
 

 

 

      Nº PLAZA(S): 1 

Nombre de la institución: 
Ayuntamiento de Huelva 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:  
Centro Social Cristina Pinedo. 
Ayuntamiento de Huelva. 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ de las Hermandades, s/n. 
Huelva 
Tfno: 959 220800 

Director/a de la institución: 
Juan Alonso Ramírez 
Fernández 
 
 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
Gabriel Manzano Córdoba 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Gabriel Manzano Córdoba 
Nº de alumnos a tutorizar  1   
 
Teléfono de contacto: 959 
220800 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:  
Distrito II  de Huelva de Servicios Sociales Comunitarios. Polígono- Isla Chica. 
 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Desarrollo  Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Comunitarios (Servicios de Información, Ayuda a 
Domicilio, Convivencia-Reinserción y Cooperación Social). Sectores de intervención: Familia-Infancia. 
Tercera Edad. Mujer. Discapacitados. Menores. Otros. 
 
 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  
Colaboración :  Taller Entrenamiento de la Memoria. Colaboración en actividades derivadas de la tarea 
del Psicólogo: Entrevistas, Visitas Domicilio, elaboración de informes, intervención con familias, etc. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
Trabajo en equipo, conocimiento del funcionamiento de los grupos, metodología y estrategias de 
intervención comunitaria. 
 

TIPO PRACTICUM:  SOCIAL 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  9,30h-14horas 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: 2 días a la semana. 

Observaciones: Posibilidad de reajustes del Horario habitual en función de las necesidades del Servicio 

  



 

 

 

      Nº PLAZA(S): 2 

Nombre de la institución: 
Ayuntamiento de Huelva 

Nombre del centro/programa de 
prácticas:  
Servicios Sociales Comunitarios. 
Centro Social La Orden. 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Centro Social “La Orden”· 
c/ San Bartolomé s/n. Huelva. 
Tfno.: 959-15 3301 

Director/a de la institución: 
 
Juan Alonso Ramírez 
Fernández 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
Julia Mayo Llanos 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Julia Mayo Llanos ( Psicóloga). 
 
Nº de alumnos a tutorizar : 1 
Teléfono de contacto: 959 15 33 
01 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Población de los barrios La Orden, Sta.Marta , Parque Moret y La Ribera. Sectores de intervención: 
Tercera Edad, Mujer, Minorías étnicas, Familia-Infancia , Minusválidos, Juventud, colectivos en situación 
de necesidad social (toxicómanos, marginados, transeúntes, enfermos psiquiátricos no institucionalizados, 
otros). 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Comunitarios (Información y orientación a 
recursos y derechos sociales, Servicio de Ayuda a Domicilio, Programa de Convivencia y Reinserción, 
Programa de Cooperación Social). 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
Taller de estimulación cognitiva ancianos. Proyectos de intervención a nivel individual, grupal y comunitario  
con familias en riesgo psicosocial. 
Elaboración de informes psicosociales . 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
Dinámica de grupos, trabajo en equipo, intervención comunitaria, maltrato infantil. 

TIPO PRÁCTICUM: SOCIAL 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 8h – 14h 30´ 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: 2 días a la semana. 

Observaciones: Reajustes del Horario habitual en función de las necesidades del Servicio.  

  



 

 

 

      Nº PLAZA(S): 3 

Nombre de la institución: 
Ayuntamiento de Huelva 

Nombre del centro/programa de 
prácticas:  
Servicios Sociales Comunitarios. 
Centro Social Lazareto. 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Centro Social Lazareto. 
c/ Alanís de la Sierra, s/n. Huelva. 
Tfno.: 959-270247 

Director/a de la institución: 
 
Juan Alonso Ramírez 
Fernández 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
Antonieta Feria Muñoz 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
María Antonieta Feria Muñoz  
(Psicóloga). 
 
Nº de alumnos a tutorizar : 1 
Teléfono de contacto: 959 
270247 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Población de los barrios Polígono, Fuentepiña, Los Rosales, Pérez Cubillas. Sectores de intervención: 
Tercera Edad, Mujer, Minorías étnicas, Familia-Infancia, Minusválidos, Juventud, colectivos en situación de 
necesidad social (toxicómanos, marginados, transeúntes, enfermos psiquiátricos no institucionalizados, 
otros). 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Comunitarios (Información y orientación a 
recursos y derechos sociales, Servicio de Ayuda a Domicilio, Programa de Convivencia y Reinserción, 
Programa de Cooperación Social). 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
 Proyectos de intervención a nivel individual, grupal y comunitario  con colectivos en riesgo psicosocial. 
Elaboración de informes psicosociales . Visitas a domicilio. Participación en entrevistas cuando proceda, 
según criterio profesional-tutor, etc. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
Dinámica de grupos, trabajo en equipo, intervención comunitaria, maltrato infantil. 

TIPO PRÁCTICUM: SOCIAL 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 8h – 14h 30´ 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: 2 días a la semana. 

Observaciones: Reajustes del Horario habitual en función de las necesidades del Servicio.  
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Nº PLAZA(S): 4 

Nombre de la institución: 
Ayuntamiento de Huelva 

Nombre del centro/programa 
de prácticas: Área de Políticas 
Sociales e Igualdad. Plan 
Municipal de 
Drogodependencias. 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Paseo de la Independencia, 47 
Tfno.: 959 210262. 

Director/a de la institución: 
Juan Alonso Ramírez 
Fernández 
 
 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
 
Mª del Mar Pérez García 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª del Mar Pérez García 
Nº de alumnos a tutorizar  1   
Teléfono de contacto: 959 
210262 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 Plan Municipal de Drogodependencias. 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas:  
 
-Actuaciones preventivas:  
 
*  Ámbito escolar: programas para las etapas de infantil y  primaria. Varios programas para secundaria: 
prevención de consumo de alcohol, promoción de hábitos saludables, programa de cine en valores y 
concurso bebidas saludables.  
 
* Ámbito familiar: formación a padres / madres y colaboración programas de centros sociales destinados a 
usuarios (GASBA, GAZMIN, Grupo Cero…)  
 
- Actividades de sensibilización: celebración día sin alcohol, día sin juego de azar…  
 
- Actividades reducción de riesgos: a través de la formación de hosteleros y programa destinado a los 
jóvenes en el ocio nocturno.  
 
-Colaboración en la atención: a través de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 
-Incorporación social: Programa Red de Artesanos.  
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  
Colaboración en el desarrollo del Plan. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas:  
Trabajo en equipo, conocimiento del funcionamiento de los grupos, metodología y estrategias de 
intervención comunitaria. 

Tipo prácticum: MIXTO (Evolutiva y Social)  

Horario propuesto para la realización de prácticas: 8h – 14h 30´ 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: 2 días a la semana. 

Observaciones: 

  



 

 

           Nº PLAZA(S): 5 

Nombre de la institución: 
Cruz Roja Española 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:   
Centro de Encuentro y Acogida 
(CEA) y Piso de atención a 
drogodependientes 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
c/ Jazmín, s/n Huelva 21005 

Director/a de la institución: 
 
Juan José Blanco Barbado 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
 
Rosario Miranda Plata 
Elisabeth Domínguez Almendro 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª Ángeles del Castillo Madrigal.  
Rosario Vázquez Beltran  
 
Nº de alumnos a autorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 
959284400 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
-Inmigrantes 
-Población reclusa 
-Problemas de consumo de sustancias 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 
-Talleres trabajando fundamentalmente los siguientes temas:  

 Prevención del VIH (SIDA) y otras ETS 
 Conductas no Violentas 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
 
Los alumnos/as vinculados a esta plaza de prácticas participarán principalmente en el proyecto: “Talleres 
del Centro de Encuentro y Acogida” 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Disposición, interés y motivación 
 

Tipo prácticum: MIXTO (Clínica, Evolutiva y Social) 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 10.00 a 14.00 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril  

Observaciones:   
 

  



      

Nº PLAZA(S): 6 

Nombre de la institución: 
Cruz Roja Española 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:   
Juventud-Cooperación 
Internacional 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Paseo de Buenos Aires, s/n, 
Huelva 
 

Director/a de la institución: 
 
Juan José Blanco Barbado 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
 
Rosario Miranda Plata 
Elisabeth Domínguez Almendro 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Lorena Gamito Santos 
 
Nº de alumnos a autorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 
959284400 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
-Estudiantes de secundaria (3º y 4º de ESO) 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Programa de Educación para la Salud: charlas sobre sexualidad, anorexia-bulimia, toxicomanías, ETS 
- Prevención de conductas violentas 
- Derecho Internacional Humanitario 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
 
Los alumnos/as vinculados a esta plaza de prácticas participarán principalmente en las actividades 
programadas en centros de secundaria 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Disposición, interés y motivación 
 

Prácticum: MIXTA (Clínica. Evolutiva y Social) 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 10.00 a 14.00 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: 2 mañanas a convenir con el 
alumno/a desde marzo.  

Observaciones:   
 

  



 

 

      Nº PLAZA(S): 7 

Nombre de la institución: 
Cruz Roja Española 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:   
Plan de empleo con Inmigrantes 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Paseo de Buenos Aires, s/n, 
Huelva 
Avd Francisco Montenegro s/n 
Huelva 

Director/a de la institución: 
 
Juan José Blanco Barbado 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
 
Rosario Miranda Plata 
Elisabeth Domínguez Almendro 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª José Carrascal Corrales 
Nº de alumnos a autorizar:  1 
Teléfono de contacto: 
959284400 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
-Población en situación de desempleo 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 
-Talleres trabajando fundamentalmente los siguientes temas:  

 Acogida 
 Formación pre-laboral 
 Formación laboral 
 Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo 
 Intermediación con empresas y seguimiento 
 Apoyo psicológico 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
 
Los alumnos/as vinculados a esta plaza de prácticas participarán principalmente en las actividades de 
atención en sede población usuaria del programa 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Disposición, interés y motivación 
 

Prácticum: SOCIAL 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 10.00 a 14.00 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: dos días a la semana, desde 
marzo 

Observaciones:   
 

  



 

 

      Nº PLAZA(S): 8 

Nombre de la institución: 
Cruz Roja Española 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:   
Programa Voluntariado 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
c/ Jazmín, s/n Huelva 21005 

Director/a de la institución: 
 
Juan José Blanco Barbado 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
 
Rosario Miranda Plata 
Elisabeth Domínguez Almendro 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª Ángeles del Castillo Madrigal.  
Rosario Vázquez Beltran  
 
Nº de alumnos a autorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 
959284400 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 

El voluntario o la voluntaria es una persona que, reflexivamente, llega a adquirir una conciencia 
solidaria que le impulsa a actuar en colaboración con otras personas con el objetivo de despertar 
en ellas su propia capacidad para mejorar su calidad de vida.  

