29016-Málaga 

Nº PLAZAS 2 HORARIO 

 

 Lunes a Viernes: 10-14h y 16-21h 

FECHA INICIO 1ª plaza: Octubre 

2ª plaza: Febrero 

FECHA FIN  1ª plaza: Febrero 

2ª plaza: Junio 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Este Centro está especializado en la valoración, diagnóstico e intervención psicoterapéutica de problemas psicológicos en 
niños, adolescentes y adultos. Ofrece un servicio de terapia familiar y de pareja desde el enfoque sistémico, y trata de 
abordar diferentes problemáticas que se producen en el núcleo familiar con una perspectiva de intervención terapéutica 
breve desde un modelo integrador. 

Especialidades: 
- Jóvenes y adolescentes 
- Niños/as 
- Altas capacidades 
- Terapia individual 
- Terapia de pareja 
- Terapia familiar 
- Terapia grupal 
- Psicología perinatal 
- EMDR 
- Mindfulness 

 
Actividades a realizar por el alumno/a: 
o Tareas de evaluación mediante la aplicación y corrección de test psicológicos 
o Elaboración de historias clínicas 
o Asistencia a supervisiones de equipo semanales de casos clínicos 
o Sesiones complementarias con pacientes 
o Tutoría semanal con tutora de prácticas 
o Dirección y puesta en marcha de talleres para pacientes del centro 
o Elaboración de entradas de blog  
o Revisión y actualización de modelos explicativos, y diferentes programas de tratamiento psicológico basados en la 
evidencia 
 

REQUISITOS ADICIONALES  

Será requisito imprescindible disponibilidad horaria completa por parte del alumno/a de prácticas. 

Estas prácticas se podrán vincular a un TFM con Empresas 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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NOMBRE DEL CENTRO Fundación para Cuidados del Cáncer CUDECA  

 

ACRÓNIMO CUDECA 

PAGINA WEB https://www.cudeca.org/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Benalmádena Costa, en Arroyo de la Miel 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 De 8.30 a 15h. de lunes a viernes y posibilidad de hacer alguna 
tarde hasta las 19.30h. 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Esta fundación tiene el compromiso de 

- Llegar a ser una referencia en el cuidado a enfermos y sus familias desde los principios de los cuidados paliativos, a través 
de la creación de un programa completo de cuidados paliativos asistenciales, divulgativos, formativos y de investigación. 

- Desarrollar modelos innovadores y holísticos en el manejo de los síntomas físicos y psicosociales causados por el cáncer y 
otras enfermedades crónicas, progresivas y avanzadas, proporcionando alivio del sufrimiento a través del control clínico de 
síntomas, rehabilitación  física, terapias complementarias y de cuidado corporal, apoyo emocional, social, familiar y 
espiritual, buscando el máximo  bienestar de pacientes y familias, y siempre desde el respeto a su autonomía. 

- Extender la filosofía, conocimientos y habilidades especializadas de los cuidados paliativos en nuestra comunidad, tanto a 
nivel de formación especializada de profesionales y voluntarios, como de la información y divulgación a pacientes, familias y 
público en general. 

- Contribuir al desarrollo y mejora de los cuidados paliativos a través de la investigación, en coordinación con otros centros de 
excelencia en investigación. 

- En la Fundación Cudeca hay un Programa de Atención Psicosocial formado por 4 psicólogos y 2 trabajadores sociales.  

- Atendemos a una media de 1000 pacientes y sus familias en atención paliativa de su enfermedad en la provincia de 
Málaga.   

Actividades a realizar por el alumnado: 

Objetivo: Adquirir habilidades y estrategias para la evaluación e intervención psicológica (enfermo y familia) al final de la 
vida. 

Organización de las prácticas: 
 Tutor psicólogo asignado 
 Participación como observador  
 Intervención directa con supervisión del tutor 
Actividades: 
 Participación de la atención integral con el equipo multidisciplinar (asistencia a reuniones, discusión de casos, 1ª 
entrevista a familia, visitas a domicilio).  
 Atención psicológica a paciente y familia: Valoración inicial y seguimiento. 
 Consultas externas en el Centro 
 Visitas a domicilio  
 Unidad de Hospitalización  
 Atención duelo de familiares en el Centro (individual y grupal) 

REQUISITOS ADICIONALES  
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
 

13  

 
NOMBRE DEL CENTRO Neurodemfa. Centro terapéutico de Alzheimer ACRÓNIMO NEURODEMFA 

PAGINA WEB https://neurodemfa.wordpress.com/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Calle Andrés Bernáldez nº 22, local 2, 29010 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 Lunes a Viernes: 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h. 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Centro terapéutico especializado en la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento terapéutico de las enfermedades 
neurodegenerativas, como la demencia, el parkinson, la esclerosis múltiple, el daño cerebral adquirido o el ictus.  

