GRADO EN PSICOLOGÍA

OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS
CURSO 2016-2017
• RELACIÓN DE EMPRESAS EN LAS QUE LOS ALUMNOS DE LA TITULACIÓN
HAN REALIZADO PRÁCTICAS DURANTE EL CURSO 2016-2017
Es importante destacar dos aspectos relevantes que afectan a todos los
centros. El primero se refiere a que todos los centros de prácticas en la
mención clínica están reconocidos como centros sanitarios por el
ministerio. El segundo aspecto relevante es que cada centro dispone de
profesionales psicólogos que tutorizan a los alumnos como tutores
externos.
Descripción de los centros de prácticas.
1) CASA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASIS: c/ Jazmines, 11 - Urb. Arroyo de
Trofas. 28250 TORRELODONES (Madrid).
a.

Se trata de un centro psiquiátrico que trabaja fundamentalmente la
discapacidad intelectual. Este centro está concertado con la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Se trabaja
con personas con discapacidad, enfermedad mental, mayores de 45
en proceso de envejecimiento prematuro.

b. El centro oferta 10 plazas para los alumnos de Grado de Psicología. En
el primer cuatrimestre se ofertan 5 plazas y en el segundo (a partir de
febrero) se ofertan las otras 5 plazas.
2) FUNDACIÓN ANAR: Avenida de América, 24, 1º Oficinas (teléfono 917262700 y 91-7267600)
a. Se trata de un centro de orientación psicológica e intervención en
crisis desde el teléfono. El centro se caracteriza por la atención
telefónica a menores.
b. Se ofertan 10 plazas. De todas ellas, 8 plazas empiezan en el primer
cuatrimestre y se pueden finalizar antes de febrero si el alumno puede
cumplir el horario y 2 plazas a partir de enero para trabajar en el
segundo cuatrimestre.
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3) FUNDACIÓN FUNPRODAMI: c/ García de Miranda 4 y 6 Madrid 28018
España.
a. Centro de día y también centro de diagnóstico personas con
discapacidad intelectual ligera, inteligencia límite, alteraciones de
conducta.
b. Se oferta una plaza para todo el curso académico (primer y segundo
cuatrimestre)
4) CENTRO FOREN: c/ Sector Islas, 21 28760, Tres Cantos, Madrid- España.
a. Centro de tratamiento especializado en neuro-rehabilitación.
b. Se ofertan 4 plazas, para el primer y segundo cuatrimetres. Dos de
octubre a febrero (primer cuatrimestre) y otras dos de febrero a mayo
(segundo cuatrimestre)
5) Asociación Española Contra el Cáncer (AECC): c/ Federico Rubio y Galí, 84.
28040 Madrid
a.

Se trata de trabajo en atención psicológica desde la Asociación
Española contra el Cáncer con los pacientes y familiares (ADULTOS)
en hospital y en la propia asociación.

