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PROFESORES DEL PRACTICUM  

Localización: Despacho del Practicum, Decanato.  

Teléfono: 923 294500 Extensión 3258. 

 

 

Profesora: Luisa María Sáez Regidor 

Horario de tutorías: Lunes y Miércoles de 10:30 a 13:30 h.  

Correo electrónico: lregidor@usal.es 

 

Profesor: Manuel Martín González 

Horario de tutorías: Martes y Jueves de 10 a 13 h. 

Correo electrónico: manuelm@usal.es 

 

 

Profesora : Estrella López Pérez 

Horario de tutorías: Martes de 9:30 a 13:30 horas; viernes de 9 a 11 horas. 

Correo electrónico: estrellalopezperez@usal.es 
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PRACTICAS TUTORIZADAS POR LUISA MARÍA SÁEZ REGIDOR 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES (CAD) DEL BIERZO 

TUTORA: Zaida García Ferrero 

Nº DE ALUMNOS: 1 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

- Conocer técnicas psicodiagnósticas utilizadas en los CAD 

- Conocer técnicas psicoterapeúticas empleadas con los pacientes de forma 

individual, familiar y grupal 

- Tratamiento Psicológico de la adicción 

- Entrenamiento en técnicas de autocontrol y resolución de conflictos 

- Talleres de prevención de recaídas 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: Estas prácticas se realizan principalmente en 

horario de mañana.  

 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LEÓN – PROGRAMA DE FAMILIAS DE 

ACOGIDA 

TUTORES: Olga Rodríguez González 

Nº DE ALUMNOS: 1 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 Conocer los procesos implicados en el Programa de Familias de Acogimiento 

 Participar en los puntos fundamentales del acogimiento: entrevista informativa, 

valoración inicial, formación de familias, etc. 

 Participar en las fases de acogimiento: solicitud de familia, acoplamiento, 

seguimiento, intervención y finalización 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de Julio, Agosto y/o Septiembre, en el horario acordado con el centro 

y ajustado al número de horas (140 Prácticas Externas de Grado) 
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CASA HOGAR TERESA DE JESÚS (PROTECCIÓN DE MENORES): 

SALAMANCA 

TUTOR: Miguel Segovia 

Nº DE ALUMNOS: 1  

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Conocer el funcionamiento 

de un centro de protección de menores, diagnosticar posibles necesidades psico-

educativas de los menores y dotarles de herramientas para afrontar su crecimiento. 

Las actividades consisten en desarrollar programas específicos (HH.SS., comunicación, 

autoestima, tolerancia  a la frustración, etc.) a nivel individual y grupal. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: el horario se determinará al comienzo de las 

prácticas.   

 

PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA SOCIAL: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SINERGIA - FORMACIÓN Y DESARROLLO HUMANO: VALLADOLID 

Nº DE ALUMNOS: 1 

TUTOR: Enrique A. Trejo López 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Será preferible que los alumnos que deseen realizar 

estas prácticas hayan cursado las asignaturas optativas de Psicología de las 

Organizaciones y Psicología de los Grupos y estén cursando las asignaturas optativas de 

Desarrollo Organizacional y Desarrollo del Personal.  

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

- Investigación “personalidad del emprendedor”. Análisis bibliográfico, 

tabulación de datos, análisis de datos. 

- Realización de entrevistas de evaluación de competencias emprendedoras de 

futuros empresarios, informes individualizados, orientación individualizada y 

grupal para la mejora de competencias. 

- Preparación, implementación y apoyo a la impartición de cursos y jornadas: 

Orientación laboral, técnicas de estudio, dinámica de grupos... 

- Apoyo psicoeducativo a escolares. 

- Otras actividades relacionadas con las funciones del psicólogo de las 

organizaciones y recursos humanos y de psicología educativa. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: Durante los meses de Julio, Agosto y/o 

Septiembre, en horario flexible y ajustado al número de horas (140 Prácticas Externas 

de Grado) 

IMPORTANTE: No es necesaria asistencia presencial continua en Valladolid.  
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PRACTICAS TUTORIZADAS POR ESTRELLA LÓPEZ 

 

NEPSA- REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

TUTOR: Rubén Pérez-Elvira /Sofía Bejarano 

Nº DE ALUMNOS: 1 alumno  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Alumnos interesados en la neuropsicología  

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

- Conocimiento global de la entidad 

- Realización de primeras consultas. 