- Objetivos: 

o Proporcionar atención integral individualizada y centrada en la persona, preservando la máxima autonomía del 
paciente en cualquier contexto 

o Ofrecer una adecuada orientación, buen apoyo y formación a las familias, así como prevenir posibles situaciones 
de conflicto en el presente y futuro 

o Impulsar actuaciones y medidas orientadas a mejorar la calidad de vía de las personas afectadas y sus familiares 
en cada etapa de la enfermedad 

- Unidades terapéuticas: 

o Unidad de prevención 

o Unidad de diagnóstico precoz 

o Unidad de neurorrehabilitación: 

 Neuropsicología 

 Fisioterapia 

 Logoterapia 

o Unidad de apoyo psicosocial para cuidadores y familiares 

o Escuela de cuidadores 

o Unidad de formación 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO UNIDAD DE ASISTENCIA PSICOLOGICA DEL COLEGIO 
OFICIAL DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL 

ACRÓNIMO UAP 
COPAO 

PAGINA WEB https://www.copao.com 
DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS 
C/ Av. Cánovas del Castillo, 4, Entreplanta, 1º dcha., Edf. El Calafate, 

 29016 Málaga 
Nº PLAZAS 5 HORARIO 

 
 Miércoles de 9 a 14 
Viernes de 16 a 21 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 
PLAN FUNCIONAL 
Los casos derivados de Servicios Sociales o de cualquier otra de las Entidades Colaboradoras serán recibidos por el Coordinador de 
la Unidad de Asistencia, el cual se encargará de adjudicarlos a alguno de los equipos de intervención disponibles en ese momento. 
Los equipos estarán formados por un número variable de Psicólogos, entre los que habrá psicólogos clínicos o sanitarios, o de ambas 
titulaciones. La adscripción de los equipos a los casos estará en función del caso y de la formación de los Psicoterapeutas. 
Los Equipos Psicoterapeúticos harán evaluaciones, diagnósticos y tratamientos psicológicos, tanto de casos individuales como de 
pareja y familiares. Se seguirán, según demanda de los usuarios y el criterio profesional de los integrantes del equipo, los modelos 
teóricos psicodinámicos, conductuales, cognitivos, gestálticos, sistémicos o de cualquier otra corriente suficientemente abalada de las 
que integran el saber de la Psicología como disciplina científica. 
EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO 
La ficha de derivación. 
La terapia comienza desde el primer contacto del psicólogo de Servicios Sociales con nuestro Centro Sanitario, mediante lo que se 
conoce como “ficha de derivación”, en la que entre otros aspectos se recogerán los datos de filiación básicos (Nombre y Apellidos, 
fuente de derivación y un teléfono de contacto del usuario). La ficha telefónica concluye cuando se concierta una cita en el centro 
sanitario, a la que generalmente se invita a toda la familia. 
La pre-sesión 
El equipo psicoterapéutico, formado por varias personas, se reúne previamente a la sesión, en general unos 30 minutos antes de que 
la familia haya sido citada. Desde el primer momento del proceso, la participación de un equipo es una de las señas de identidad de 
la terapia. En esta pre-sesión, el equipo al completo aporta ideas e hipótesis acerca del problema que la familia trae a consulta.  
La sesión psicoterapéutica 
Armados con una (o varias) hipótesis que comprobar y poner a prueba, fruto del trabajo previo con el equipo, llega la hora de recibir a 
la familia. El equipo previamente habrá decidido los psicoterapeutas ideales para el tipo de familia o problema que es preciso abordar. 
En la UAP suele trabajarse con dos psicólogos dentro de la sesión; uno que tendrá un papel más directivo  y otro que servirá de 
apoyo en momentos de bloqueo o de tensión, si los hubiera, además de poder dedicar un mayor esfuerzo a la observación de las 
relaciones e interacciones que se dan en la familia. 
 La post-sesión 
Despedida la familia, llega la hora de hacer balance. Esta fase de la sesión tiene un objetivo muy claro: los propios psicoterapeutas.  
El psicoterapeuta comparte con su equipo las experiencias emocionales vividas. Si hay algún elemento de la familia, de las relaciones 
o de su historia, que resuene en él, por semejanza con sus propias vivencias. El poder de la negación sobrevuela siempre en este 
tema, para ello está el equipo, que puede señalarle o ayudarle a focalizarse sobre estos elementos, preguntándole o refiriéndole la 
observación que desde fuera se tiene de sus reacciones o conducta no verbal. Ser consciente de ello, gracias a su equipo, le ayudará 
a sintonizar y empatizar mucho mejor con la familia en las siguientes sesiones, siendo éste un elemento vital de la alianza terapéutica 
y, por extensión, del éxito de cualquier psicoterapia, como se ha acreditado en múltiples estudios. 
 