 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 

El alumnado en prácticas participará en el proceso de incorporación a la Institución y a la 
actividad voluntaria. Dicha incorporación conlleva varios pasos y  pasa  por distintas fases: 
información, entrevista, formación institucional, formación específica para la intervención (acorde 
con el ámbito de actuación de interés) e incorporación a la actividad.  
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
 
Los alumnos/as vinculados a esta plaza de prácticas participarán principalmente en el programa para el 
Voluntariado de la Cruz Roja 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
-Capacidad de trabajo en equipo 
-Disposición, interés y motivación 
 

Tipo prácticum: MIXTO  
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 10.00 a 14.00 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones:   
 

  



 

Nº PLAZA(S): 9 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro: 
Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Andévalo” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
 C/ Eustaquio Carbajo, s/n 21550 La Puebla de Guzmán. 
959389577/78 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinadora del centro: 
Dolores Méndez Garrido 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa de 
prácticas: 
Ana Dolores Manzano Martínez 
Rocío Menéndez Picón 
 

Nº de alumnos a tutorizar :  1  
Teléfono de contacto: 959389577/78 

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores
 Juventud
 Mujeres
Discapacitados
 Menores
 Familias
 Colectivos desfavorecidos
 Otros (especifica): Población en general 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Atención directa de los casos individuales/familiares usuarios del Servicio de Atención a Familias (SAF) o de Tratamiento Familiar 

(ETF). 
- Sesiones de trabajo directo con Grupos de padres/madres participantes de los proyectos de Formación a Familias. 
- Intervenciones directas con grupos. 
- Intervención Comunitaria. 
- Acciones en la ZTS de Apoyo a Asociaciones y al Voluntariado. 
- Otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 
- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo. 
Tipo prácticum: SOCIAL 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: una plaza empieza en Febrero y la otra en Marzo 
Observaciones: 

  



 

Nº PLAZA(S): 10 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro: 
Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Cinturón 
Agroindustrial” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
c/ Reyes Católicos, 37. 21500. Gibraleón. 
959301093     959301165 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinadora del centro: 
Josefa Luisa Romero Eugenio 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa de prácticas: 
Luz Rodríguez Corona. 
Nº de alumnos a tutorizar:  1 
Teléfono de contacto: 959301093 
959301165 

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores
 Juventud
 Mujeres
Discapacitados
 Menores
 Familias
 Colectivos desfavorecidos
 Otros (especifica): Población en general 
Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Atención directa de los casos individuales/familiares usuarios del Servicio de Atención a Familias (SAF) o de Tratamiento Familiar (ETF). 
- Sesiones de trabajo directo con Grupos de padres/madres participantes de los proyectos de Formación a Familias. 
- Intervenciones directas con grupos. 
- Intervención Comunitaria. 
- Acciones en la ZTS de Apoyo a Asociaciones y al Voluntariado. 
- Otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 
- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo. 
Tipo prácticum: SOCIAL 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: una plaza empieza en Febrero y otra en Marzo 
Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 11 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro:  
 Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Condado Norte” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
C/ 28 de febrero, 4 
 21860, Villalba del Alcor. 
959420932 
 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinador/a del centro: 
Isabel del Rocío Romero Gómez 
 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa de 
prácticas: 
Julio Manzano Casal 
Inmaculada Alvarez Serrano 
Nº de alumnos a autorizar: 1  
Teléfono de contacto: 959420932 
 

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores
 Juventud
 Mujeres
Discapacitados
 Menores
 Familias
 Colectivos desfavorecidos
 Otros (especifica): Población en general 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 
- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo 
 

Tipo prácticum: SOCIAL 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: una plaza empieza en Febrero y otra en Marzo 
Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 12 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro:   
Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Condado Sur” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
C/ Fuente Nueva, 24 
 21720, Rociana del Condado. 
959417863 
 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinador/a del centro: 
Rocío Márquez Ortiz. 
 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa de prácticas: 
Elia Isabel Perea Manito 
Nº de alumnos a tutorizar : 1 
Teléfono de contacto: 959417863 
 

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores
 Juventud
 Mujeres
Discapacitados
 Menores
 Familias
 Colectivos desfavorecidos
 Otros (especifica): Población en general 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 
- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo 
 

Asignatura(s) recomendada(s):   
REQUERIDAS PARA ACCEDER A LA PLAZA: Psicología Comunitaria. 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  
Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 13 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro:  
 Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Costa” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
Ada.Profesionalidad 21450, Cartaya. 
959390200         959391374 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinador/a del centro: 
Ana Romero Eugenio 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa de 
prácticas: 
-Fernando García Cruz  
-Mª del Mar Vázquez Franco 
Nº de alumnos: 1  

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores,  Juventud,  Mujeres, Discapacitados,  Menores,  Familias,  Colectivos desfavorecidos, Población en general 
Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Atención directa de los casos individuales/familiares usuarios del Servicio de Atención a Familias (SAF) o de Tratamiento Familiar 

(ETF). 
- Sesiones de trabajo directo con Grupos de padres/madres participantes de los proyectos de Formación a Familias. 
- Intervenciones directas con grupos. 
- Intervención Comunitaria. 
- Acciones en la ZTS de Apoyo a Asociaciones y al Voluntariado. 
Otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 

- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo 
Tipo prácticum: SOCIAL 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: una plaza empieza en Febrero y otra en Marzo 
Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 14 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro: 
 Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Cuenca Minera” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
C/ Cuatro de Febrero, s/n.21660. Minas de Riotinto 
959590629  959592047   959590523 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinador/a del centro: 
Ana Terrón Jarilllo 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa de 
prácticas: 
-Francisca Fernández Romero. 
-Abigail Fernandez Rios 
 Nº alumnos a autorizar: 1  

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores,  Juventud,  Mujeres, Discapacitados,  Menores,  Familias,  Colectivos desfavorecidos, Población en general 
Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Atención directa de los casos individuales/familiares usuarios del Servicio de Atención a Familias (SAF) o de Tratamiento Familiar 

(ETF). 
- Sesiones de trabajo directo con Grupos de padres/madres participantes de los proyectos de Formación a Familias. 
- Intervenciones directas con grupos. 
- Intervención Comunitaria. 
- Acciones en la ZTS de Apoyo a Asociaciones y al Voluntariado. 
- Otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 

- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo 
Tipo prácticum: SOCIAL 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: una plaza en Febrero y otra en Marzo 
Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 15 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro: 
  Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Sierra Este” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
C/ Colmenitas s/n. 21200, Aracena. 
959126090 
959126255 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinador/a del centro: 
Mª Lorenza Corral Rufino. 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa de 
prácticas: 
Iluminada Tristancho Valle. 
Ana Mª Merino Gil 
Nº de alumnos a autorizar:  1  
Teléfono de contacto: 959126090 
959126255 
 

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores
 Juventud
 Mujeres
Discapacitados
 Menores
 Familias
 Colectivos desfavorecidos
 Otros (especifica): Población en general 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Atención directa de los casos individuales/familiares usuarios del Servicio de Atención a Familias (SAF) o de Tratamiento Familiar 

(ETF). 
- Sesiones de trabajo directo con Grupos de padres/madres participantes de los proyectos de Formación a Familias. 
- Intervenciones directas con grupos. 
- Intervención Comunitaria. 
- Acciones en la ZTS de Apoyo a Asociaciones y al Voluntariado. 
- Otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 

- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo 
Tipo prácticum: SOCIAL 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: una plaza en Febrero y otra en Marzo 
Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 16 

Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

Nombre del centro: 
  Centro de Servicios Sociales Zona 
de Trabajo Social “Sierra  Oeste” 

Dirección y teléfono del centro/programa de prácticas: 
C/  Carmen,8.  21230, Cortegana 
959131199     959131163 

Presidente de la institución: 
Ignacio Caraballo Romero 

Coordinador/a del centro: 
Francisca Díaz Cabaco. 

Tutora del alumno/a en el centro/programa de prácticas:  
Mª José Cortil Flores 
Nº de alumnos: 1  
 

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
Teléfono de contacto: 959 49 
46 00 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:
 Mayores,  Juventud,  Mujeres, Discapacitados, Menores,  Familias,  Colectivos desfavorecidos, Población en general 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Atención directa de los casos individuales/familiares usuarios del Servicio de Atención a Familias (SAF) o de Tratamiento Familiar 

(ETF). 
- Sesiones de trabajo directo con Grupos de padres/madres participantes de los proyectos de Formación a Familias. 
- Intervenciones directas con grupos. 
- Intervención Comunitaria. 
- Acciones en la ZTS de Apoyo a Asociaciones y al Voluntariado. 
- Otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Acompañamiento y apoyo al Psicólogo/a de zona en la atención a casos del SAF o ETF (entrevistas familiares, visitas domiciliarias, 

elaboración de informes, elaboración de proyectos de Intervención familiar…). 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la formación a familias  (preparación de las actividades formativas para padres y 

madres, asistencia a sesiones concretas de formación, evaluación…) 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en la Intervención con Adolescentes. 
- Acompañamiento y apoyo al profesional de zona en actuaciones de apoyo a Asociaciones y Voluntariado (Encuentros de Asociaciones 

de la Zona, Proyectos formativos para Asociaciones, fomento y apoyo al Voluntariado Social…) 
- Actividades de otros Proyectos Específicos que la ZTS contemple en el Plan de Zona anual y en los que intervenga el/la Psicólogo/a. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en prácticas: 
Formación: Conocimientos  de los Servicios Sociales en General y en concreto de los Servicios Sociales Comunitarios (marco legislativo y 
competencial), Psicología Comunitaria, Intervención y Tratamiento a Familias, Intervención con Grupos. 
Actitudinales: Motivación hacia las actividades a realizar en el Centro de Servicios Sociales y hacia el trabajo en Equipo 
Asignatura(s) recomendada(s):   
REQUERIDAS PARA ACCEDER A LA PLAZA: Psicología Comunitaria. 
Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: una plaza en Febrero y otra en Marzo 
Observaciones: 

  



 

Nº PLAZA(S): 17-18-19-20-21-22 
Nombre de la institución: 
Diputación Provincial de Huelva 
 
 

Nombre del centro de prácticas:  
Servicio Provincial de 
Drogodependencias y Adicciones 

Dirección y teléfono del centro: 
C/ Cantero Cuadrado, s/n 

Presidente de la institución: 
 
Ignacio Caraballo 

Directora del centro: 
 
Guadalupe de la Villa Márquez 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Ana Hernández Cordero (Huelva) 
Irene Rodríguez Martín (Huelva) 
Encarna Cruzado Mora (Huelva) 
Mercedes Rabadán Lancha (Minas de 
Riotinto) 
Ana Rodríguez Ortega (Lepe) 
Margarita Rodríguez Landa (Isla 
Cristina) 
Mercedes Acosta Martín (Bollullos) 
 
Nº de alumnos a autorizar: 6  
 
Teléfono de contacto: 959 49 47 67 

Coordinador del programa de 
prácticas en la institución: 
José Agustín Medina Medel 
 
Teléfono de contacto: 959 49 46 00 

Coordinador del programa de 
prácticas en ese centro: 
 
Jesús Villahoz González 
 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
-Poblaciones:  
Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Huelva (Huelva): 2 (Plazas nº 17 y 18) 
Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones del Condado (Bollullos par del Condado): 1 (plaza nº 19) 
Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones de la Costa Oeste (Isla Cristina): 1 (plaza nº 20) 
Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones de la Costa Este (Lepe): 1 (plaza nº 21) 
Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones de la Cuenca-Sierra (Minas de Riotinto): 1 (plaza nº 22) 
 
 
-Ámbitos de intervención: Trastornos adictivos y Patología Dual, desde la Prevención, Asistencia e Incorporación Social. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
-Asistencia 
-Incorporación social 
-Información, Formación e investigación 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
 
- Asistencia: Evaluación clínica y tratamientos de los trastornos adictivos. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
 
Acudan con el itinerario curricular de clínica y habilidades para la entrevista. 
 
