FE DE ERRATAS DE LA GUÍA DE LICENCIATURA DE PRÁCTICUM 2014-2015.
PRÁCTICUM DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL

Coordinador: Antonio J. Romero Ramírez
(Despacho 337, tfno: 958246275, e-mail: aromeror@ugr.es)

Durante el curso 2014-15 van a ser nuestros tutores internos los siguientes
profesores:
Sergio Ruiz Arias
García, Miguel A.
Gómez Berrocal, Carmen

srarias@ugr.es
jmagarci@ugr.es
cgomezb@ugr.es

El Prácticum del Dpto. de Psicología Social oferta una interesante diversidad de
posibilidades de formación práctica, en centros de dilatada experiencia, en alguna de
las siguientes modalidades:
MODALIDAD A.Intervención social (intervención psicológica con inmigrantes,
orientación a mujeres que ejercen la prostitución, etc.)
MODALIDAD B.Psicología jurídica
MODALIDAD C.Psicología comunitaria y de los Servicios Sociales
MODALIDAD D.Psicología de los Recursos Humanos
Todas las plazas del prácticum de este departamento tienen el código SOC.

MODALIDAD A.INTERVENCIÓN SOCIAL
Num plaza(s)

NTSOCL02

1 plaza

Denominación

CRUZ ROJA INTERVENCIÓN SOCIAL. ALBOLOTE

Características

Los estudiantes participarán en la planificación y gestión de actividadesdes:
Formativas
De promoción del éxito escolar
Búsqueda activa de empleo
Gestión administrativa de los programas y proyectos desarrollados.

Asign. Recom.
Actividades
Periodo
Horario
Tutor interno

Octubre 2014-Junio 2015
4 horas por día

Carmen Gómez Berrocal
Rosa Cruz Granados
Aulas de formación de Cruz Roja Española. Cuesta Escoriaza, 8 A. Granada

Tutor externo
Observaciones

Num plaza(s)

NVSOCL02 1 plaza

Denominación

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN – ACADEMIA SOSALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA
Escuela de formación.

Características
Asign. Recom.
Actividades

Periodo
Horario

Tutor interno
Tutor externo

Colaboración en procesos de selección de personal. Intervención
social-formación: Búsqueda de documentación y recursos on-line,
para la creación y dinamización de cursos en Aula Virtual Academia
SOS
15 semanas. Enero-mayo 2015. Flexibilidad.
6 horas a la semana, a negociar con el alumno según su
disponibilidad
Carmen Gómez Berrocal
José Manuel Morell Parera

Dirección

C/ Cruz de Piedra del Albayzín, 12

Granada

MODALIDAD B. PSICOLOGÍA JURÍDICA
Num plaza(s)

NGSOCL03, NGSOCL04

2 plazas

Denominación
Características
Asign. Recom.
Actividades

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DE GRANADA

El punto de Encuentro Familiar, es un Servicio dependiente de la
Consejería de Justicia e Interior, cuyo objetivo es el cumplimiento y
normalización de los regímenes de visitas establecidos mediante
resoluciones judiciales. Durante las prácticas en el PEF los
alumnos/as, adquirirán conocimientos sobre el papel del psicólogo
jurídico en los procesos de familia y violencia sobre la mujer.
Tendrán contacto directo con los usuarios de este Servicio
participando en la intervención de las distintas modalidades de
régimen de visitas (entrega y recogida; visitas tuteladas; visitas no
tuteladas; y otros programas de adaptación de los menores).
Aprenderán a realizar tareas propias del equipo técnico:
elaboración de informes de seguimiento e incidencias; gestión de
documentación jurídica; y puesta en marcha de protocolos de
iniciación en el Servicio.

Periodo

1ª plaza: de octubre de 2014- finales enero de 2015
2ª plaza: febrero de 2015- junio de 2015

Horario

Para ambas plazas: MIÉRCOLES: 16-21 HORAS,Y VIERNES
ALTERNOS DE 16-21 HORAS.
Carmen Gómez Berrocal
Carmen Cervantes Jiménez de Rueda
C/ José Luis Pérez Pujadas, nº6.Granada

Tutor interno
Tutor externo
Dirección
Observaciones
Num plaza(s)
Denominación
Características
Asign. Recom.
Actividades

NISOCL05, NISOCL06, NISOCL07 3 plazas
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL «MATILDE CANTOS
FERNÁNDEZ”. Servicio de penas y medidas alternativas
Centro público.
Psicología social, Psicología jurídica.
Desarrollar los programas y talleres que se llevan a cabo con
penados infractores contra la Seguridad Vial (TASEVAL: Taller de
sensibilización Vial) y Programas de Violencia de Género para
condenados por delitos contra la violencia de género.