Con la post-sesión, habrá finalizado la sesión propiamente dicha, que habrá llevado casi dos horas (30 minutos de pre-sesión, 60 de 
terapia y 30 de post – sesión) implicando a más de 15 profesionales (2 psicoterapeutas y un equipo reflexivo). Acreditada queda la 
necesidad y el porqué de esta dinámica, que ha demostrado su eficacia en diferentes problemas, especialmente en lo referente a 
familias desestructuradas, que suelen ser las principales demandantes de ayuda en los servicios de atención social. 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
 

16  

 
NOMBRE DEL CENTRO Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. Área de Gestión 

Clínica Este de Málaga-Axarquía 

 

ACRÓNIMO UGC-SM  
AGC ESTE 
MALAGA-
AXARQUÍA 

PAGINA WEB  

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

USMC Centro de Salud de Vélez Sur. c) Fernando Vivar-Téllez s/n. Vélez-Málaga 
CP:29709 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

8-15 horas. 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Se trata de una Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental compuesta por Unidad de Salud Mental Comunitaria y Hospital 
de Día, referente del Area Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. Se atiende problemáticas de salud mental de todo tipo de 
psicopatologías, tanto a nivel ambulatorio como en régimen de hospital de día. La población es la población del AGS, tanto 
infancia, adolescencia y adultos. La plaza de prácticas se vincularía a la realización del programa de Psicología Clínica en 
Atención Primaria, y a la investigación de parámetros atencionales de dicho programa. 

 

 

REQUISITOS ADICIONALES  

Estas prácticas se podrán vincular a un TFM con Empresas 
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NOMBRE DEL CENTRO Unidad Salud Mental Infanto-Juvenil. Hospital Materno Infantil 

 

ACRÓNIMO USMIJ 

PAGINA WEB http://www.huvv.es/hospital/unidades-organizativas/unidad-de-salud-mental-infanto-juvenil 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Av. del Arroyo de los Ángeles, s/n, 29011 Málaga  

Hospital Materno Infantil. Planta sótano.  Consultas USMIJ. Consulta 1. 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

  

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

La Unidad presta atención especializada, tanto en régimen ambulatorio como de hospitalización completa o parcial, a la 
población infantil y adolescente menor de edad, derivada desde las unidades de salud mental comunitaria de su ámbito de 
influencia. 

- Funciones: 

o Prestar la atención especializada a la Salud Mental, en régimen ambulatorio y de hospitalización completa o 
parcial, a la población infantil y adolescente menor de edad con trastorno mental, derivada desde las unidades de 
Salud Mental comunitaria de su ámbito de influencia. 

o Prestar apoyo asistencial a requerimiento de otros dispositivos asistenciales de Salud Mental. 

o Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención a las necesidades planteadas por las unidades 
de Salud Mental comunitaria, o la generada por las instituciones públicas competentes en materia de atención y 
protección de menores. 

o Asegurar la continuidad asistencial y de cuidados, tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario, con 
independencia de que el ingreso de la persona menor de edad se produzca en la propia unidad, o en otros 
servicios de hospitalización del área hospitalaria. 

o Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de Salud Mental en su ámbito de influencia, en el 
desarrollo de programas de atención a la Salud Mental de la población infantil y adolescente. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO Unidad de Salud Mental Comunitaria Málaga Centro. Servicio 

Andaluz de Salud 
ACRÓNIMO USMC 

CENTRO 

PAGINA WEB https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-centros/informacion-
por-centros/25166 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Paseo del Limonar, 21, 29016, Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 Lunes a Viernes de 8:30h a 14:30h 

 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

La Unidad de Salud Mental Comunitaria Málaga Centro es un dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, formado 
por un equipo de trabajo multiprofesional compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadora social y personal 
administrativo. Presta atención integral en régimen ambulatorio y/o domiciliario a pacientes procedentes de los Centros de Salud de 
El Palo, Limonar, Alameda-Perchel, Victoria, Colmenar y Rincón de la Victoria. Constituye un segundo nivel de atención, después de 
atención primaria –donde debe hacerse un primer abordaje-, y se coordina con el resto de los dispositivos asistenciales de atención a 
la salud mental de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga. 
 