 

Tipo prácticum: MIXTO  
Horario propuesto para la realización de prácticas: 9:00-14:00 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: lunes a viernes 
Observaciones: 

  



         Nº PLAZA(S): 23 

Nombre de la institución: 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Huelva y 
Provincia 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Unidad de Estancia Diurna “Rocío 
Sánchez” de AFA Huelva 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Calle Galaroza nº 18ª 
959 23 67 32 

Director/a de la institución: 
Presidenta de AFA Huelva: Rocío 
Muñoz Sánchez 
Directora de la UED: Silvia Márques 
Raigon 

 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Silvia Márques Raigon 
 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Eva Rodríguez 
 
Nº de alumnos a autorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 959 23 67 32 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
La población que atendemos son enfermos de Alzheimer y otras demencias similares en primera y segunda fase de la 
enfermedad. Diariamente acuden 58 enfermos de alzheimer a realizar un programa de psicoestimulacioón cognitiva.  
 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Evaluación cognitiva y funcional del enfermo 
Programa de psicoestimulación cognitiva 
Programa de Terapia Ocupacional 
Programa de fisioterapia 
Programa de psicoestimulación cognitiva con nuevas tecnologías (Gradior) 
Evaluación periódica del enfermo y de actividades 
Seguimiento, orientación e información a la familia 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
 
Junto con el psicólogo del centro se encargará de la evaluación cognitiva de enfermos, puesta en marcha de actividades 
y atención a las familias 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Conocimientos básicos sobre demencias y enfermedad de Alzheimer. 
Conocimientos de test cognitivos 
Empatía 
Responsabilidad 
Paciencia 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 
REQUERIDAS PARA ACCEDER A LA PLAZA: Técnicas de Intervención Psicológica I y II; Evaluación e Intervención en 
Psicología de la Salud; Evaluación en Psicología Clínica; Psicopatología de Adultos; 
 
ADEMÁS RECOMENDABLE TENER: Intervención Psicosocial en la Vejez    
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 9.00 a 14.00  (MAÑANA)  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 

http://www.uhu.es/fedu/apartados/Titulaciones/LicDip1011/Lic/Psic/intCliSal/LicPsic5intCliSalpsicopatologia%20del%20Nino%20y%20del%20Adolescente.pdf


 

         Nº PLAZA(S): 24 

Nombre de la institución: 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Huelva y 
Provincia 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Unidad de Estancia Diurna “Rocío 
Sánchez” de AFA Huelva 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Calle Galaroza nº 18ª 
959 23 67 32 

Director/a de la institución: 
Presidenta de AFA Huelva: Rocío 
Muñoz Sánchez 
Directora de la UED: Silvia Márques 
Raigon 

 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Silvia Márques Raigon 
 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Eva Rodríguez 
 
Nº de alumnos a autorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 959 23 67 32 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
La población que atendemos son enfermos de Alzheimer y otras demencias similares en primera y segunda fase de la 
enfermedad. Diariamente acuden 58 enfermos de alzheimer a realizar un programa de psicoestimulacioón cognitiva.  
 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Evaluación cognitiva y funcional del enfermo 
Programa de psicoestimulación cognitiva 
Programa de Terapia Ocupacional 
Programa de fisioterapia 
Programa de psicoestimulación cognitiva con nuevas tecnologías (Gradior) 
Evaluación periódica del enfermo y de actividades 
Seguimiento, orientación e información a la familia 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
 
Junto con el psicólogo del centro se encargará de la evaluación cognitiva de enfermos, puesta en marcha de actividades 
y atención a las familias 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Conocimientos básicos sobre demencias y enfermedad de Alzheimer. 
Conocimientos de test cognitivos 
Empatía 
Responsabilidad 
Paciencia 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 
REQUERIDAS PARA ACCEDER A LA PLAZA: Técnicas de Intervención Psicológica I y II; Evaluación e Intervención en 
Psicología de la Salud; Evaluación en Psicología Clínica; Psicopatología de Adultos; 
 
ADEMÁS RECOMENDABLE TENER: Intervención Psicosocial en la Vejez    
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 14-19h. (TARDE) 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 

  

http://www.uhu.es/fedu/apartados/Titulaciones/LicDip1011/Lic/Psic/intCliSal/LicPsic5intCliSalpsicopatologia%20del%20Nino%20y%20del%20Adolescente.pdf


 

Nº PLAZA(S): 25-26 
Nombre de la institución: 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Lepe y 
entorno 
 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Lepe y 
entorno 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Pasaje Casa Grande (junto a Casa de 
la Cultura). 21440 Lepe (Huelva 
 
e-mail: afalep@hotmail.com 

Director/a de la institución: 
Manuel Reyes Morales 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Carolina Reyes González 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
María Medina 
 
Nº de alumnos a autorizar:  2 
 
Teléfono de contacto: 959 645288 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Atendemos a los enfermos de Alzheimer y sus familiares de varias poblaciones onubenses como son: Cartaya, Lepe, La 
Redondela, Isla Cristina, Ayamonte… siendo nuestra habitual y lugar de trabajo Lepe. 
Nuestros programas de actuación están divididos en tres planos: 
-Intervención con familias: asesoramiento, información, evaluación psicológica, intervención individualizada, terapias 
psicológicas individuales y grupales… 
-Intervención con enfermos de Alzheimer: evaluación, plan de actuación individualizado, seguimiento, plan de 
estimulación integral, estimulación cognitiva en domicilios… 
-Intervención con otras poblaciones: campañas de sensibilización en centros de educación infantil, primaria y 
secundaria, en instituciones públicas, cursos de formación para familiares, voluntariados y técnicos… 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Son muchas y variadas las actividades que realizamos en nuestra asociación, con objeto de ofrecer una visión rápida y 
práctica le presentamos un resumen de las principales actividades realizadas:  
-Entrevista con familiares y pacientes 
-Talleres de estimulación integral dirigidos a enfermos de Alzheimer 
-Charlas formativas en distintas localidades 
-Programas de sensibilización a niños/as y jóvenes matriculados/as en los centros educativos de Lepe 
-Participación en los diferentes medios de comunicación 
-Terapias individualizadas a los cuidadores/as 
-Participación en jornadas, encuentros, cursos y congresos 
-Formación al voluntariado 
-Programa de ayuda a domicilio 
-Solicitud de proyectos y ayudas  para colectivos e individuales 
-Enlaces de gestión con otras instituciones,  colectivos y servicios 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Participación en los programas que se realicen en ese momento en la asociación como: 
-Talleres de estimulación integral con enfermos/as de Alzheimer 
-Evaluación, seguimiento y ajuste en los planes de actuación individualizados y redacción de documentos pertinentes 
-Técnicas e instrumentos utilizados para la evaluación y seguimiento de nuestro colectivo 
-Participación en terapias psicológicas individualizadas y grupales 
-Diseño de un plan de intervención individualizado dirigido a un/a paciente y su familia o bien la evaluación y ajuste de 
un programa de estimulación integral a un/a paciente de Alzheimer 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Conocimientos básicos sobre patologías, farmacología 
Terapia psicológicas 
Conocimientos básicos sobre modificación conductual 
Empatía y sensibilización con la temática y el colectivo que atendemos 
Capacidad de escucha y aprendizaje 

Tipo de prácticum: MIXTO 

Horario propuesto para la realización de prácticas: Mañanas a partir de las 10,30h.  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril  

Observaciones: 
 

  



 

     Nº PLAZA(S): 27-28 

Nombre de la institución: 
Asociación de Apoyo Mutuo de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer 
“El Trigal”. 
 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Taller de psicoestimulación cognitiva. 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Centro Cívico “Convento del Carmen”. 
Plaza del Carmen, 3. 
21620. Trigueros. Huelva. 
Tlf. y fax: 959 30 51 95 

Director/a de la institución: 
Presidenta: Antonia Vega González. 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Mª Esther Rufo Contreras. 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª Esther Rufo Contreras. 
 
Nº de alumnos a autorizar:  2 
 
Teléfono de contacto: 
959 30 51 95  /  609 92 86 23 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Ámbito de intervención: Comarcal. 
Población destinataria: Principalmente pueden recibir nuestros servicios los habitantes de las localidades de Trigueros, 
Beas y San Juan del Puerto. 
Perfil del usuario: - Persona con deterioro cognitivo y/o algún tipo de demencia neurodegenerativa. 
                             - Familiar/cuidador del enfermo. 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Programa de evaluación. 
- Talleres de psicoestimulación cognitiva. 
- Psicomotricidad. 
- Servicio de Ayuda a Domicilio. 
- Programa de información, orientación, asesoramiento y gestión de recursos. 
- Grupo de Autoayuda para Familiares. 

 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Evaluación inicial cognitiva y conductual de algún enfermo y de su cuidador principal. 
- Programación de alguna/s actividad/es para minimizar el deterioro social, cognitivo, conductual y/o psicomotriz 

del enfermo. 
- Implementación de alguna/s actividad/es en el taller de psicoestimulación. 
- Colaboración a la hora de programar y desarrollar alguna actividad en el Grupo de Autoayuda para Familiares, 

en coordinación con la psicóloga. 
- Evaluación-seguimiento del enfermo y de su cuidador al final del periodo de prácticas. 

 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Ganas de aprender y de colaborar. Empatía con los usuarios. 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 
REQUERIDAS PARA ACCEDER A LA PLAZA: Técnicas de Intervención Psicológica I y II; Evaluación e Intervención en 
Psicología de la Salud; Evaluación en Psicología Clínica; Psicopatología de Adultos; 
 
ADEMÁS RECOMENDABLE TENER: Intervención Psicosocial en la Vejez    
 

Horario de trabajo: De 9 a 14 horas y alguna tarde esporádica  

Horario propuesto para la realización de prácticas: De 9 a 14 horas y alguna tarde esporádica 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 

  

http://www.uhu.es/fedu/apartados/Titulaciones/LicDip1011/Lic/Psic/intCliSal/LicPsic5intCliSalpsicopatologia%20del%20Nino%20y%20del%20Adolescente.pdf


 

      Nº PLAZA(S): 29-30 

Nombre de la institución: 
Asociación de familiares de personas 
con Alzheimer y otras demencias de 
Gibraleón y Provincia 
 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas:  
AFAOLONT 
UED Almoraduj 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Clara Campoamor, 6 bajo 
GIBRALEÓN (HUELVA) 
959 07 99 01 
617 247 159 
 
 

Director/a de la institución: 
 
Esteban Díaz Ojeda 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Alejandra Medina Pérez 
 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Nancy Cortes Vargas 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 
 
Teléfono de contacto: 617 247 159 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Personas mayores dependientes y Personas mayores con Demencia. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas:  
Unidad de Estancia diurna y talleres de Psicoestimulación 
 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas:  
Programa de entrenamiento por ordenador (GRADIOR). 
Evaluación y calificación de pruebas. 
Colaboración en la implementación de la  Memoria anual de actividades. 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Conocer la población con la que esta trabajando. 
Buen seguimiento a la norma. 
 
