
 

      Nº PLAZA(S): 90-91-92-93-94 

Nombre de la institución: 
Universidad de Huelva 
(Prácticas Investigación) 
 
Laboratorios de Psicología 
Experimental 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
 Universidad de Huelva 
 
Departamento de Psicología Clínica, 
Experimental y Social 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
 
Avd. de las Fuerzas Armadas s/n 
Campus del Carmen, Pabellón 8 Sala 
4, Huelva 21071 

 
Nª de alumnos/as a tutorizar:  
 
5 alumnos 

  
Línea de investigación:  
 
Neuropsicología y Conducta 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
 
José Andrés Lorca Marín 
 
Teléfono de contacto:  
959 21 (8) 8431 
 
Correo electrónico: 
andres.lorca@dpsi.uhu.es 

Población y ámbitos de intervención del trabajo de investigación:  

 
Laboratorio de conducta y neuropsicología humana 
Laboratorio de conducta animal 

Descripción de actividades a desarrollar por el/la alumno/a: 
 Se realizan líneas de investigación propias de la psicología experimental y más concretamente en la línea de la evaluación 
neuropsicológica, estudios epidemiológicos en neurotoxicidad, nuevas tecnologías aplicadas a la psicología experimental, 
marcos relacionales y lenguaje, conducta animal y aprendizaje, actitudes hacia la ciencia psicológica y las preconcepciones 
sobre la misma. 
 
Puesta a punto de la tecnología emotic Epoc como interface de comunicación humano-ordenador 
Desarrollo de tecnología 3D de laberintos virtuales a través de Unity 3D 
Respuesta electrodermal, electrocardiaca, presión sanguínea y otras respuestas fisiológicas en experimentos de respuesta 
emocional. 
Tecnología Eye-Tracking en usabilidad de diversos experimentos atencionales y de percepción 
Aprendizaje animal en pulpos (toma de decisiones, resolución de laberintos y aprendizaje complejo) 
Estudios de incidencias en neurotóxicos sobre población infantil. 
Estudios sobre las preconcepciones y las ideas previas sobre la psicología como ciencia. 
 

Requisitos formativos y actitudinales que el tutor de investigación estima necesarios en el estudiante participante: 
Manejo del SPSS y del Excel 
Programación a nivel básico 
Interés por la investigación 
Buena actitud en el trabajo en grupo 
Conocimientos en fisiología, conducta y cognición 

Tipo de prácticum: Investigación 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: Como referencia  9:00 a 14:00 y/o de 15:00 a 20:00 

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

Observaciones: 

  



 

            
Nº PLAZA(S): 95 

Nombre de la institución: 
Universidad de Huelva 
(Prácticas Investigación) 
 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
 Universidad de Huelva 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Avd. de las Fuerzas Armadas s/n 
 
 

 
Nª de alumnos/as a tutorizar: 1 

  
Línea de investigación:  Evidencias de 
fiabilidad y validez en instrumentos de 
medida en psicología y educación 
 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
 
Manuel Sánchez García 
Teléfono de contacto:  
88429 
 
Correo electrónico: 
msanchez@uhu.es 

Población y ámbitos de intervención del trabajo de investigación:  
 
 

Descripción de actividades a desarrollar por el/la alumno/a: 
 Construcción, aplicación y análisis de las propiedades psicométricas de una prueba psicológica 

Requisitos formativos y actitudinales que el tutor de investigación estima necesarios en el estudiante participante: 
 

Tipo de prácticum: Investigación 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas:  

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

Observaciones: 

  



 

     
 Nº PLAZA(S): 96-97 

 

Nombre de la institución: 
Universidad de Huelva 
(Prácticas Investigación) 
 
 

Nombre del centro/programa de 
prácticas: 
Universidad de Huelva. Departamento 
de Psicología Clínica, Experimental y 
Social, área de metodología de las CC. 
del comportamiento 

Dirección y teléfono del 
centro/programa de prácticas: 
Avd. de las Fuerzas Armadas s/n 
959218439 
 

 
Nª de alumnos/as a tutorizar: 2 

  
Línea de investigación:   
 
Psicometría 
Psicología Experimental 
 
 

Tutor/a del alumno/a en el 
centro/programa de prácticas: 
 
Pedro. J. Pérez Moreno 
Teléfono de contacto: 635652646 
 
Correo electrónico: 
kiko@dpsi.uhu.es 

Población y ámbitos de intervención del trabajo de investigación:  
 
Población universitaria 

Descripción de actividades a desarrollar por el/la alumno/a: 
 Desarrollar seminarios de investigación, diseño de investigaciones, investigación aplicada, comunicación de 
resultados 

Requisitos formativos y actitudinales que el tutor de investigación estima necesarios en el estudiante participante: 
-- 

Tipo de prácticum: Investigación 
 

Horario propuesto para la realización de prácticas: a acordar  

Mes o días de la semana propuesto para la realización de las prácticas:  
A acordar; desde el momento de la asignación de puestos hasta junio 
 
 

Observaciones: 

  