Actividades a realizar por el alumnado: observación de las consultas de valoración por parte de psicólogos clínicos; observación delas 
consultas de revisión por parte de los psicólogos clínicos; apoyo en la pasación y corrección de pruebas complementarias para el 
diagnóstico y la elaboración de informes clínicos; participación en sesiones clínicas o reuniones de equipo (si la situación lo 
permitiera); lecturas recomendadas; participación en tareas de investigación clínica relacionada con la atención sanitaria que se está 
llevando a cabo. 
 
Otra información de interés: Durante las semanas de prácticas, el alumno o alumna podrá aprender cómo funciona una unidad de 
salud mental comunitaria y en qué consiste el trabajo de un psicólogo clínico en este nivel. Es un trabajo variado y dinámico, y poder 
vivirlo en primera persona es una estupenda oportunidad para aquellos alumnos que estén valorando la posibilidad de dedicarse a la 
práctica de la psicología clínica en el Sistema Sanitario Público, ahora o en el futuro. Seguro que esta experiencia te ayuda a decidirte 
y te da el empuje que necesitas para hacer el PIR. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO Comunidad Terapéutica de Salud Mental del Hospital Regional de 

Málaga 
ACRÓNIMO CT 

PAGINA WEB http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=r1WKr6FIy_s%3d&tabid=193 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

 

Nº PLAZAS 1 HORARIO  Lunes a Viernes de 8:30 a 15h. 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

La Comunidad Terapéutica es un Dispositivo de Tercer Nivel dirigido al tratamiento intensivo e integral de pacientes con 
Trastornos Mentales Graves que requieren una hospitalización completa y de media estancia. Desarrolla programas de 
hospitalización parcial en régimen de Programa de Día  

• Atención especializada de forma activa y continuada, orientada a la recuperación, en régimen de media estancia a 
pacientes derivados desde las Unidades de Salud mental Comunitaria y Unidad de Rehabilitación de Salud Mental.  
• Coordinación con Unidades de Salud Mental Comunitaria, con Unidad de Rehabilitación de Salud Mental, con Instituciones 
Sociosanitarias (FAISEM), tras la derivación del paciente, durante el tratamiento intensivo e integral y al alta 
• Atención adaptada a las necesidades de familiares y cuidadores de los pacientes con Trastorno Mental Grave que 
requieren hospitalización completa o parcial. 
• Gestión de las necesidades de apoyo social de los pacientes ingresados. Colaboración con Servicios Sociales.  
• Cuidados de enfermería en Salud mental y física (talleres de automedicación y de alimentación). 
• Psicoterapias: psicoterapia individual, grupal (Grupos de familiares de pacientes con diagnóstico TMG, Grupo de usuarios 
orientados a la recuperación, Grupo de estimulación cognitiva, Grupo de Psicomotricidad, Grupo de conocimiento de la 
enfermedad, Grupo de altas, Asamblea General) y Terapia de familia (usuarios ingresados en CT-PD y pacientes 
ambulatorios diagnosticados de TMG en USMC). 
 • Actividades Ocupacionales (escayola, pintura, manualidades, cocina, cuidado y conservación del jardín) y Talleres (Tai-
Chi), relajación, teatro, expresión corporal, música, prensa e información, audiovisual).  
• Actividades de Educación para la salud (Taller de Sexualidad y ETS, Taller para la Salud física).  
• Actividades de la vida diaria: Básicas (“cuidado de la imagen”) e Instrumentales (“gestión del dinero diario”)  
• Actividades deportivas (piscina y playa), juegos y salidas culturales, de ocio y de tiempo libre. 
 • Formación académica interna (profesorado de la Escuela Permanente de adultos) y externa (los usuarios acuden al 
Centro de adultos) – 

 Actividades a realizar por el alumnado: 
-Abordaje e intervención multidisciplinar con pacientes con Trastorno Mental Grave en Comunidad Terapéutica 
-Elaboración, desarrollo y aplicación de Planes individualizados de tratamiento (PIT) 
-Habilidades de exploración e identificación de déficits neurocognitivos y metacognitivos transdiagnósticos en la Psicosis 
-Intervención familiar sistémica en Comunidad Terapéutica 
-Coordinación trasversal con dispositivos de salud mental, FAISEM y Centro de Educación Permanente de Adultos 
Otra información de interés: El alumno que decida realizar sus prácticas en Comunidad Terapéutica debe saber que el nivel 
de exigencia en la rotación de este dispositivo es alta tanto en la lectura y trabajo bibliográfico como en la atención y 
motivación que deben tener en todo momento. Debido a la gravedad psiquiátrica de los pacientes, no será posible estar con 
la Facultativo Psicóloga si el paciente no consiente o no lo considera indicado el equipo terapéutico. 
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NOMBRE DEL CENTRO Unidad Salud Mental Comunitaria Málaga Norte  