 
 

Tipo de prácticum: MIXTO 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  9:00 a 14:00 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 

  



 

          Nº PLAZA(S): 31-32 

Nombre de la institución: 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON 
TDAH DE HUELVA 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas:  
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON 
TDAH DE HUELVA 
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Hnos. Maristas Bloque G, Local 9-10. 
21006 Huelva 
 
 

Director/a de la institución: 
(Presidente): Agustín Celestino   
 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas:  
Reme Domínguez Domínguez 
 

Tutor/a del alumno/a en  el 
centro/programa de prácticas: 
Reme Domínguez Domínguez 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 
 
Teléfono de contacto: 959 23 46 98/ 
615 76 72 52 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Ámbito de intervención: Provincial  
Perfil del usuario: - Familias afectadas de TDAH. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Intervención escolar, conductual, social, emocional y familiar para familias con TDAH 
 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Colaboración y cooperación directa en las actividades programadas por el Equipo Técnico en la asociación. 
Coterapia en sesiones de asesoramiento e intervención psicológica grupal.  
Participación en sesiones de los Cursos de formación o algún Taller.  
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 

- Conocimientos sobre psicopatología, evaluación psicológica y tratamientos (TDAH). 
- Compromiso de confidencialidad. 
- Respeto a los derechos de los pacientes y familiares.  
- Responsabilidad en las actividades a realizar.  
- Puntualidad y respeto del horario establecido 

Podríamos considerar recomendable:  
      -       La actitud empática  
      -       La capacidad de escucha  
      -       Capacidad de trabajo en equipo  
      -       Disposición, interés y motivación  

Tipo de prácticum: MIXTO 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: A CONVENIAR 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 

  



      

  

Nº PLAZA(S): 33-34-35 

Nombre de la institución: 
Asociación Onubense ÁNSARES de 
padres y amigos de personas con 
Trastornos del Espectro Autista. 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ El Condado, 12.    21005-Huelva. 
Tlf. y fax: 959.155602 

Director/a de la institución: 
 
José Manuel Alfaro Márquez. 
 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
 

 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª Eulalia Rendón Unceta. 
 
Nº de alumnos a tutorizar:  3 
 
Teléfono de contacto: 696.546.786 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Personas con Trastornos del Espectro Autista. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Diagnóstico, tratamiento (programación, intervención y evaluación), orientación a las familias, coordinación con otros 
profesionales, etc. 
 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
De las indicadas arriba, las que se decida. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
 
Base teórica, buena disposición, trabajador, participativo, etc. 
 
 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
  
RECOMENDABLE TENER: conocimientos básicos de Psicología Clínica y Evolutiva. 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  Mañanas y tardes  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: 

Observaciones: 



 

           Nº PLAZA(S): 36 

Nombre de la institución: 
ASOCIACIÓN ONUBENSE DE 
CÁNCER DE MAMA “SANTA ÁGUEDA” 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
ASOCIACIÓN ONUBENSE DE 
CÁNCER DE MAMA “SANTA ÁGUEDA” 
(AOCAM) 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Antonio Machado Nº 2 – A Local. 
959 812 345 / 659 781 169 
 

Director/a de la institución: 
ROSARIO VENEGA GUTIÉRREZ 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
ROSARIO VENEGA GUTIÉRREZ 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª TERESA MINCHÓN MÁRQUEZ 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 661147851 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 

 Población de Huelva y provincia. 

 Mujeres diagnosticadas y/o intervenidas de Cáncer de Mama. 

 Familiares y entorno de las mujeres afectadas. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 

 Programa Voluntariado: Cursos de Formación de Voluntariado, Apoyo Emocional en el ámbito hospitalario, Servicio de 
acogida, Servicio de acompañamiento,.. 

 Servicio de Formación y Tratamiento del Linfedema. 

 Servicio de Intervención Social. 

 Servicio de Atención Psicológica. 

 Actividades: Formativas - Cursos y Talleres; Actividades de Prevención y Sensibilización Social, Actividades lúdicas,… 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 

 Atención Psicológica Individual. 

 Intervención Psicológica familiar y/o grupal. 

 Grupos de Ayuda Mutua (G.A.M) 

 Apoyo Emocional en el ámbito hospitalario. 

 Talleres: Mejora calidad de vida, autoestima, crecimiento personal, belleza, sexualidad,… 

 Actividades de prevención y sensibilización social. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Disposición, interés y motivación. 
 

Tipo de prácticum: Clínica/ social/ educativa/ Mixta 
Clínica / Social 

Horario propuesto para la realización de prácticas: Lunes a Miércoles: 17:00 H – 20:30 H. 
                                                                                       Jueves y Viernes: 10:00 H – 13:30 H. 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: DE LUNES A VIERNES. 

Observaciones: 

 

  



 

           Nº PLAZA(S): 37 

Nombre de la institución: 

 
AONES (asociación onubense para la 
normalización educativa y sociolaboral) 

Nombre del centro/programa de 
prácticas:  
1) Sede central AONES 
2) CAIT AONES (centro atención 
temprana) 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 

 
Sede central : Federico molina 10 , 1  
959270918 / 27 05 10 
 
 

Director/a de la institución: 

 
Carme Romero (presidenta) 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 

 
Diego Lopa Peralto 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Diego Lopa Peralto 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 627423878 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
3 áreas: 
Personas jóvenes y adultas con DI ( discapacidad intelectual ) 
Niños con NEE (necesidades educativas especiales) sin DI 
Niños menores de 6 años con grave riesgo en el desarrollo 
 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Todas aquellas actividades desde el ámbito psicológico destinadas a la atención de las personas con discapacidad desde su 
nacimiento y durante todas sus fases evolutivas 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Evaluación y valoración de niños en Edad temprana 
- Evaluación y valoración clínica de usuarios adultos con discapacidad intelectual 
- Acogimiento, Recepción, asesoramiento y atención Psicológica a familias de personas con DI 
- Grupos de autoayuda para padres 
- Escuelas de hermanos y abuelos 
- Talleres de psicomotricidad  
- Atención psicológica a personas con DI 
- Gestión y administración asociativa 
- Talleres metacognitivos para escolares (estimulación del pensamiento) 

 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
 
Flexibilidad y capacidad de adaptarse a diferentes funciones.  
Preferentemente personas con orientación al colectivo concreto. 
 

Tipo de Práticum: MIXTO 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: flexible 
 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril  
 

Observaciones: 

  



 

Nº PLAZA(S): 38 
Nombre de la institución: 
AONUJER ( Asociación Onubense de 
Jugadores de Azar en Rehabilitación) 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE 
JUEGO PATOLÓGICO EN AONUJER 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
 
Avda. Cristóbal Colón, 91 

Director/a de la institución: 
 
Don Jorge Barroso Barrera 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
 
Don Jorge Barroso Barrera 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Doña Lola M. Gómez Nogueras 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 653607184 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 

Población afectada por  las  A.S.S (Adicción Sin Sustancia) como son la: Ludopatía, Tecnoadicciones ( adicción a 
las nuevas tecnologías), Compras Compulsivas, Sexo-adicciones, Adicción al Trabajo, Vigorexia,….  que 
soliciten tratamiento de rehabilitación  y sus familiares, ya sea de forma directa o derivados de otros recursos como 
Hospitales, Centros de Salud, Centros de Servicios Sociales o Ayuntamientos. 

 
Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 

Este programa pretende atender al jugador patológico y/o a personas con problemas de adicción sin sustancia y a sus 
acompañantes, a través de la puesta en marcha de grupos de autoayuda - ayuda mutua y atención psicológica y social. El 
tratamiento estará orientado a la intervención en problemas relacionados directamente con el juego como son la 
desinformación o mala información sobre las adicciones, pensamientos distorsionados,  reestructuración de las diferentes 
áreas (familiar, social, laboral,…) causados por la adicción al juego, déficit en habilidades sociales... 
Con este tratamiento pretendemos lograr la abstinencia total a cualquier juego de azar y la reeducación en las otras adicciones 
sin sustancias y Tecnoadicciones. 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Recogida de datos y diagnóstico de Ludopatía u otras Adicciones sin sustancias 
- Motivar y sensibilizar al paciente para el comienzo del tratamiento de rehabilitación 
- Evaluar psicopatología asociada 
- Intervención Psicológica en la familia y/ o la pareja 
- Intervenir en distorsiones cognitivas 
- Intervenir en prevención de recaídas 
- Aprendizaje de hábitos saludables y aumento de calidad de vida 
- Terapia de grupo/ Terapia Individual de corte cognitivo conductual y/o Psicodramático. 
- Entrenamiento en  habilidades sociales 
- Seguimiento cada tres y seis meses después del alta terapéutica 

 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Una persona con empatía, saber escuchar, afán de superación, imaginativa, con habilidades resolutivas, con conocimiento de 
trabajar en equipo y/o grupo,…. 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
Todas aquellas asignaturas relacionadas con el área de la Psicología Clínica, Sistémica y Psicodramática. 