- Familiarización de pruebas y técnicas de diagnóstico. 

- Evaluación y diagnostico de nuevos pacientes. 

- Diseño e implementación de programas de neurorehabilitación. 

- Elaboración de material  de rehabilitación y estimulación cognitiva 

- Asesoramiento a familias 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: 

Durante los meses de  julio y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 

 

 

YMCA Salamanca 

TUTOR: Gonzalo Grande Martín 

Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Haber superado las asignaturas troncales y 

obligatorias 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Actividades:  

 Intervención sociofamiliar 

 Empleo 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de  julio y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 

 

 

 



 

Convocatoria de Prácticas Externas de verano 2017 (curso 2017-2018)    

 
 

 

 6 

ASPRODES (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DEFICIENTES PSÍQUICOS 

SALAMANCA). 

Nº DE ALUMNOS:  

Centro Madrigal II (Personas mayores con discapacidad), 1 persona 

Centro el Telar (Personas jóvenes-adultas con discapacidad), 1 persona 

Centro El Arca (Personas jóvenes-adultas con discapacidad), 1 persona  

Centro El Cueto (Personas jóvenes-adultas con discapacidad) 1 persona 

CAI Vitigudino (Personas con daño cerebral y discapacidad) 1 persona 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Alumnos interesados en la deficiencia mental y discapacidad. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

- Conocimiento global de la Asociación como ONG, su misión, principios y 

fines sociales. 

- Visita a todos los centros y servicios de ASPRODES, (Centros 

ocupacionales, C.E.E., viviendas, residencias, etc). 

- Prácticas en atención directa, en uno de los centros de ASPRODES para 

mayor conocimiento de la persona joven y adultos con retraso mental. 

- Entrenamiento en la aplicación de Programas en función el centro.  

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: 

Durante los meses de  julio y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 

  

 

PRÁCTICUM EN PYFANO (Asociación de padres, familiares y amigos de niños 

oncológicos de Castilla y León) 

TUTORA: Cynthia Castilla 

Nº DE ALUMNOS: 1 alumnos  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Haber superado las asignaturas troncales y 

obligatorias 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocimiento y puesta en práctica de un programa de apoyo psicosocial a niños 

oncológicos y sus familiares en la planta de pediatría del Hospital Clínico Universitario. 

  .- Acompañamiento al niño enfermo en planta y hospital  de día. 
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 .- Apoyo a familiares en las diferentes fases de la enfermedad. 

 .- Programa de “café con Pyfano”: dirigido a fomentar el apoyo social y tiempos 

de respiro. 

 .- Coordinación del programa de emparejamiento entre padres de niños enfermos 

 .- Colaboración en talleres de manualidades y juegos 

 .- Colaboración en campañas de sensibilización e información.  

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio,  y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 

 

 

PRÁCTICUM EN ASCOL 

TUTOR: Beatriz González Arranz /Ana Belén Ramos 

Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Haber superado las asignaturas troncales y 

obligatorias 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 Conocimiento y puesta en práctica de un programa de apoyo psicosocial en la 

planta de hematología del Hospital Clínico Universitario. El programa tiene como 

destinatarios tanto pacientes como familiares en diferentes fases de la enfermedad: 

diagnóstico, tratamiento, trasplante de médula ósea, recaídas, hospital de día, etc.  

 .- Programa de relajación 

 .- Grupo de apoyo a familiares 

 .- Programa de juegos y manualidades 

 .- Programa de acompañamiento en planta 

 .- Programa de acompañamiento en hospital de día 

 .- Programa de emparejamiento 

 .- Programa “café con ASCOL”: dirigido a fomentar el apoyo social y tiempos 

de respiro 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 
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CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

ENFERMEDADES RARAS Y SUS FAMILIAS (BURGOS) 

TUTORA: Cristina Pérez 

Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Haber superado las asignaturas troncales y 

obligatorias 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

- Ofrecer ayuda terapéutica a los pacientes y a las familias. 