 

ACRÓNIMO USMC 
NORTE 

PAGINA WEB https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-centros/informacion-
por-centros/25167 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/Peinado, 9. Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 9h a 14h 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

 

La Unidad de Salud Mental Comunitaria Málaga Norte es un dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, 
formado por un equipo de trabajo multiprofesional compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadora 
social y personal administrativo. Presta atención integral en régimen ambulatorio y/o domiciliario a pacientes de los Centros 
de Salud de  Capuchinos, Carlinda, Ciudad Jardín, La Roca, Miraflores de los Ángeles, Nueva Málaga, Palma-Palmilla, 
Trinidad-Jesús Cautivo. Constituye un primer nivel de atención y se coordina con el resto de los dispositivos asistenciales 
de atención a la salud mental de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de 
Málaga.  

Actividades a realizar por el alumnado:  

 

Conocer básicamente la red de dispositivos competentes en Salud Mental. 

· Análisis básico de la demanda y cómo se distribuye en dichos dispositivos. 

· Observar en la medida de lo posible y comentar de forma crítica la actividad asistencial de primeras consultas (clarificación de la 
demanda, evaluación y toma de decisiones), revisiones (evaluación, apoyo psicológico y psicoterapia,…), altas, etc. 

· Apreciar las variables de proceso y alianza terapéuticas. 

· Variables de resultado terapéutico. 

· Conocer, elegir y aplicar pruebas de evaluación y psicodiagnóstico. 

Otra información de interés: La consulta del tutor es específica de infantojuvenil; mi perspectiva es integradora, empírica y apoyada 
en la evidencia existente a favor de los factores comunes de éxito en psicoterapia con especial hincapié en estar centrado en el 
cliente-paciente y en la alianza terapéutica, cuando es posible…por la masificación de la unidad en general y de la consulta de 
infantojuvenil específicamente. La población adscrita es de más de 180.000 habitantes y en un entorno, psicosocialmente, con 
dificultades importantes. 

 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de la Axarquía 

“Esperanza” 
ACRÓNIMO ESPERANZA 

PAGINA WEB https://www.somospacientes.com/asociacion-esperanza/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/ENRIQUE VAN DULKEN Nº19 - 29700 VÉLEZ- MÁLAGA (Málaga) 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00h. Martes y jueves 16:30 a 
19:00h. 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

 

Descripción general de las actividades del centro:  

La Asociación “Esperanza” es una entidad comarcal sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de ayudar a todas las 
personas que padecen cáncer, con independencia de su localización tumoral, así como a sus familiares y allegados. 
Ofrecemos apoyo psicológico, social y físico que les permita alcanzar una mayor calidad de vida. 

Desde el servicio de psicooncología de la Asociación se ofrece tratamiento individualizado y grupal, psicoeducación, 
prevención primaria a través de talleres/cursos/jornadas/ encuentros, y actividades de voluntariado entre otros. 

Actividades a realizar por el alumnado:  

Participación en todas las actividades que se llevan a cabo desde el servicio de psicología de la Asociación “Esperanza”. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO Grupo de Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Salud 

Mental (IBIMA) 
ACRÓNIMO IBIMA 

PAGINA WEB http://ibima.eu/grupo_investigacion/grupo-investigacion-basica-clinica/ 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Plaza Hospital Civil s/n. Hospital Civil, Planta 1, Pabellón 4. Investigación en Salud 
Mental. CP: 29009. Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 Martes a Jueves: 9:00h- 14:00h 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

 

El equipo se dedica a la investigación clínica y básica en Salud Mental y está llevando a cabo ensayos clínicos para validar 
nuevos tratamientos y diferentes estudios para conocer más en profundidad diferentes aspectos psicológicos y biológicos 
de los trastornos dentro del campo de la salud mental. 
 
Las líneas de actuación son las siguientes: 
- Desarrollo y validación de nuevas herramientas tecnológicas para el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y 
enfermedades neurológicas. 
- Análisis de variables genéticas y psicológicas en familias con alta afectación del trastorno bipolar. 
- Investigación clínica y básica de los Trastornos Generales del desarrollo. 
- Evaluación y aplicación de nuevas tecnologías para un envejecimiento saludable. 
- Epidemiologia y Evaluación de Resultados en Salud Mental. 