Periodo

Octubre 2014-julio 2015

Horario

6-8 horas/semana, repartidas en 2-3 sesiones semanales, de lunes
a viernes, en horarios de mañana y tarde, y a lo largo de 2 o 3
meses.
Miguel Ángel García

Tutor interno
Tutor externo
Dirección
Observaciones

Num plaza(s)
Denominación
Características
Asign. Recom.
Actividades

Adela Ruz
C/ Ribera del Beiro,32 (antigua cárcel).
Intervención por parejas. Una vez que los alumnos hayan sido
elegidos/asignados para realizar las prácticas en el CIS, es
conveniente una reunión de TODOS ELLOS con la responsable de
sus prácticas externas a fin de distribuir su tiempo, programa y
conocer cuál va a ser su itinerario formativo y de prácticas en este
medio. Condición indispensable para poder realizar sus prácticas
en este medio es que carezcan de antecedentes penales. Por ello
se ruega que tan pronto como los alumnos sean seleccionados se
comuniquen sus datos al CIS para convocarlos convenientemente,
pedir las autorizaciones preceptivas y distribuir sus prácticas

NJSOCL05, NJSOCL06, NJSOCL07 3 plazas
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL «CIS MATILDE CANTOS
FERNÁNDEZ”. MEDIO ABIERTO. Desarrollo de programas
Centro público.
Psicología social, Psicología jurídica
Llevarán a cabo programas de intervención con los penados que
cumplen condena por diversidad de delitos. Programas de
Habilidades Sociales, Relajación, Comunicación, Resolución de
Conflictos, Educación en Valores… y cuantos se implanten y se
lleven a cabo con los penados. Además colaboraran con los
diferentes profesionales, miembros del Equipo Técnico, en la
elaboración de informes, tareas burocráticas, acompañamiento a
internos… así como de aquellas actividades que se lleven a cabo
para la buena marcha del centro. Los alumnos planificaran y
realizaran Programas y talleres de Intervención dirigidos a los
residentes del centro, a Liberados Condicionales y a penados con
penas y/o trabajos en beneficio de la Comunidad y o suspensiones
de condena, encaminados a mejorar y modificar aquellos aspectos
que han propiciado la irrupción de conductas delictivas y
disfuncionales. Realizarán actividades como planificación,
desarrollo e impartición de Programas de HH. Sociales, de
Comunicación, Técnicas de búsqueda de empleo, de hábitos de
Vida saludables, TASEVAL, Programas de VdG…
Colaborarán con otros profesionales afines – Educadores,
Coordinadores, Juristas, Maestros, Voluntarios…- que trabajan y
colaboran en el CIS- en la preparación y desarrollo de los
programas que en el momento de su incorporación al CIS se están
llevando a cabo o se considere conveniente implementar.

Contarán con el apoyo y seguimiento de los profesionales del
centro para la ejecución de programas terapéuticos, formativos,
educativos… así como aquellos que se consideren adecuados.

Periodo
Horario

octubre 2014-septiembre 2015
6-8 horas/semana, repartidas en 2-3 sesiones semanales, de lunes
a viernes, en horarios de mañana y tarde, y a lo largo de 2 o 3
meses.

Tutor interno

Miguel Ángel García

Tutor externo
Dirección
Observaciones

Clotilde Berzosa Sáez y Ana López
C/ Ribera del Beiro,32 (antigua cárcel).
Intervención por parejas. Una vez que los alumnos hayan sido
elegidos/asignados para realizar las prácticas en el CIS, es
conveniente una reunión de TODOS ELLOS con la responsable de
sus prácticas externas a fin de distribuir su tiempo, programa y
conocer cuál va a ser su itinerario formativo y de prácticas en este
medio. Condición indispensable para poder realizar sus prácticas
en este medio es que carezcan de antecedentes penales. Por ello
se ruega que tan pronto como los alumnos sean seleccionados se
comuniquen sus datos al CIS para convocarlos convenientemente,
pedir las autorizaciones preceptivas y distribuir sus prácticas

MODALIDAD C. PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Num plaza(s)

NLSOCL02, NLSOCL03, NLSOCL04

3 plazas

Denominación
Características
Asign. Recom.
Actividades

CASA DE ACOGIDA DE MUJERES Y FAMILIA OCREM
Psicología Comunitaria
Atención individualizada: Atención y acogida de urgencia,
elaboración de ficha personal y diagnóstico psicosocial,
seguimiento de casos. Atención grupal: Elaboración y realización
de talleres: autoestima, relajación, habilidades sociales, empleo …

Periodo

Noviembre-diciembre 2014.
Enero-febrero 2015.
Marzo-abril 2015

Horario
Tutor interno
Tutor externo
Dirección

Horario de mañana, 3 horas al día de lunes a viernes
Carmen Gómez Berrocal
Francisca González García y M. Dolores Gómez Narváez
C/San Blas 41, Granada

Observaciones

Las posibles modificaciones en cualquiera de las modalidades, se harán
públicas en la entrada de Secretaría y en la página web de la facultad
http://facultadpsicologia.ugr.es/