- Sensibilizar a las familias. 

- Ofrecer información sobre la enfermedad 

- Conseguir que los enfermos alcancen el posible mayor desarrollo profesional y 

personal. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio (15 días), y septiembre (10 días) , en horario 

acordado con el centro y ajustado al número de horas, 6,5 horas diarias (140 Prácticas 

externas de Grado) 

 

 

ASOCIACIÓN EL PUENTE (FEAFES –VALLADOLID / Enfermedad Mental)) 

TUTORA: Laura Gil 

Nº DE ALUMNOS: 1 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

- Apoyo psicológico a usuarios, entrenamiento en HHSS, cuidado personal y 

empoderamiento. 

- Apoyo a talleres de rehabilitación cognitiva y crecimiento personal 

- Acompañamiento a actividades de integración en la comunidad 

- Acompañamiento a grupo de autoayuda de usuarios. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

 Durante los meses de julio y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 
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AUTISMO ZAMORA 

TUTORA: Elisa Encinas 

Nº DE ALUMNOS: 1 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

- Generación y apoyo en proyectos 

- Intervención individual tutorizada 

- Aprendizaje y puesta en marcha de actividades, metodología y evaluación 

específica con personas con autismo. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

 Durante los meses de julio y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE BURGOS 

TUTORES: Concepción Remirez de  Ganuza López 

Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Haber cursado las asignaturas del plan de estudios 

relacionadas con el Desarrollo infantil y la Psicología educativa. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 Objetivos generales: 

Conocer el funcionamiento del centro 

Conocer y participar en las actividades del área de psicología 

Diseño y puesta en marcha de un programa 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

1.- Observar y tomar contacto con el centro, los profesionales y los instrumentos. 

2.- Acompañar a la psicóloga en su labor diaria  

3.- En base a las necesidades detectadas en la fase de observación, propuesta  de un plan 

de intervención, individual o colectiva.  

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

 Durante los meses de julio y septiembre, en horario acordado con el centro y 

ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 
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PRÁCTICUM DE INTERVENCIÓN EN LA VEJEZ 

RESIDENCIA DE MAYORES SAUVIA 

TUTOR: Isabel Mateos Granado  

Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Cursar o haber cursado las asignaturas relacionadas 

con el envejecimiento en el Plan de Estudios. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Que el alumno conozca las funciones del psicólogo en un centro residencial para 

mayores y participe en los distintos programas, intervenciones y otras actividades 

puestas en marcha desde el Área de Psicología de la Residencia Sauvia. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS  

Las actividades a desarrollar por los alumnos tienen que ver con los tres grandes focos 

de interés para el Área de Psicología de Sauvia: residentes, familias y trabajadores del 

centro. 

 En línea con lo anterior se plantean las siguientes actividades: 

 Conocer las estrategias necesarias para favorecer la adaptación de los nuevos 

residentes, así como de sus familiares al centro. 

 Adquirir el manejo de las herramientas necesarias para la valoración cognitiva y 

emocional de los residentes. 

 Participar en  programas de evaluación e intervención de personas con 

demencia.  

 Iniciar y continuar distintos programas de estimulación física, sensorial y 

cognitiva. 

 Realizar, junto a las psicólogas, intervenciones psicoafectivas con familiares y 

residentes. 

  Implementar actuaciones psicoeducativas para los usuarios y sus familias. 

 Participar en la elaboración programas de estimulación e intervención grupal 

para el fomento de las relaciones sociales. 

 Aprender a identificar las características del síndrome de burnout en el ámbito 

sociosanitario y asistencial y las estrategias para prevenirlo y curarlo. 