- Actividades a realizar por el alumnado: 
 Participación en el reclutamiento de participantes para las líneas de investigación clínica. 
 Realización de evaluaciones psicopatológica utilizando instrumentos estandarizados y entrevistas 

diagnósticas estructuradas. 
 Interpretación de los resultados de las evaluaciones e introducción de los datos en formato informático 

para su análisis. 
 Realización de informes basados en las evaluaciones para los pacientes y participantes de los estudios. 
 Participación supervisada en el desarrollo de las intervenciones psicológicas  que se estén realizando en 

el marco de las líneas de investigación y proyectos activos. 
 Los alumnos de prácticas participarán en dos proyectos de investigación clínica: 
 Evaluación de la actividad física y evaluación ecológica momentánea en el  trastorno bipolar: estudio 

con familias de alta prevalencia. 
 Terapia psicológica online supervisada para trastornos depresivos en atención primaria 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO  

Renova Psicología. Centro de psicoterpia integral para el estudio y 
la intervención del trauma complejo, el apego, la disociación y los 
trastornos de personalidad 

ACRÓNIMO RENOVA 

PAGINA WEB www.renovapsicologia.es 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

*C/ Casapalma 4, 3ºD (Centro Histórico) 

CP 29008 (Málaga) 

Nº PLAZAS 2 HORARIO 

 

Dependerá de las sesiones clínicas y el horario de supervisión de 
casos que en dicho momento  esté establecido en el centro. 
Podrían ser mañanas o tardes 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

 

Renova Psicología es un centro clínico que desarrolla su actividad en el ámbito privado, teniendo una perspectiva 
integracionista  a la hora de intervenir con las problemáticas psicológicas. Los profesionales que conforman el centro están 
formados en el modelo de psicoterapia EMDR. 

 

Actividades a realizar durante el periodo de prácticas: 

 

- Asistir a las supervisiones clínicas del equipo, que se desarrollan semanalmente. 

- Posibilidad de hacer formaciones avanzadas en el ámbito del trauma complejo, el apego y la disociación si en el 
momento del desarrollo de las prácticas los profesionales del centro efectúan alguna formación continuada. 

- Asistencia como observador u observadora de sesiones clínicas con pacientes con los directores del centro. 

- Posibilidad de poder llevar uno o dos casos por parte del alumno o la alumna en prácticas supervisado por los 
profesionales del centro. 

- Horas de formación específica en el ámbito del apego, el trauma y la disociación dentro del modelo EMDR efectuadas 
semanalmente por los directores del centro. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO ITA-ACUDE 

 

ACRÓNIMO ITA-ACUDE 

PAGINA WEB programaacude.com/centros 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

CORTIJO BENÍTEZ, POLÍGONO 40, PARCELA 47. COÍN 29100 MÁLAGA 

Nº PLAZAS 4 HORARIO 

 

De 9 a 17 horas o  de 12 a 20 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

 

El centro funciona con un programa terapéutico para adolescentes diagnosticados de Trastornos de la Conducta y 
patologías asociadas 

 

REQUISITOS ADICIONALES  

Vehículo propio 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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NOMBRE DEL CENTRO APRONA (Asociación Pro-discapacitados Psíquicos de 
Estepona) 

ACRÓNIMO  CAIT APRONA 

PAGINA WEB https://aprona.jimdofree.com/apoyo-a-personas-y-servicios/cait/ 
DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Calle José Luis Diez s/n | Estepona, Málaga 

Nº PLAZAS 2 HORARIO  8H A 20 H 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

El Centro de Atención Infantil Temprana Aprona tiene como objetivo dar respuestas a niños/as con discapacidad o en situación de 
riesgo bio-psicosocial, a través de programas de actuación al niño/a ,su familia y entorno en las áreas motora, cognitiva, del lenguaje, 
de la autonomía personal, favoreciendo a la comprensión y manejo de las dificultades, normalizando sus pautas de vida y 
potenciando el desarrollo de los niños y niñas. 
 
Los beneficiarios directos de este proyecto son aquellas familias con niños/as de entre 0 y 6 años que presentan cualquier tipo de 
trastorno en su desarrollo, sea del tipo físico, psíquico o sensorial, o con riesgo de padecerlo. 
 