Horario propuesto para la realización de prácticas: de 18.00 horas  a 21.00 horas 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 08 de abril de 2016 

Nº de colegido/a: AN-05233 

Observaciones: 



 

Nº PLAZA(S): 39 

Nombre de la institución: 
A.P.A.M.Y.S. 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE LA COMARCA DEL 
ANDÉVALO.- 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas:   
 

 CENTRO DE ATENCIÓN 
INFANTIL TEMPRANA 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Bda. Sagrada Familia, S/n. 
Valverde del Camino 
21600. HUELVA 
Tlf: 9595 553440/ 959552720 

Presidente de la institución: 
 
Juan Mantero Ramírez 
DNI 29.692.085M 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Gerente de la Institución 
Pilar Arroyo Macías 
DNI 75.536.783E 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Almudena Sánchez Gómez 
 
Nº de alumnos a tutorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 959 553440 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Niños/a entre o y 12 años. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Estimulación psicomotriz, Terapias familiares, estimulación cognitiva 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Estimulación en las distintas áreas del desarrollo 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
. Aptitudes para el trabajo con población infantil 
Tener formación en la rama sanitaria de la psicología 

Tipo prácticum: MIXTO  

Horario propuesto para la realización de prácticas: de 16.00 a 20.00h  
( El horario del CAIT es de 14.30 a 21.15) 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: de lunes a viernes 

Observaciones: 

  



 

Nº PLAZA(S): 40 

Nombre de la institución: 
A.P.A.M.Y.S. 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE LA COMARCA DEL 
ANDÉVALO.- 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas:   
 

 CENTRO OCUPACIONAL 

 VIVIENDA TUTELADA 

 CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO 

 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Bda. Sagrada Familia, S/n. 
Valverde del Camino 
21600. HUELVA 
Tlf: 9595 553440/ 959552720 

Presidente de la institución: 
 
Juan Mantero Ramírez 
DNI 29.692.085M 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Gerente de la Institución 
Pilar Arroyo Macías 
DNI 75.536.783E 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª José Cejudo Mantero 
 
Nº de alumnos a tutorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 959 553440 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Personas con Discapacidad intelectual y sus familias,  pertenecientes a la comarca del Andévalo. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Formación laboral de la persona con discapacidad y elaboración y desarrollo de programas de ajuste personal y social que 
persigan la inclusión de la persona en la comunidad. 
 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
1. Cooperación en Centro Ocupacional y vivienda Tutelada en: 

 El desarrollo de programas de ajuste personal y social. 
 Apoyo psicológico de la persona y/o de su familia. 
 El desarrollo del Programa de Apoyo a Familias. 
 El desarrollo de nuestro Grupo de Autogestores. 
 Apoyo en las evaluaciones necesarias. 
 Participación en las reuniones de coordinación de los equipos de técnicos del Centro Ocupacional y la Vivienda 

tutelada. 
2. Cooperación y Apoyo en las intervenciones necesarias de los trabajadores del  Centro especial de empleo. 

 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 

 Conocimiento  sobre la discapacidad. 
 Conocimientos básicos sobre Familias. 
 Conocimiento sobre trabajo en grupo y capacidad para desarrollarlo. 
 Reconocimiento y respeto sobre la diferencia. 
 Capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

Tipo prácticum: MIXTO  

Horario propuesto para la realización de prácticas: 9:00-14:00 y miércoles de 16:00-17:00 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: de lunes a viernes 

Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 41-42 

Nombre de la institución: 
 Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos 
Mª Auxiliadora (APRODIMAX) 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
UEDTO  Coprodis 
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Calle Miguel Induráin, 4 
Bollullos Par del Condado (Huelva) 
Telf: 959 411 478 

Director/a de la institución: 
Mercedes López  Lagares 
Presidenta y representante legal 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Coronada Mayo Llanos 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Buen Suceso Sánchez Rufino 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 
 
Telefono de contacto: 959411478  
 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Personas con discapacidad intelectual adultas 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Actividades propias de una entidad que presta atención a personas con discapacidad intelectual y que cuenta con centros 
como Residencia de Adultos, UEDTO y seguimiento de Planes Personales de Apoyos (PPA) donde se incluye: 

- Terapia Ocupacional 
- Desarrollo de Habilidades Sociales. 
- Modificación de Conducta… 

Diagnóstico y evaluación. Terapia individual y grupal.  
   Realización de programas de modificación de conducta. Orientación y asesoramiento a: usuarios, familiares, personal. 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Entrevistas y recogida de información. 
Diagnóstico y evaluación de usuarios 
Elaboración de informes. 

   Recabar información a través de pruebas diagnósticas de evaluación 
   Realización de programas de modificación de conducta.  
   Orientación y asesoramiento a: usuarios, familiares, personal 

- Participación en Dinámicas grupales y/o terapia individual ó grupal. 
- Actualización de expedientes a través de pruebas estandarizadas y/o cuestionarios varios. 
- Seguimiento en los programas de atención individualizada. 

     

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Formativos: conocimientos básicos de Psicología Clínica, Social y Evolutiva.. Conocimiento de técnicas de modificación de 
conducta y en el desarrollo evolutivo y discapacidad. 
 
 Actitudinales: Responsabilidad, seriedad, motivación y puntualidad 
Actitud de respeto a las normas de funcionamiento del centro sin interferir en la práctica asistencial 
 

Tipo de prácticum: MIXTO  

Horario propuesto para la realización de prácticas: de 9,30 a 13´30 horas (mañana) y de 17 a 21h. (tarde)  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 

Nombre de la institución: 
Alcohólicos Rehabilitados Onubenses 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Alcohólicos Rehabilitados Onubenses 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Isaac Peral nº 11 y 16 
Teléfono:  959 25 17 48 
 

Director/a de la institución: 
 
D. Manuel Darriba Álvarez 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
 
Manuel Vázquez Rodríguez 
 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
 
Miguel de Los Santos Cano 
Manuel Vázquez Rodríguez 
Carmen Gento López 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 10 
 
Teléfono de contacto:  959 25 17 48 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Huelva y su provincia. 
Los ámbitos de intervención son las personas que tienen un trastorno adictivo, las familias y los “focos sociales” que puedan 
ser coadyuvantes en el trastorno. 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
A – Asistenciales, hacia las personas afectadas y sus familiares. 
B – Culturales: Programa de formación, Jornadas, sesiones de Grupo … 
C – De Convivencia, en nuestra sede 
D – De Información y Prevención: Centros, Colegios, Institutos, etc. 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
1 – Asistir a las Terapias de Grupo (Presencia y Participación) 
2 – Acudir a las sesiones de Formación 
3 – Participación en todas las actividades (Convivencia e información) 
4 – Cada mes se tendría una revisión e intercambio con monitores y tutores externos y Dirección. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Creemos que alguien que ha llegado a 5º curso en la carrera de Psicología, tiene con seguridad los requisitos que le hacen 
acreedor de esta consideración de APTITUD. 
En cuanto a las actitudes, que esperamos posean los que vienen al Practicum, estarían: 
                                                A – Saber escuchar 
                                                B – Saber dudar 
                                                C – Capacidad de empatía (sintetizar con lo que tocan) 
                                                D – Respeto profundo a lo “confidencial”, que se les va a brindar 
                                                E – Apertura critica ante este fenómeno Psico-social, como es el trastorno adictivo. 

Tipo prácticum: MIXTO  

Horario propuesto para la realización de prácticas:  TARDES 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: A CONVENIR 

Observaciones: 

  



 

           Nº PLAZA(S): 53-54 

Nombre de la institución: 
 
ASOCIACIÓN ARRABALES 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
ASOCIACIÓN ARRABALES 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Manuel Siurot  33 
HUELVA 

Director/a de la institución: 
Federico Pérez Garrido 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Federico Pérez Garrido 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Silverio Victoria Alvez 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 
 
Teléfono de contacto: 959262293 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
Adultos con problemas de adicción a sustancias 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 
Grupos de terapia con internos, grupos de terapia con familiares, terapia individual y personalizada 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Aplicación de pruebas 
- Asistencia a grupos de terapia 
- Asistencia a terapias individuales (viernes por la tarde) 

 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
- Puntualidad, implicación, responsabilidad 
 
 

Tipo prácticum: MIXTO 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  
1ª semana intensiva para integrarse en la dinámica de la asociación: 
 Lunes a Viernes (mañana y tarde);  
a partir de la 2ª semana: Lunes a Jueves por la tarde y Viernes (mañana y tarde) 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  
uno/a entre Febrero y Marzo; otro/a entre Abril y Mayo 

Observaciones: 

  



 

      Nº PLAZA(S): 55 
Nombre de la institución: 
ASIDEM (Asociación Isleña para la 
Defensa de la persona con 
discapacidad) 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
ASIDEM 
CENTRO OCUPACIONAL 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Calle del Prado, 10 
21410 - Isla Cristina (Huelva) 
 

Director/a de la institución: 
 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Cinta Rodríguez Ponce 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Cinta Rodríguez 
Lorena Cordero 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 959332618 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
MISIÓN DE LA ENTIDAD 
 
"Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias". 
 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Conocer la situación y gravedad del problema de las personas con discapacidad en nuestra comunidad. 
 Aumentar la sensibilización social y profesional hacia este tema. 
 Procurar un adecuado equilibrio y relación entre la problemática existente y los recursos que se emplean en su 

tratamiento. 
 Conseguir que las autoridades y los organismos de la Administración Pública, competentes en materia, desarrollen 

líneas más adecuadas de actuación en la solución y prevención de cada caso concreto. 
 Conseguir que entre los profesionales y en la sociedad en general se reconozca la importancia y la prioridad de la 

tarea preventiva, tanto del punto de vista de las situaciones de riesgo, como de la mejora de las condiciones y calidad 
de vida de las personas con discapacidad. 

 Promover y potenciar esfuerzos encaminados a crear una situación en la que quede debidamente garantizada la 
adecuada defensa de las personas con discapacidad. 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Centro Ocupacional: Este centro se inauguró en Enero del 2004, en el desarrollamos diferentes talleres: 

Cerámica, Marroquinería, Bisutería, Habilidades sociales, Habilidades de la vida diaria, Tareas 
Instrumentales, Costura y Dramatización. Este servicio va destinado a personas con discapacidad intelectual 
de edades comprendidas entre los 16 y los 65 años.  

- Ajuste socio-personal: a través de este servicio se forma a las personas con discapacidad para que sean 
capaces de desarrollar una vida lo más autónoma posible respetado sus características y capacidades. Este 
servicio va destinado a los usuarios/as del Centro Ocupacional. 

 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Actividades relacionadas con el Centro Ocupacional 

 
Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Tipo de prácticum: MIXTO 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  Mañanas 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  
Observaciones: 



 

      Nº PLAZA(S): 56 
Nombre de la institución: 
ASIDEM (Asociación Isleña para la 
Defensa de la persona con 
discapacidad) 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
ASIDEM 
ATENCIÓN A MENORES 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Calle del Prado, 10 
21410 - Isla Cristina (Huelva) 
 

Director/a de la institución: 
 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Cinta Rodríguez Ponce 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Cinta Rodríguez 
Lorena Cordero 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 
959332618 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
MISIÓN DE LA ENTIDAD 
 
"Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias". 
 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Conocer la situación y gravedad del problema de las personas con discapacidad en nuestra comunidad. 
 Aumentar la sensibilización social y profesional hacia este tema. 
 Procurar un adecuado equilibrio y relación entre la problemática existente y los recursos que se emplean en su 

tratamiento. 
 Conseguir que las autoridades y los organismos de la Administración Pública, competentes en materia, desarrollen 

líneas más adecuadas de actuación en la solución y prevención de cada caso concreto. 
 Conseguir que entre los profesionales y en la sociedad en general se reconozca la importancia y la prioridad de la 

tarea preventiva, tanto del punto de vista de las situaciones de riesgo, como de la mejora de las condiciones y calidad 
de vida de las personas con discapacidad. 

 Promover y potenciar esfuerzos encaminados a crear una situación en la que quede debidamente garantizada la 
adecuada defensa de las personas con discapacidad. 

 
Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 

- Logopedia: Con este tratamiento se consigue la reeducación del lenguaje de nuestros/as usuarios/as. A través de 
sistemas aumentativos y alternativos de comunicación se facilita la interacción con su entorno.  