b. Se oferta una plaza para todo el curso académico (dos cuatrimestres)
6) INSTITUTO CENTTA: C/Calle Gaztambide nº46, 1º-D · 28015, Madrid.
a. Centro de especialidades psicológicas, trabajo fundamental en
Trastornos de la Conducta Alimentaria, Familia, Obesidad y
sobrepeso, infantil y general.
b. Se ofertan dos plazas de enero a junio por lo que se corresponden con
el segundo cuatrimestre.
7) ASOCIACIÓN ASPERGER: C/ Bohonal 15-17, 17053 Madrid.
a. Asperger Madrid es una entidad sin ánimo de lucro declarada de
utilidad pública, fundada por un conjunto de familias que luchan y
trabajan diariamente para defender los derechos de las personas con
síndrome de Asperger (SA) y otros Trastornos del Espectro del
Autismo (TEA) y mejorar su calidad de vida.
b. El centro oferta una plaza de segundo cuatrimestre. (febrero a junio)
8) HOSPITAL BEATA MARÍA ANA: c/ Dr. Esquerdo, 83, 28007 Madrid.
a. Departamento especializado en el tratamiento neuropsicológico de
pacientes del hospital con lesión cerebral.
b. El centro oferta una plaza de segundo cuatrimestre (de febrero a
junio)
9) RECAL: c/ Calle Físicos, 4, 28222 Majadahonda, Madrid.
a. Centro especializado en el tratamiento de alcoholismo, adicción a
todas las drogas y conductas adictivas en general
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b. Se ofertan tres plazas siendo una de primer cuatrimestre y las otras
dos en el segundo cuatrimestre.
10) GRUPO PERSONALIZA. Diez centros distribuidos en la Comunidad de Madrid
y cuya sede principal se encuentra en c/ Tinte n2, 28801 Alcalá de Henares
donde hay tres centros.
a. . Centros de tratamiento psicológico a los niños y/o adolescentes en
cualquier ámbito de su vida (personal, social, familiar, académico,…).
b. EL centro oferta 10 plazas de octubre a junio (primer y segundo
cuatrimestre).
11) CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (CAIF): c/ Ctra. PozueloMajadahonda. Km.1,8. Universidad Francisco de Vitoria. 28223 Pozuelo de
Alarcón. Madrid.
a. Centro de Atención Integral a la Familia. El CAIF, ofrece la posibilidad
de un servicio integral y transdisciplinar, que permite dar respuesta a
cualquier dificultad, conflicto o problemática que pueda surgir en el
seno de la familia, la pareja o a nivel individual, ya sea en niños,
adolescentes o durante la edad adulta. Se lleva a cabo el servicio para
los distintos miembros de la comunidad universitaria y sus familiares
o cercanos.
b. El centro oferta 3 plazas de primer y segundo cuatrimestre
(noviembre a mayo) para los alumnos de grado.
12)GATEA ATENCIÓN GLOBAL S.L.: C/ Paseo del Rey, 10, 1ºB bis, 28008 Madrid.
a. GATEA es un centro especializado en autismo formado por un equipo
multidisciplinar de profesionales, cuya actividad está enfocada a atender
todas las necesidades de las personas con dificultades en la
comunicación, el lenguaje, Trastornos del Espectro Autista, Síndrome de
Asperger, etc. en las diferentes áreas de desarrollo y a sus
familias. Realizamos una intervención individualizada, consensuada con
las familias.
b. El centro oferta una plaza de noviembre a mayo (primer y segundo
cuatrimestre).
13)LURIA PSICOLOGÍA:
a. Clínica cognitivo-conductual. Atención en infancia, adolescencia y
adultos
b. Ofertan dos plazas
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Nuevos centros curso 2017/2018:
14) ALTEA CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA:
a. Neuropsicología y atención temprana infanto-juvenil.
b. El centro oferta una plaza
15)FUNDACIÓN BOBATH:
a. Neuropsicología y daño cerebral (infantil, adolescentes y adultos)
b. El centro oferta una plaza
16)CONSULTA DEL DOCTOR CHICLANA:
a. Psicología y Psiquiatría, atención médica especializada que cubra la
demanda ambulatoria de pacientes, y sus familias, con patologías
psiquiátricas.
b. El centro oferta dos plazas
17) CTYSM: Alejandro Alberca
a. Psicología general y Neuropsicología. También terapias con Realidad Virtual
b. El centro oferta dos plazas
18)CENTRO ITAD SISTÉMICA. CARMEN BERMÚDEZ
a. Centro de psicología clínica, terapia sistémica.
b. El centro oferta una plaza
19)REACTIVA LOPEZ-IBOR:
a. Tratamiento de pacientes con trastornos psicóticos y familiares.
b. El centro oferta 12 plazas
20)INSTITUTO DE PSICOTERAPIA GESTALT:
a. Terapia Gestalt y Humanista
b. El centro oferta una plaza
21)TAPSA-YOUNG AND RUBICAM, S.L.
a. Departamento de Recursos Humanos.
b. El centro oferta una plaza
22)CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO
a. Selección de personal
b. El centro oferta una plaza
23)UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA:
a. Prácticas internas en Actividades Formativas Complementarias
b. El centro oferta una plaza
24)HOSPITAL DE LA BEATA:
a. Área de neuropsicología
b. El centro oferta dos plazas
25)COLEGIO HIGHLANDS:
a. Equipo de orientación pedagógica
b. El centro ofrece una plaza
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26)GABINETE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (GOE) UNIVERSIDAD FRANCISCO
DE VITORIA:
a. Investigación en GOE
b. El centro ofrece una plaza.

Plazas extracurriculares ofertadas:
Empresa
WPP HOLDINGS SPAIN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA
C.D.E. F.P.A. LAS ROZAS
CUMBRES SCHOOL VALENCIA
BDO AUDITORES SPAIN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA
ASOCIACIÓN AFANDEM
CONGREGACIÓN DE LOS
LEGIONARIOS DE CRISTO
GESTIUM GLOBAL, S.L.
SPAIN STARTUP
COLEGIO SAN LUIS DE LOS
FRANCESES
PRODUCCIONES KOMODORO
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Departamento
Prácticas Recursos Humanos
Internas UFV - Coordinación HCP
Internas UFV - Departamento de
Prácticas y Empleo - administración
Psicólogos dentro del departamento
de atención integral al deportista y la
familia
Departamento Orientación
Departamento de RRHH
Internas UFV- Instituto Schuman
Proyecto investigación psicología
Departamento de orientación.
RR.HH
Prácticas Ulecia
Prácticas en el departamento de
Orientación y Psicopedagogía
Departamento de Cuentas.
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