 Entrenar al resto de compañeros en las estrategias de comunicación y 

habilidades sociales necesarias para la adecuada relación con los usuarios de 

Sauvia. 
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SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de  julio, agosto* y/o septiembre, en horario acordado con el 

centro y ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) (* dependerá de 

las vacaciones de la psicóloga del centro) 

 

CENTRO DE DÍA DE AFA- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 

DE ALZHEIMER DE SALAMANCA 

TUTORA: Jaime Unzueta 

 Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Cursar o haber cursado las asignaturas relacionadas 

con el envejecimiento en el Plan de Estudios. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 Conocer el funcionamiento de una residencia Centro de Día para Enfermos de 

Alzheimer, sus métodos de trabajo y organización y particularmente el desarrollo de la 

labor del psicólogo. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

2-3 semanas de julio-agosto y 2 semanas de septiembre, en horario acordado con 

el centro y ajustado al número de horas (140 Prácticas externas de Grado) 
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PRACTICAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

(TUTORIZADAS POR MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ) 

 

RESIDENCIA PROVINCIAL ASISTIDA PSIQUATRICA DE SALAMANCA 

TUTORA: Carmen García Pérez. 

Nº DE ALUMNOS: 2 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de una Residencia Asistida con pacientes mayores 

psiquiátricos. Se realizarán actividades y tareas relacionadas con la  psicogerontología y 

psicopatología.  

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro, 

principalmente de mañana. (140 Prácticas externas de Grado). 

 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID (Infanto-juvenil) 

TUTORA: María Antonia Maniega 

 Nº DE ALUMNOS: 1  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 Conocer el funcionamiento de la Unidad de Psicología y Psiquiatría Infanto-

Juvenil en un Hospital Clínico y el trabajo del psicólogo clínico en este ámbito. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Meses de agosto y parte de septiembre (julio no) 

Horario de mañana (140 Prácticas externas de Grado). 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS (HUBU) 

TUTOR: Carlos García Moja. 

 Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  
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Conocer el funcionamiento de un Hospital y el trabajo del psicólogo clínico en el 

ámbito hospitalario (Consulta en salud mental, hospitalización psiquiátrica, 

rehabilitación, etc.). 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el 

centro, principalmente de mañana. (140 Prácticas externas de Grado). 

 
 

COMPLEJOS HOSPITALARIOS DE PALENCIA: SAN JUAN DE DIOS, SAN 

LUIS Y SAN TELMO. 

TUTORES: dependiendo del centro. 

 Nº DE ALUMNOS: 2 (Por determinar, consultar con el tutor de facultad) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de un Hospital y el trabajo del psicólogo clínico psiquiátrico 

en el ámbito hospitalario (Consulta en salud mental, hospitalización psiquiátrica, 

rehabilitación, etc.). 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro, 

principalmente de mañana. (140 Prácticas externas de Grado). 

 

FUNDACIÓN INTRAS DE ZAMORA. INNOVACIÓN TERAPÉUTICA Y 

APOYO COMUNITARIO 

TUTOR: Felipe Soto y Mara 

Nº DE ALUMNOS: 2 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Será recomendable que los alumnos que deseen realizar estas prácticas hayan cursado 

las asignaturas de Evaluación en Psicología Clínica, Psicología de la Salud y 

Psicopatología.  

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLAR: 

Poner en conocimiento en práctica la labor del psicólogo en un equipo de intervención 

comunitaria con personas con enfermedad mental. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: 

Se mantendrá una reunión con el Tutor para determinar el horario, según las 

necesidades del centro y las situaciones de los alumnos/as. 

www.intras.es 

http://www.intras.es/
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FUNDACIÓN INTRAS DE ZAMORA. CENTRO DE REHABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL DE ZAMORA.  

TUTORA: Susana Gil  

Nº DE ALUMNOS: Por determinar (en función de las solicitudes)  

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLAR: Poner en conocimiento en 

práctica la labor del psicólogo en un centro de rehabilitación psicosocial. Trabajo con 

personas con enfermedad mental grave. Actividades de rehabilitación, terapias de 

grupo, etc.  

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: Se mantendrá una reunión con la tutora para 

determinar el horario, según las necesidades del centro y las situaciones de los 

alumnos/as. 

www.intras.es 

 
 

HOSPITAL VIRGEN DEL MIRÓN DE SORIA 

 TUTOR: Teresa Burbano 

 Nº DE ALUMNOS: 1 (por determinar. Consultar con el tutor de facultad) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de un Hospital Clínico y el trabajo del psicólogo clínico en 

el ámbito hospitalario (Consulta en salud mental, hospitalización psiquiátrica, 

rehabilitación, etc.). 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro, 

principalmente de mañana. (140 Prácticas externas de Grado). 