- Atención individualiza: Este servicio va destinado a niños/as, con necesidades educativas especiales, de 0 meses a 
16 años, para favorecer su desarrollo madurativos a todos los niveles: motórico, cognitivo, sensorial y lingüístico.  
Escuelas de padres: A través de este servicio se da apoyo psicológico e información a los padres/madres y/o 
familiares que lo necesiten. Además se les forma para afrontar la educación de sus hijos/as. 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Actividades relacionadas con los programas individualizados 

 
Requitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Tipo de prácticum: MIXTO 

Horario propuesto para la realización de prácticas: Tardes (16-21h.) 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 
Observaciones: 

 



 

           Nº PLAZA(S): 57-58 

Nombre de la institución: 
Asociación Internacional del Teléfono 
de la Esperanza (ASITES) 
 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
 
Teléfono de la Esperanza 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Avenida Andalucía, nº11, bajo. 21004 
Huelva. 
Teléfono: 959 281515 

Director/a de la institución: 
María López López (Presidenta) 
Mª Carmen Vaz Gómez (Directora 
técnica) 
 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Mª Carmen Vaz Gómez 
 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª Carmen Vaz Gómez 
 
Nº de alumnos a autorizar:  2 
 
Teléfono de contacto: 959281515 / 
959540075 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Se atiende a personas, familias y colectivos en situación de crisis emocional. Se interviene a través de: 

 La atención urgente por teléfono o presencial. 
 La promoción de la salud emocional mediante grupos de desarrollo personal, talleres, conferencias,…que 

fomentan en las personas una relación satisfactoria consigo mismas y con las que le rodean. 
 La formación de personas que quieren ejercer la relación de ayuda. 

 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Orientación por teléfono 
- Asesoramiento e intervención psicológica. 
- Asesoramiento jurídico. 
- Orientación familiar. 
- Formación de Agentes de Ayuda (programa compuesto por 2 cursos: “Conocimiento de sí mismo” y 

“Crecimiento personal” y el seminario “Relación de ayuda”). 
- Grupos de desarrollo personal (“Autoestima”, “Aprendiendo a vivir”, “Valores humanos”, “El sentido de la vida”, 

“Comunicación no violenta”, “Taller de Meditación”, …) 
- Talleres para crisis específicas (“Taller de Separación Afectiva”, “Entre Amigos”) 
- Jornadas de la Familia (ciclo de charlas de expertos en el tema). 
- Maratón de la Amistad (para personas solas en la época de Navidad). 

 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Coterapia en sesiones de asesoramiento e intervención psicológica. 
Coescucha en turnos de orientación por teléfono (y registro de datos). 
Participación en sesiones de los Cursos de formación o algún Taller. 
Participación en sesiones de Grupos de Desarrollo Personal. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Podríamos considerar recomendable: 

o La actitud empática 
o La capacidad de escucha 
o Una disposición altruista 

Asignatura(s) recomendada(s):  
REQUERIDAS PARA ACCEDER A LA PLAZA: Técnicas de Intervención Psicológica I y II; Evaluación e Intervención en 
Psicología de la Salud; Evaluación en Psicología Clínica; Psicopatología de Adultos;   
Horario propuesto para la realización de prácticas:    Mañanas y tardes (a conveniar)  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:    del 11 de febrero al 8 de abril  

Observaciones:  

  

http://www.uhu.es/fedu/apartados/Titulaciones/LicDip1011/Lic/Psic/intCliSal/LicPsic5intCliSalpsicopatologia%20del%20Nino%20y%20del%20Adolescente.pdf


 

 

Nº PLAZA(S): 59 

Nombre de la institución: 
AOCD, Asociación Olontense 
Contra la Droga 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:  
AOCD, Asociación Olontense 
Contra la Droga 
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas:  
Avenida Palo Dulce, nº 26, 
CP:21500, Gibraleón (Huelva) 
Teléfono fijo: 959302032 
Móvil: 663131547 

Director/a de la institución:  
 
Isidoro López Rodríguez 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
Isidoro López Rodríguez 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas:  
Alba Mª Lezcano Aibar 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 
959302032/663131547 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:  
 

- Colectivo de menores expulsados del IES Odiel y sus familias. 
- Colectivo de menores de todos los centros educativos de Gibraleón. 
- Reclusos y Exreclusos del Centro Penitenciario de Huelva y del C.I.S. 
- Personas en riesgo de exclusión social de Gibraleón. 
- Personas con algún tipo de adicción y sus familias. 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 

- Programa de prevención educativa Aula Tiempo Fuera con menores expulsados del IES Odiel 
de Gibraleón y sus familias. 

- Programa de prevención educativa AMARTE (programa de apoyo al tránsito educativo de 6º de 
primaria a 1º ESO). 

- Programa de prevención educativa DINO 2.0 con el alumnado de 5º y 6º de primaria. 
- Programa de prevención educativa VIVE con el alumnado de 1º de ESO. 
- Programa de reparto de alimentos PRAPES. 
- Programa de atención e intervención con usuarios/as con problemas de adicción. 
- Programa de atención, intervención y formación en el Centro Penitenciario de Huelva. 
- Programa de prevención comunitaria “Participa y Previene” 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  
 

- Atención e intervención con los/as menores expulsados del programa ATF y sus familias. 
- Creación de un programa de intervención grupal con el alumnado del ATF. 
- Atención e intervención con reclusos y exreclusos. 
- Atención e intervención con usuarios/as con algún tipo de adicción y sus familias. 
- Intervenciones grupales con personas en riesgo de exclusión. 
- Intervenciones grupales en los programas de prevención educativa (VIVE, DINO 2.0 y 

AMARTE) 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 

- Habilidades sociales y comunicativas 
- Capacidad de adaptación a los distintos colectivos 

TIPO PRACTICUM:  mixto 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  De 8:30 a 14:30 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  De Lunes a Viernes 

Observaciones: Tanto el horario como los días pueden ser modificados y acordados con la persona en 
prácticas. 
 

  



    

Nº PLAZA(S): 60-61 

Nombre de la institución: 
 
ASPAPRONIAS 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas: 
Centro de Actividades 
Ocupacionales  
 

Dirección y teléfono del centro/programa de 
prácticas: 
C/ ASPAPRONIAS s/n (Polígono San 
Sebastián).  Huelva 
Tlf: 959 22 30 33 
Ronda Exterior Norte s/n 
Tlf: 959 15 08 54 

Director/a de la institución: 
 
Bartolomé Díaz Jaén 
 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
 
 

Tutor/a del alumno/a en el centro/programa 
de prácticas: 
Cinta Sánchez Correa 
Pilar Sánchez Ayaso 
 
Nº de alumnos a autorizar: 2 
 
Teléfono de contacto:  
Tlf: 959 22 30 33 y 959 22 29 55 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Realización y seguimiento de Planes Personales de Apoyos (PPA) donde se incluye: 

- Terapia Ocupacional  
- Desarrollo de Habilidades Sociales. 
- Autogestión 
- Modificación de Conducta…  

Diagnóstico y evaluación. Terapia individual y grupal. Desarrollo de la autogestión. 
Realización de programas de modificación de conducta. Orientación y asesoramiento a: usuarios, familiares, personal 
y/u organismos públicos. Coordinar, organizar y maquetar el periódico de los Centros. 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Colaborar con la elaboración de: 

- Participación en Dinámicas grupales y/o terapia individual ó grupal. 
- Actualización de expedientes a través de pruebas estandarizadas y/o cuestionarios varios. 
- Elaboración de Programas de Modificación de Conducta. 
- Seguimiento en los programas de atención individualizada. 
- Diagnóstico y evaluación de nuevos ingresos. 
- Participar en la maquetación del periódico y/o desarrollo de la autogestión. 
- Colaborar con el asesoramiento. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 

- Capacidad y conciencia de la importancia de  mantener secreto profesional y confidencialidad de los datos que 
se les darán para poder trabajar en los puntos anteriormente descritos. 

- Conocimientos básicos en psicología. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

Asignatura(s) recomendada(s): 
RECOMENDABLE TENER: Conocimientos básicos de psicología clínica y de la educación. 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  de 9,00h a 14,00h 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: En caso de ser necesario el horario y los días se pueden modificar 

  



 

           Nº PLAZA: 62-63 

Nombre de la institución: 
ASPREATO –Asociación para  la 
Prevención y Apoyo al 
Drogodependiente. 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
CENTRO DE DÍA 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Santa Clara Nº3-5. 
Ayamonte, Huelva. 
 
Teléfono de contacto: 959470657 
 

Director/a de la institución: 
C/ Santa Clara Nº 3-5   
Ayamonte, Huelva 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Ana I. Romero Martin 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Elizabeth Serrano Cubí 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2  
 
 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Drogodependientes en tratamiento  terapéutico 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Centro de Día es un  recurso de apoyo a la reinserción social y laboral de personas drogodependientes que se encuentran en 
tratamiento ambulatorio en el Centro Comarcal de Drogodependencia por su problema de adicción. 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Estar  presente en los talleres, seguimientos individuales como observador y colaboración en las actividades de prevención que 
organicemos. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Formación  en Psicología y habilidades sociales. 

Tipo de prácticum: mixto 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas 
9 a 14h. de Lunes a viernes 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:   
Del 11 de febrero al 8 de abril  
 

Observaciones: 

  



 

 

      Nº PLAZA(S): 64 

Nombre de la institución: 
 
Asociación de Familias de 
Personas Sordas de Huelva, 
ASPRODESORDOS 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:  
PROGRAMA DE APOYO Y 
REFUERZO EDUCATIVO AL 
ALUMNADO SORDO 
 
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
PASEO LAS PALMERAS, 23 
PORTAL AB, 1º A IZQ. 
959.262.290  

Director/a de la institución:  
 
NURIA DEL PILAR ORTA 
GARCÍA 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
MIRIAM HUERTA IZQUIERDO 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas:  
Miriam Huerta Izquierdo 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 
959262290 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:  
Se interviene con niños/as desde los 5 hasta los 14 años de edad aproximadamente, con discapacidad 
auditiva. Portadores de prótesis auditivas: audífonos e implantes cocleares. 
Los usuarios/as del servicio acuden desde Huelva capital y provincia. 
 
 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
En esta área educativa se realizan las adaptaciones curriculares  de los contenidos académicos de los 
alumnos/as con discapacidad auditiva. Se trabajan aspectos del lenguaje comprensivo: oral y escrito. De 
forma paralela se le trabajan otras áreas como son la atención, memoria, percepción, psicomotricidad fina 
entrenamiento auditivo, corrección de dislalias… 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  

 Evaluar y valorar la capacidad intelectual de algunos alumnos/as no evaluados aún. 

 Valorar  los procesos cognitivos básicos. 

 Valorar  la capacidad lectora, dificultades de aprendizaje, trastornos de la escritura…. 

 Plan de refuerzo para áreas deficitarias. 