Tiene capacidad para 130 usuarios/as. El Centro cuenta con profesionales especializados en las disciplinas de Psicología, Logopedia, 
Terapia Ocupacional y Fisioterapia. 
REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO Centro de Atención Infantil Temprana CEPER ACRÓNIMO CAIT 

CEPER 

PAGINA WEB Ceper.org 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/Víctor Hugo 5, Puerto de la Torre, Málaga 29190 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

 De 9 a 17 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

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.  
El objetivo del área de psicología es desde la labor transdisciplinar 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. 
Así mismo son labores del servicio la orientación diagnóstica (ODAT) y la intervención con las familias siguiendo los protocolos 
apropiados al caso. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  

El conocimiento previo a la intervención de los protocolos específicos de higiene y seguridad por el COVID y el tener realizada, y ser 
negativa, alguna prueba de descarte del coronavirus. 
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NOMBRE DEL CENTRO CAIT Quinta Alegre, Asociación Autismo Málaga ACRÓNIMO CAIT QA 

PAGINA WEB  

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/Juan Francés Bosca nº11 

Nº PLAZAS 3 HORARIO 

 

 Lunes, martes, miércoles y Viernes horario de mañana 

Miércoles y jueves horario de tarde 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

El CAIT Quinta Alegre es un centro de Atención Temprana dónde se atienden a niños y niñas de edades comprendidas entre los 0 y 6 
años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. Se realiza intervención directa con los menores en todas las áreas del 
desarrollo, así como intervención en los entornos naturales (familia, centro educativo o escuela infantil). El equipo de Atención 
Temprana del centro cuenta con psicólogos, logopedas y fisioterapeutas, que realizan un trabajo interdisciplinar.  

El alumno realizará las siguientes actividades: 

- Conocer cómo funciona un CAIT. Se le presentará el centro, los trabajadores y la metodología de trabajo. 

- Proceso de acogida de una nueva familia (primera entrevista y valoración inicial)* 

- Proceso y tipos de diagnóstico (funcional, etiológico y sindrómico)  

- Participar en procesos de evaluación (evaluación de desarrollo, de lenguaje, diagnóstica…) 

- Observación de casos. Observará la intervención directa que se realiza con los menores** 

- Intervención directa en casos** 

- Elaboración de programas de intervención individualizados 

- Elaboración de materiales para intervención directa 

- Participación en sesiones de intervención con la familia** 

- Participación en sesiones de intervención con el entorno (centros educativos, sanitarios)* 

- Participación en elaboración de informes (de evaluación, de seguimiento*, de alta*, de derivación*) 

- Conocer y utilizar el sistema de información Alborada 

*Estas actividades se realizarán siempre que durante el periodo de prácticas exista la demanda de las mismas por parte de las 
familias o el servicio.  

**Las familias autorizarán mediante documento firmado que el alumno en prácticas pueda participar de las sesiones tanto con el 
menor como con la propia familia. En el caso de que alguna familia no desee autorizarlo, el alumno en prácticas no podrá realizar las 
actividades descritas ni recibir información sobre esa familia en concreto.  

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO INSTITUTO ANDALUZ DE NEUROCIENCIA 

 

ACRÓNIMO IANEC 

PAGINA WEB www.ianec.es 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/ Álamos, 17. 29012 Málaga. 

Nº PLAZAS 2 HORARIO 

 

09:30-14:00 

FECHA INICIO 1ª plaza Octubre- Enero 

2ª plaza Febrero-Mayo 

FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

El Instituto Andaluz de Neurociencia (IANEC) es una institución sanitaria privada que centra su actividad en el ámbito de la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
 
La idea que presidió su fundación fue la de prestar una asistencia clínica de alta calidad tanto a los pacientes como a sus familiares y 
cuidadores que, a su vez, gracias a los medios adecuados, generase una actividad científica y docente de primer orden. 
 
IANEC cuenta con un equipo interdisciplinar de profesionales que trabajan en diferentes áreas desde las que se llevan a cabo 
actividades de diagnóstico y tratamiento de la demencia, investigación, formación científica y docente de profesionales, así como de 
divulgación y sensibilización para la población general. 
 