 

 

CASA VERDE (MÉRIDA) – Rehabilitación neuropsicológica. 

TUTOR: por determinar.  

 Nº DE ALUMNOS: 1  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de un hospital especializado en la rehabilitación de 

pacientes con Daño Cerebral. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

http://www.intras.es/
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Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

https://www.grupocasaverde.com/es/centro-de-dano-cerebral/detalle.php?str_name=casaverde-merida 

 

 

 

 

CENTRO ABB (MÁLAGA)-  Prevención y tratamiento de Anorexia y Bulimia. 

TUTORA: Laura García. 

 Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de centro multidisciplinar especializado en el tratamiento de  

trastornos de la conducta alimentaria. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

http://www.centroabb.com/es/centro-abb/malaga 

 

 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (CÁCERES) 

TUTORA: Carmen Rosado Teixeira 

 Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de la Unidad de Salud Mental dentro de un Centro de Salud 

y el trabajo del psicólogo clínico. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

 

 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD INFANTO-JUVENIL (CÁCERES) 

TUTORA: Javier de la Torre. 

 Nº DE ALUMNOS: 1 – 2 (por confirmar). 

https://www.grupocasaverde.com/es/centro-de-dano-cerebral/detalle.php?str_name=casaverde-merida
http://www.centroabb.com/es/centro-abb/malaga
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil dentro de un 

Centro de Salud (Mejostilla) y el trabajo del psicólogo clínico. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

 

 

 

CENTRO DE SALUD MENTAL DE CORIA (CÁCERES) 

TUTORA: Pilar Risco Venegas. 

 Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de la Unidad de Salud Mental dentro de un Centro de Salud 

y el trabajo del psicólogo clínico. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con la tutora 

(140 Prácticas externas de Grado). 

 

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 

TUTORAS: Antonio Albalat 

 Nº DE ALUMNOS: 1 (por confirmar) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de un Hospital Clínico y el trabajo del psicólogo clínico en 

el ámbito hospitalario (Consulta en salud mental, hospitalización psiquiátrica, 

rehabilitación, etc.) 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  
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Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

 

HOSPITAL SAN PEDRO (LOGROÑO).  

TUTORAS: Carmen Gutiérrez Gamarra 

 Nº DE ALUMNOS: 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Conocer el funcionamiento de un Hospital Clínico y el trabajo del psicólogo clínico en 

el ámbito hospitalario (Consulta en salud mental, hospitalización psiquiátrica, 

rehabilitación, etc.) 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

 

 

S.E.S. (SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD): Badajoz, Mérida, etc. 

TUTOR: por determinar. (Consultar con el tutor de facultad) 

Nº DE ALUMNOS: por determinar (podéis hacer la solicitud a la espera de ver 

cuántos alumnos están interesados y la posibilidad de plazas en hospitales y otros 

centros). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Dependiendo del área donde se realicen las prácticas: Oncología, Infanto-Juvenil, etc. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER DE BADAJOZ (AECC)  

TUTORAS: Guadalupe Gutiérrez de Tena – Mariola Gómez 

Nº DE ALUMNOS: 1 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Evaluación, participación e 

intervención en actividades relacionadas con la prevención, atención y tratamientos 

relacionados con el tratamiento del cáncer. Intervención y tratamiento psicológico de 
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pacientes oncológicos y familias Se llevarán también a cabo actividades dentro del 

hospital.  

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

A partir del 10 de julio. (Teniendo en cuenta 20 días de vacaciones, por lo que las 

prácticas se extenderán hasta septiembre). 

 

 

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD: Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla, Torrelavega, etc. 

TUTOR: dependiendo del centro. 

Nº DE ALUMNOS: por determinar. (Consultar con el tutor de facultad. Se requiere 

solicitud previa del alumno al Servicio Cántabro de Salud y la resolución por parte del 

mismo). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener superados 144 créditos del Grado en Psicología. 

Haber cursado o cursar asignaturas relacionadas con la psicología clínica y 

psicopatología. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Dependiendo del área donde se realicen las prácticas: Rehabilitación psicosocial, salud 

mental, trastornos alimentarios, etc. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro 

(140 Prácticas externas de Grado). 

 

 