 En casos puntuales, colaborar en la  elaboración de pautas de actuación para modificar 
comportamientos en niños y adolescentes. 

 Apoyar la actividad que trabaje el profesional de la Asociación. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas:  
Nociones básicas de la sordera, interés y motivación por buscar información relevante en la educación del 
colectivo sordo, alguna idea básica sobre el perfil del colectivo atendido en la sede: prótesis utilizadas, 
ayudas técnicas, modelo comunicativo empleado. 
 

TIPO PRACTICUM:  mixto 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  TARDES DE 16:00 A 20:00H de Lunes a Jueves 
 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: DESDE FEBRERO HASTA 
ABRIL. LOS DÍAS QUE SE ESTABLEZCAN CON EL ALUMNO/A. 
 

Observaciones:  



Nº PLAZA(S): 65-66 
Nombre de la institución: 
 
ASPROMIN 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
ASPROMIN 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Camino Real, s/nº. 21650 – El Campillo 
(Huelva).  959 58 81 25. 
 

Director/a de la institución: 
 
Consejo de Dirección. 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
José Manuel Moreno Mateo (Gerente) 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Gemma Domínguez Hidalgo. 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 
 
Teléfono de contacto: 959 58 81 25. 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Personas con discapacidad intelectual 
Ámbitos de intervención: asistencial, educativo y pre-laboral. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
           Actividades propias de una entidad que presta atención a personas con discapacidad intelectual y que cuenta con 
centros como Residencia de Adultos, Residencia de Gravemente Afectados, Escuela Hogar, Residencia para personas con 
discapacidad intelectual y trastornos de conducta, Centro Ocupacional y Centro de Educación Especial.  
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
- Elaboración de material didáctico adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. 
- Desarrollo de actividades de intervención. 
- Recabar  información a través de pruebas diagnósticas de evaluación: Toni 2, Escala de Habilidades Adaptativas ABS, 

Sistema de apoyos SIS, Escala de Calidad de Vida. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 

- Predisposición al contacto directo con personas que necesitan distintos niveles de apoyo. 
- Habilidades Sociales Asertivas. 

 

Asignatura(s) recomendada(s): 
- Emoción y motivación. 
- Psicología del desarrollo. 
- Dificultades del aprendizaje. 
- Psicología de la educación. 
- Desarrollo afectivo y relacional. 
- Necesidades educativas especiales. 
- Intervención psicológica. 

 

Horario propuesto para la realización de prácticas: Mañanas 
 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: De lunes a viernes. 
 

 



 

 

Nº PLAZA(S): 67-68 
Nombre de la institución: 
 
ASPROMIN 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
 
CAIT ASPROMIN 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Cartagenera s/n (Esquina Antonio 
Machado). 
21006 –Huelva 
Tfno: 959224007 
 

Director/a de la institución: 
 
José Manuel Moreno Mateo 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
 
José Manuel Moreno Mateo 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
 
M Mar Escobar Quintero 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 
 
Teléfono de contacto: 959224007 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Servicios de fisioterapia, logopedia y psicología a niños/as entre 0 y 6 años de edad con necesidades transitorias o 
permanentes o con riesgo de padecerlas de tipo físico, psíquico y/o sensorial. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- Actividades de Estimulación sensorial y/o cognitivas con niños/as de 0 a 6 años. 
- Actividades para el tratamiento fisioterapéutico y logopédico con niños de 0 a 6 años 

 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Conocimiento y aplicación de las técnicas y tratamientos propios de la Atención Temprana 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
 
 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: De 9 a 14 horas y/o de 16 a 20 horas  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: De lunes a Viernes 

Observaciones: 

  



 

 

Nº PLAZA(S): 69 

Nombre de la institución: 
 
Ayuntamiento de Punta Umbría 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:  
Centro de Servicios Sociales  
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas:  
C/ Cartaya s/n 
959-495140 

Director/a de la institución:  
 
Gonzalo Rodríguez Nevado 
Alcalde 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
Mª José Arroyo Macías 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas:  
Mª Ángeles Raigón Hidalgo 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 
959-495140 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:  
 
MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 
LAS PROPIAS DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL. 
CONOCIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. SERVICIOS Y RECURSOS. 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  
 
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE CASOS REALES 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES DE SUBCOMISIÓN MUNICIPAL DE FAMILIAS 
PARTICIPACIÓN EN ESCUELA DE FAMILIAS 
ESTUDIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR Y ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO LOCAL DE ABSENTISMO. 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE MAYORES 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
FORMATIVOS: LOS PROPIOS DE LOS ESTUDIOS QUE REALIZAN 
 

TIPO PRACTICUM:  mixto 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:   
SE DETERMINARÁ EN FUNCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA ALUMNA Y LAS 
NECESIDADES DEL SERVICIO. 
 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 
 
 

Observaciones:  
 

  



 

      Nº PLAZA(S): 70-71 
Nombre de la institución: 
Cáritas 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Cáritas 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/Cantero Cuadrado, 1. Huelva. 
959245226 
 

Director/a de la institución: 
Pilar Vizcaíno Macías 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Concepción Martín Vela 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Petra Chaparro Rromero 

 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 

 
Teléfono de contacto: 959 245 226 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 

Es una organización que la Iglesia se ha dado a sí misma para expresar su identidad y su misión frente a la realidad de la 
pobreza y exclusión que produce una sociedad de abundancia y egoísmo. Cáritas es la misma Iglesia en su servicio caritativo y 
social. El colectivo objeto de actuación son personas sin hogar, infancia y familia. 

OBJETIVOS 

1. Compromiso social con los más débiles 
2. Dinamización de la comunidad 
3. Sensibilización de la sociedad 

CRITERIOS DE ACTUACION 

1. Cultura de la programación 
2. Criterios claros de intervención 
3. Análisis permanente de la realidad 
4. Organización de los servicios diocesanos 

 
Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Programa de atención a infancia, juventud y familia. 
Centro de día de personas Sin Hogar 
Casa de acogida a personas sin hogar. 
 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 

1. Orientación y asesoramiento a familias sobre la educación de los hijos. 
2. Atención a personas sin hogar, seguimientos, acompañamientos… 
3. Atención individualizada en la casa de acogida, orientación sobre conductas inadaptadas. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
 
Tipo de prácticum: SOCIAL 
 
Horario propuesto para la realización de prácticas: A conveniar (turno mañana) 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  
Observaciones: 
 



 

 

 

      Nº PLAZA(S): 72-73 

Nombre de la institución: 
Down Huelva Vida Adulta  
 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:  
Down Huelva Vida Adulta  
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas:  
Plaza de la Malagueña nº 30- 31  
959223990 

Presidenta de la institución:  
Aurora Chaves Cárdeno  
 
 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
Aurora Chaves Cárdeno  
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Aurora Chaves Cárdeno   
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2  
 
Teléfono de contacto: 
675726437 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:  
 
Personas con discapacidad intelectual,  y personas con síndrome de down  
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Fomento  de la autonomía, vida independiente y inserción laboral de  personas  con discapacidad  
intelectual y personas con síndrome de down  
 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  
 
Todas las relacionadas con  el perfil de  psicológos/ as  en  el ámbito de las personas con discapacidad 
intelectual  
 
 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas:  Persona con actitud positiva  hacia las personas con discapacidad intelectual,  
tolerantes, solidiarios y empáticos.  
 

TIPO PRACTICUM:  mixto 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  Mañana  y tarde  
 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  Preferentemente de lunes a  
viernes  
 

Observaciones:  
 

  



 

 

     Nº PLAZA(S): 74 

     Nº de plaza (s) o código:    Tutor académico:  Área de conocimiento 
responsable: 

Nombre de la institución: 
Asociación Estuario 
 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas: 
CETAF (Centro para el Estudio y 
Tratamiento de las Adicciones en 
la Familia) 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Ciudad de Aracena 6, 1ºA 
Huelva 
959 251002 – 654 560099 
info@asociacionesrtuario.com 

Director/a de la institución: 
 
Antonio Estapia  Rodríguez 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
 
Antonio Estapia  Rodríguez 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Lucia Rodríguez  
 
Nº de alumnos a tutorizar   1 
 
Teléfono de contacto: 959 251002 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Programa de rehabilitación para adictos y familias: Desintoxicación, Deshabituación, Rehabilitación e 
Incorporación Socio-laboral. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 
Atención médica y psico-social. Psicoterapia Individual y Psicoterapia de Grupo para los pacientes y para 
los familiares. 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
 

- Seguimiento de los casos, tanto individual como en el grupo 
- Historia clínica, psicodiagnóstico, tratamiento. 

 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
 
 

Tipo prácticum: MIXTO  
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  Lunes, Miércoles y Jueves (tardes), Martes y 
Viernes (mañanas) 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de 
abril 

 

Observaciones: 
 



 

           Nº PLAZA(S): 75-76-77 

Nombre de la institución:  
FEAFES 
 

Nombre del Centro/Programa de 
prácticas:  
FEAFES-Huelva 
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas:  
C/Jerez de la Frontera Nº 8 
 
Telefono de contacto: 959 247 410 
 

Director/a de la institución:  
José Luis Sánchez Sáinz  
 
 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas:  
Rosario González López 
 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Rosario González López 
  
 
Nº de alumnos a tutorizar: 3 
 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Familiares de personas con enfermedad mental de Huelva y provincia 
 
 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas:  
Información, apoyo, asesoramiento y formación a las familias de personas con enfermedad mental de Huelva y provincia 
Actividades de sensibilización destinadas a la población en general de Huelva y provincia (charlas informativas en I.E.S., 
mesas informativas con motivo del día mundial de la salud mental, etc.), Jornadas, Escuela de Familias y Grupo de Ayuda 
Mutua.  
 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
-Elaboración, desarrollo y evaluación de escuela de familias 
-Atención psicológica a familiares de personas con enfermedad mental 
-Estudio y seguimiento de casos  
-Elaboración de expedientes familiares 
-Preparación y desarrollo de Jornadas formativas (de interés científico-sanitario)  
-Actividades de sensibilización sobre la enfermedad mental (I.E.S. de Huelva y provincia) 
-Participación en actividades de Centro Social (con usuarios de salud mental) 
-Visitas familiares a domicilio 
 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Encontrarse cursando último año de licenciatura o grado de Psicología clínica 
Mostrar actitud participativa comprometiéndose en el desarrollo de las tareas y en el cumplimiento del código deontológico de 
la profesión.  
  
 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: 
Lunes y Miércoles de 16,30 a 20,30 y Martes, jueves y viernes de 9 a 14h.  
 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: 
Del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 
 

  



 

     CODIGO CENTRO:  
      Nº PLAZA(S): 78-79 

Nombre de la institución: 
 
Centro Kambalaya 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Centro Kambalaya 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 

Glorieta de los Alfareros 12, 21006 
Huelva 

 
Nª de alumnos/as a tutorizar:  
2 

  
Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas 
Evelyn Morales Felipe 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
María Mascareña Brazo 
Evelyn Morales Felipe 
 
Teléfono de contacto:  
959030416 
 
Correo electrónico: 
centrokambalaya@gmail.com 
 

Población y ámbitos de intervención del trabajo de investigación:  
 
Población infantil, juvenil y adulta. Especialmente, trabajaremos el ámbito del crecimiento personal, inteligencia emocional.  

