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PROFESORES DEL PRACTICUM  

Localización: Despacho del Prácticas Externas, 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 9:30 a 11:30 horas. 

Correo electrónico: estrellalopezperez@usal.es 
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PRACTICAS TUTORIZADAS POR ESTRELLA LÓPEZ 

 

 

 

PRÁCTICUM EN ASCOL (Salamanca) 

Nº DE ALUMNOS: 1 

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:  

Las Prácticas se realizarán en periodo y horario a convenir entre el alumno y el tutor externo 

(140 Prácticas externas de Grado) 

 

CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

ENFERMEDADES RARAS Y SUS FAMILIAS (BURGOS) 

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:  

Las Prácticas se realizarán Julio (a partir de la fecha de matriculación) y septiembre y horario a 

convenir entre el alumno y el tutor externo (140 horas) 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON LA ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER DE ZAMORA 

Nº DE ALUMNOS:1 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Las Prácticas se realizarán en periodo y horario a convenir entre el alumno y el tutor externo 

(140 Horas) 

 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON LA ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER DE BENAVENTE Y COMARCA 

Nº DE ALUMNOS:1 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Las Prácticas se realizarán en periodo y horario a convenir entre el alumno y el tutor externo 

(140 Horas) 

 

DIVERTEA / ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS CON TEA Y SUS 

FAMILIAS CÁCERES  

Nº DE ALUMNOS:1 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Las Prácticas se realizarán en periodo y horario a convenir entre el alumno y el tutor externo 

(140 Horas) 
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PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

(TUTORIZADAS POR MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ) 

 

 

 

FUNDACIÓN INTRAS DE ZAMORA. (INNOVACIÓN TERAPÉUTICA Y APOYO 

COMUNITARIO, CENTROS DE DÍA Y CRPS).  

TUTOR: Felipe Soto y Susana Gil. 

Nº DE ALUMNOS: por determinar. 

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 

 

 

FAEMA ÁVILA  

TUTORA: Rocío Revilla 

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 DESARROLAR: 

Poner en conocimiento en práctica la labor del psicólogo en una asociación de personas con 

enfermedad mental y sus familias. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: 

Durante los meses de verano. 

Se mantendrá una reunión con la dirección y tutora del centro para determinar el horario, según 

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

http://www.asociacionfaema.org/ 

 

 

 

 

http://www.intras.es/
http://www.asociacionfaema.org/
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AECC DE BADAJOZ (Asociación Española Contra el Cáncer). 

TUTOR: Guadalupe Gutiérrez de Tena 

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 comunitaria. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLAR: 

Poner en conocimiento en práctica la labor del psicólogo en una asociación oncológica. 

Actividades de prevención y sensibilización (debido a la situación de pandemia, la parte clínica 

y asistencial no está ofertada o será muy limitada) 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: 

Durante los meses de verano. 

Se mantendrá una reunión con la dirección y tutora del centro para determinar las fechas y el 

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

 

ÁREA DE SALUD MENTAL LLERENA - ZAFRA (BADAJOZ). Servicio Extremeño de 

Salud. * El convenio con el SES está caducado y pendiente de renovación, no tenemos garantías de que se pueda renovar 

ni sabemos plazos. 

TUTOR: Constanza Machío 

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:  

Las prácticas se realizarán en Equipos de Salud Mental ambulatorios y la Unidad de agudos en 

el Hospital de Llerena 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO:  

Durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, en horario acordado con el centro (140 

Prácticas externas de Grado). 
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PRACTICAS DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

TUTORA: LUISA MARÍA SÁEZ REGIDOR 

 

 

CÁRITAS: CENTRO DE SALUD MENTAL Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

“RANQUINES” 

TUTOR: Francisco Berbegal 

ALUMNOS: 1 

OBJETIVO: El objetivo general del proyecto es promover la autonomía de la persona 

con trastorno mental grave y favorecer la posibilidad efectiva de su inclusión en la 

sociedad del modo más integrado posible, ofreciendo una atención integral y continuada 

a sus necesidades y potenciando sus capacidades. Desde el área psicológica se trata de 

promover, a través del acompañamiento personal, la conciencia de enfermedad, el 

fortalecimiento personal y social, así como estilos de vida que posibiliten el desarrollo 

de la autonomía y la incorporación social, a través del aprendizaje de habilidades 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Las actividades que se realizan van dirigidas a 

mejorar las condiciones de vida de las personas con problemas de salud mental, 

ofreciendo soporte terapéutico y apoyo social también a sus familias. Las tareas que 

realizan los alumnos de prácticas del Grado de Psicología son: 

- Participación en los talleres terapéuticos: Taller Emocional, taller de 

Habilidades Sociales, taller de Habilidades Cognitivas, taller de 

psicoeducación, Autoestima… 

- Impartir alguna sesión en los talleres terapéuticos 

- Presencia en entrevistas individuales 

- Acompañamientos 

- Formación, reuniones de casos, tutorías 

- Actividades lúdicas 

 

 

CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES 

 

 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 

- Acompañar al psicólogo en las tareas propias de su desempeño profesional  

- Entrevistar a presos con diferentes perfiles de personalidad en función del delito 

cometido 

 - Observación de las diferentes actividades ocupacionales y terapéuticas que realizan 

los internos en el cumplimiento de su condena 

 - Revisión de material bibliográfico para poder abordar las prácticas adecuadamente  

 

HORARIO: Las prácticas tendrán lugar en horario de mañana.  
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 IMPORTANTE: Se podrán realizar prácticas en todos los Centros Penitenciarios 

que lo permitan debido a la situación provocada por el COVID, previa solicitud y 

aceptación de la misma con el Director/a o Subdirector/a de Tratamiento de cada 

Centro Penitenciario y previa información de la intención de realizar dichas 

prácticas (con anterioridad a hablar con los Centros) a la tutora de la Facultad.  

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LEÓN – PROGRAMA DE FAMILIAS DE 

ACOGIDA 

TUTORES: Olga Rodríguez González 

Nº DE ALUMNOS:  

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  

 

SALAMANCA ACOGE (ASOCIACIÓN DE APOYO AL INMIGRANTE) 

TUTOR: David Mateos Hernández 

Nº DE ALUMNOS: 1 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Actuaciones y atenciones: 

- Psicológica 

- Social 

- Jurídica 

- Vivienda 

- Empleo 

- Formación 

- Juventud 

- Mujer 

- Participación y Promoción de la Diversidad 

- Voluntariado 
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- Cooperación Internacional al Desarrollo 

HORARIO: Los alumnos podrán incorporarse a las prácticas en el horario que tiene la 

Asociación. 

IMPORTANTE: Estas prácticas podrían llevarse a cabo online si las 

circunstancias no permitieran realizarlas de forma presencial 

 

PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA SOCIAL: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

SINERGIA - FORMACIÓN Y DESARROLLO HUMANO: VALLADOLID 

Nº DE ALUMNOS: 1 

TUTOR: Enrique A. Trejo López 

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 ya 

que se trata de unas Prácticas de Investigación y pueden realizarse de forma 

online.  

 