En IANEC estamos comprometidos con la sociedad y colaboramos con centros de investigación nacionales e internacionales con el 
objetivo de avanzar en el conocimiento de los mecanismos implicados en la prevención y tratamiento de la demencia 

 

Los alumnos desarrollarán tareas centradas en  la evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Talleres de estimulación cognitiva. 
Participación en charlas-coloquio con familiares y cuidadores. Observación y administración de test neuropsicológicos, redacción de 
informes, preparación y realización de talleres de estimulación cognitiva. Existe también la posibilidad de que los alumnos participen 
en actividades de investigación. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  

Se ofrecen dos plazas de prácticas, a realizar en el primer y segundo cuatrimestre. La primera, desde octubre a enero, 
aproximadamente, y la segunda, desde febrero a mayo. 
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NOMBRE DEL CENTRO CAIT Malaga Norte 

 

ACRÓNIMO  

PAGINA WEB Macrosad.es 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Avd. de Barcelona, nº 32 C.P.: 29009 - Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

Turnos. Horario apertura CAIT de 8;00 a 20:00. Viernes 8 a 14:30 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Centro de Atención Temprana, formado por un equipo interdisciplinar (4 Psicólogos, 4 Logopedas y 2 Fisioterapeutas). 
Trabajo dirigido hacia la intervención integral en coordinación directa con la familia y el entorno del menor. 

Acogida y valoración inicial. Aplicación de pruebas y emisión de diagnóstico funcional del CAIT. Elaboración del programa 
de intervención. Realización de informes de seguimiento y evolución. Coordinación con Delegación de Salud, a través de la 
consultora, EOE, tutores de Centros Educativos y Escuelas Infantiles, Pediatras y especialistas de salud, Servicios Sociales 
Comunitarios, valoradores de la Dependencia. Asesoramiento a familias e intervención. Elaboración de material didáctico y 
terapéutico. Registro en la plataforma de alborada.  

Los alumnos en prácticas participarán en la dinámica del centro, acompañando a los terapeutas responsables en todos los 
procesos mencionados. Seguiremos el planteamiento propuesto desde la Delegación de Salud. 

REQUISITOS ADICIONALES  

Certificado de no tener delitos sexuales y vacunación de Covid 
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NOMBRE DEL CENTRO Consulta de Psicología: Miguel Ángel Rando 

 

ACRÓNIMO  

PAGINA WEB https://miguelangelrando.es/ 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

C/. Hilera, 8. Portal 8, 5º B. 29007 Málaga 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y  ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

El Centro es una consulta privada de Psicología, que reúne las condiciones de Centro Sanitario y donde desarrollan su 
labor un total de 8 profesionales de la Psicología Clínica y de la Psicología Sanitaria. Se atiende a adultos e infantil. 

La alumna podrá observar sesiones y participar de cuantas actividades se puedan programar para su formación: realización 
y corrección de test, evaluaciones, intervenciones, etc…. 

 

 

REQUISITOS ADICIONALES  
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NOMBRE DEL CENTRO CAIT Malaga Oeste- MACROSAD 

 

ACRÓNIMO 

 

CAIT-
OESTE 

PAGINA WEB Macrosad.es 

 

DIRECCIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 

Calle Héroe de Sostoa Nº170, 29003 MÁLAGA 

Nº PLAZAS 1 HORARIO 

 

Turnos. Horario apertura del CENTRO de 8;00 a 20:00. Viernes 8 
a 14:00 

FECHA INICIO Octubre FECHA FIN  Al cumplir las  horas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE PRACTICAS 

Centro polivalente que ofrece atención especializada de forma privada y a través de contrato con la administración del 
Servicio de Atención Temprana. Formado por un equipo interdisciplinar (7 Psicólogas, 5 Logopedas y 2 Fisioterapeutas). 
Trabajo dirigido hacia la intervención integral en coordinación directa con la familia y el entorno del menor. 

Procesos desde el área de AT: Acogida y valoración inicial. Aplicación de pruebas y emisión de diagnóstico funcional del 
CAIT. Elaboración del programa de intervención. Realización de informes de seguimiento y evolución. Coordinación con 
Delegación de Salud, a través de la consultora, EOE, tutores de Centros Educativos y Escuelas Infantiles, Pediatras y 
especialistas de salud, Servicios Sociales Comunitarios, valoradores de la Dependencia. Asesoramiento a familias e 
intervención. Elaboración de material didáctico y terapéutico. Registro en la plataforma de alborada.  

Procesos desde el área de atención especializada de forma privada. Acogida y valoración inicial. Aplicación de pruebas y 
emisión de hipótesis diagnósticas a petición de la familia. Elaboración del programa de intervención. Realización de 
informes de valoración a petición de la familia (para valoración de Discapacidad y Dependencia, Especialistas de salud…). 
Coordinación con EOE, tutores de Centros Educativos y Escuelas Infantiles. Asesoramiento a familias e intervención. 
Elaboración de material didáctico y terapéutico.  

Los alumnos en prácticas participarán en la dinámica del centro, acompañando a los terapeutas responsables en todos los 
procesos mencionados.  

REQUISITOS ADICIONALES  

Certificado de no tener delitos sexuales y vacunación de Covid 

 
 