Descripción de actividades a desarrollar por el/la alumno/a:  
El/la alumno/a realizará diferentes actividades en el centro: tareas administrativas, realización de llamadas telefónicas, 
búsqueda de información, acompañamiento en sesiones terapéuticas individuales y grupales (tanto infantiles como con 
adultos), realización y acompañamiento en talleres.  

Requisitos formativos y actitudinales que el tutor de investigación estima necesarios en el estudiante participante: 
Necesitamos que tenga una actitud proactiva, y que le apetezca trabajar con niños y con adultos.  

Tipo de prácticum:  
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  
 Lunes: 16-21h., Martes: 16-21h., Jueves: 10-14h. y 16-21h., Viernes: 16-22h.  
 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  
 
El estipulado por la UHU, de Febrero a Abril 
 

Observaciones: 
Los miércoles no habrá prácticas, salvo excepción. En este caso se informará con tiempo al/a alumno/a.  
 
 

  



 

Nº PLAZA(S): 80-81 

Nombre de la institución: 
 
Centros de Dependencia La Viña S.L. 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Centro de Atención a la Dependencia 
La Viña Chucena 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Prado nº 26  
Chucena 
21891 (Huelva) 
 
 

Director/a de la institución: 
Eva Cárdenas Falcón 
 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Ana Mª Cinta Morales García 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Ana Mª Cinta Morales García 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 2 
 
Teléfono de contacto: 608 94 10 04 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Centro de ámbito local con residentes de toda Andalucía 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Residencia de Gravemente Afectados  (Discapacitados físicos y/o parálisis cerebral, y discapacitados intelectuales) 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Selección de personal 
Coordinación   
Actuaciones con residentes.  
Valoraciones 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Formación previa 
Motivación para el desarrollo profesional con discapacitados 
 
 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: Mañanas (horario a conveniar) 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 



 

Nº PLAZA(S): 82 

Nombre de la institución: 
INSTITUTO DE LOGOPEDIA Y 
ATENCIÓN TEMPRANA LOAT 
 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas: 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Martín Alonso Pinzón, nº15, 
entreplanta 13. Huelva 
Teléfono de contacto: 959 
251185 

Director/a de la institución: 
 
Mª José Barroso Barroso 
 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas: 
Mª José Barroso Barroso 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mª José Barroso Barroso 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
-Atención temprana: niños de 0 a 6 años  y logopedia (horario de mañana) 
-Niños/as con alguna dificultad o patología (horario de tarde) 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 
-Diagnóstico y valoración 
-Mañanas:  

 Atención individualizada a niños/as de 0 a 6 años 
 Atención grupal a niños/as de 0 a 6 años 
 Logopedia 

 
-Tardes: 

 Atención individualizada a niños/as mayores de 6 años 
 Logopedia a niños/as  mayores de 6 años 

 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas: 
 
Participar en el caso de un niño/a concretos: 
 
-Observación de algunos casos 
- Estudio de un caso 
-Realización de una programación 
-Puesta en práctica de la programación 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 
 
Entusiasmo, seriedad, confidencialidad y profesionalidad. 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 
RECOMENDABLE TENER: Conocimientos básicos de Psicología Clínica y Evolutiva. 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  A convenir (mañanas y/o  tardes) 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de 
abril 

Observaciones: La realización de las prácticas se hará de forma intensiva. 

  



 

           Nº PLAZA(S): 83 

Nombre de la institución: 
Fundación CES Huelva-Proyecto 
Hombre 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Comunidad Terapéutica 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Ctra Ayamonte s/n. 21500 Gibraleón 
(Huelva). Teléfono/fax: 959302195 
 

Director/a de la institución: 
 
Víctor Rodríguez Maldonado 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Lucía Gómez Barroso 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Lucía Gómez Barroso 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 959234856 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
Drogodependientes (hombres y mujeres) en proceso de rehabilitación. 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Programa de rehabilitación en drogodependencias: trabajo afectivo, cognitivo, familiar, en un entorno residencial. 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Participación en grupos de terapia, grupos para familiares, entrevistas y coloquios clínicos, participar en la propia estructura 
organizativa. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Actitud activa, autoiniciativa, contención emocional, madurez y equilibrio. Es necesario saber que durante las prácticas se 
compartirán espacios terapéuticos y residenciales con drogodependientes en rehabilitación, lo que necesita una actitud libre de 
prejuicios, abierta y responsable (actitud profesional, secreto de grupo). 
 

Tipo prácticum: MIXTO  

Horario propuesto para la realización de prácticas: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h. 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 

  



 

 

 

Nº PLAZA(S): 84 

Nombre de la institución: 
Asociación “Virgen del Carmen” 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:  
Residencia de Mayores “San 
Antonio Abad”, Trigueros 
 
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas:  
C/ Francisco de Quevedo, 8 
21620 Trigueros 
959 306228 

Director/a de la institución:  
Rafael Benítez Arroyo 
Gerente: 
Adolfo Buzón Fernández 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
Antonio López Castilleja 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas:  
 
Nº de alumnos a tutorizar:  1 
 
Teléfono de contacto: 
649202994 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:  
 
49 residentes 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
 
Apoyo Psicoterapéutico a los residentes y familiares- 
Evaluación de Capacidades Cognitivas , aptitudinales y emocionales, mediante pruebas de 
psicodiagnóstico  
Participación en  Actividades de enriquecimiento Cognitivo 
Participación en Actividades de Ocio y tiempo Libre 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  
Integración en  las actividades descritas 
 
 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas:   
 

TIPO PRACTICUM:  mixto 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:   
Horario de Tarde, de 4 a 7 de Lunes a Jueves. El resto de horas a conveniar.  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril  
 

Observaciones:  
 

  



 

      Nº PLAZA(S): 85 
Nombre de la institución: 
Eulen Servicios Sociosanitarios SA 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Residencia de Personas Mayores 
Zenobia Camprubí 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Divina Pastora, 15, Moguer- Huelva. 
959 37 17 50 
 

Director/a de la institución: 
Irene Valdivia Ahumada 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
Irene Valdivia Ahumada 

Tutor/a del alumno/a en en el 
centro/programa de prácticas: 
Yolanda Alonso Martín 

 
Nº de alumnos a tutorizar: 1 
 
Teléfono de contacto: 
959 37 17 50 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
La Residencia Zenobia Camprubí es titularidad del Ayuntamiento de Moguer, pero tiene concedida la gestión a Eulen Servicios 
Sociosanitarios SA. Dicha empresa se dedica en esta residencia a la atención integral a personas dependientes mayores de 65  
años. 

OBJETIVOS 

1. Tener cubiertas las necesidades básicas de los usuarios. 
2. Intentar Mejorar y/o mantener el estado físico de los usuarios. 
3. Intentar Mejorar y/o mantener el estado cognitivo y psicológico de los usuarios. 
4. Cuidar las relaciones de usuarios con sus familias. 
5. Estar pendientes las 24 h. de la salud de los usuarios e intervenir en caso necesario. 

CRITERIOS DE ACTUACION 

1. Programas de Enfermería 
2. Programas de Psicología 
3. Programas de Fisioterapia 
4. Programas de Trabajo Social 
5. Programas de terapia ocupacional 

 
Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Programa Psicología 
 
Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 

1. Apoyo en el dep. de Psicología del Centro. 
2. Valoración de usuarios, tanto inicial como semestral. 
3. Seguimiento y actuación ante el usuario. 
4. Terapias de estimulación cognitiva. 
5. Talleres, entre otras a convenir según la psicóloga del Centro. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
Buena disposición, que tenga iniciativa, ganas de aprender, que le guste trabajar con personas mayores, capacidad de trabajo 
en equipo. 
Tipo de prácticum:  Mixto 
 
Horario propuesto para la realización de prácticas: A convenir (turno mañana), y jueves por la tarde también sería posible 
Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: de lunes a viernes (a convenir) 
Observaciones: 
 



 

Nº PLAZA(S): 86-87-88 

Nombre de la institución: 
Fundación de Ayuda a la Infancia, 
Juventud y Mayores “ Santa Mª De 
Belén” 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
 
U.E.D “Juventud y Experiencia” 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
C/ Caracas, 11 
HUELVA 
Teléf.: 959545784 

Director/a de la institución: 
 
Paula Santiago Dominguez 

Coordinador/a del centro/programa 
de prácticas: 
 
Mayté González Sala 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
Mayté González Sala 
Esther Ríos 
 
Nº de alumnos a tutorizar: 3 
 
Teléfono de contacto:959545784 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas: 
 
Mayores de 65 años con dificultades para recibir una atención adecuada 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
Cuidado durante el día, estimulación, cognitiva, terapia ocupacional, etc. 
 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de prácticas: 
Talleres de estimulación cognitiva, talleres de musicoterapia, grupos de apoyo, etc. 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los estudiantes en 
prácticas: 
 
Las requeridas en su formación 
 

Asignatura(s) recomendada(s): 
 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: de 9 a 14h.  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas: del 11 de febrero al 8 de abril 

Observaciones: 



 

 

 

      Nº PLAZA(S): 89 

Nombre de la institución: 
SERREGO S.L. 
 

Nombre del centro/programa 
de prácticas:  
JACARANDA 
 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas:  
C/DOCTOR RUBIO Nº4. Huelva. 
650654771 

Director/a de la institución: 
LAURA CIUDAD GALLARDO  
 
 

Coordinador/a del 
centro/programa de prácticas:  
Mº LUISA DE LOS ANGELES 
ALVAREZ 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas:  
Mº LUISA DE LOS ANGELES 
ALVAREZ 
Nº de alumnos a tutorizar:  1 
Teléfono de contacto: 
650654771 

Población y ámbitos de intervención del centro/programa de prácticas:  
ATENCION TEMPRANA 0-6 
APOYO INTEGRAL DESARROLLO 6-16 
 

Descripción de las actividades del centro/programa de prácticas: 
- ATENCIÓN TEMPRANA 
- TALLERES 
- FORMACION A FAMILIAS 

Propuesta de actividades a desarrollar por el alumno/a de Psicología en el centro/programa de 
prácticas:  

- ELABORACION DE MATERIALES 
- OBSERVACIÓN 
- TOMA CONTECATO VALORACIONES 
- ANANMESIS 
- CASO CLINICO 
- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  

 

Requisitos formativos y actitudinales que el centro/programa estima necesarios que posean los 
estudiantes en prácticas: 

- EMPATIA  
- TRABAJO EN EQUIPO 
- RESPONSABILIDAD 
- CONOCIENTO SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA 
- ASERTIVIDAD,… 

 

TIPO PRACTICUM:  mixto 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:   
DE 4.30 A 8.30 

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  
DE LUNES A VIERNES  

Observaciones:  
 

  


