
CENTROS COLABORADORES. MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 
 

Nombre Empresa Tareas a Realizar 

INPAULA 1. Conocer cómo se evalúan cada una de las funciones cognitivas según los métodos actuales de evaluación. 2. Redactar un 
informe de resultados de las exploraciones neuropsicológicas y de establecer un diagnóstico neuropsicológico. 3. Delimitar el 
modelo funcional de las funciones cognitivas en el desarrollo, así como sus bases anatómicas. 4. Diseñar programas específicos 
de tratamiento mediante rehabilitación o estimulación neuropsicológicas. 5. Enseñar a utilizar las herramientas e instrumentos 
de diagnóstico e intervención de una forma flexible y adaptada a cada objetivo y a cada situación específica. 6. Fomentar el 
trabajo en equipo y potenciar la capacidad del alumno para comunicarse con los diferentes profesionales que intervienen. 7. 
Saber llevar a cabo una correcta devolución a los pacientes y/o a los familiares de los resultados de la exploración 
neuropsicológica. 8. Saber escoger que técnicas de intervención son las más adecuadas en cada caso en particular. 9. Elaboración 
y desarrollo de un plan de rehabilitación que incluya determinación de necesidades y objetivos terapéuticos a corto y largo plazo. 
10. Conocimientos de aplicaciones y dispositivos de Realidad Virtual usados la neurorehabilitación. 11. Manejo en uso de los 
mismos y su incorporación al trabajo en sesión. 12. Diseño y creación de nuevas herramientas de trabajo, empleando 
especialmente nuevas tecnologías. 13. Experiencia en el trabajo con niños. 

INTERACTÚA, CENTRO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA Y DESARROLLO 
INFANTIL,PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO S.L. 

Observación de casos. Lectura de historias clínicas. Visualización de sesiones. Propuesta de objetivos a trabajar, según casos. 
Elaboración de material. Puesta en práctica de objetivos. Diseño de actividades complementarias. Horario de prácticas de 9:00h a 
14:00h. 

CENTRO PENITENCIARIO DE 
ALMERIA: Serv. Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas 

Programa de Violencia de Género. Llevar a cabo la exploración y diagnóstico psicológico de los pacientes. Determinar y aplicar el 
correspondiente tratamiento de forma individual, o en su caso grupal o familiar para dar respuesta a las necesidades y objetivos 
terapéuticos qeu se desprenden de las valoraciónes y planificaciones realizadas. Realizar el seguimiento de los tratamientos o 
proyectos de intervención. Establecer coordinación con otros servicios tanto internos como externos. Elaborar infomres sobre los 
trabajos y procesos terapéuticos llevados a cabo. Elaborar, desarrollar y seguir los programas de carácter asistencias y/o 
preventivo. Elaborar informes y protocolos de derivación de pacientes a otros centros, servicios sanitarios especializados y 
organismos oficiales. Elaborar infomres psicológicos de peritaje judicial, procesos de incapacitación, de valoración técnica y toma 
de decisiones respecto a las solicitudes de ingresos. Asesorar a otros profesionales y familiares en las materias propias de sus 
competencias profesional. Diseñar, coordinar, evaluar y realizar seguimiento continuado de los tratamientos dependientes de 
sus especialidad. Participar, en su caso en programas de investigación científica y/o epidemiológica. Documentación y archivo de 
las actuaciones realizadas. Preparación y participación en acciones encaminadas a la prevención de patologías. Participar en 
comisiones y reuniones técnicas para organizar el diseño y programación de intervenciones interdisciplinares atendiendo a la 
realidad personal y residencial del usuario. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD "EL SALIENTE" 

Ayuda y colaboración en aplicación de terapias a usuarios/as, preservando en todo momento la confidencialidad de los mismos. 

PSICOSALUD ALMERÍA Estudio desde la primera cita, seguimiento,instrumentos de evaluación, registro de base de datos, atencion peticion citas, 
reuniones semanales de caso. Elección de temas para preparar monográficos 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER 

Atención psicológica a pacientes con cáncer y en situación terminal. Observación y coterapeuta en sesiones individuales, 
cuidados paliativos, atención domiciliaria. 

MIGUEL MARIO BLANES ARIAS Práctica clínica con casos de diversa problemática psicológica. 

JOSEFA PATRICIA MARTÍN GALERA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN CON NIÑOS Y ADULTOS CON PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y DE LENGUAJE 
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE ALZHEIMER 
ALMERÍA: COMPLEJO ALZHEIMER 
JOSÉ BUENO 

INTERVENCIÓN COGNITIVA CON EL PACIENTE. EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS. TALLERES DE PSICOESTIMULACIÓN 
COGNITIVA. GRUPOS DE AYUDA MUTUA. 

RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO 
ROQUEHOGAR S.C.A 

Realización de una evaluación del estado psíquico y psicosocial de varios residentes. Realizar actividades según el estado 
psicosocial y cognitivo del mayor, y definir la intervención para cada caso (PAI). Realización y elaboración de talleres de memoria 

Unidad de Investigación Clínica de la 
UAL 

Observar sesiones de terapia en vivo, ver sesiones registradas en vídeo, consultar/analizar archivos de casos, llevar a cabo 
registros de sesiones (en vivo y en vídeo), participar en sesiones de role-playing en las que se les moldearán habilidades 
terapéuticas, participar en reuniones de análisis y planificación de casos, entre otras actividades formativas en Terapias 
Contextuales 

CENTRO DE PSICOLOGIA 
ALMERIENSE CEPSIAL 

Atención telefónica y recepción de nuevos PACIENTES/CLIENTES. Manejo de la Web y otros medios relacionados con la actividad 
social del centro. Manejo de historiales y gestión de archivos. Manejo de diferentes instrumentos de evaluación. Participación 
(siempre que sea posible) en sala de intervención en infancia, adolescencia y adultos Elaboración de informes psicológicos. 
Participación de la elaboración, desarrollo y ejecución de los proyectos que desde el centro están concertados con diferentes 
instituciones públicas y privadas. HORARIO DE MAÑANA 

BASE MILITAR DE LA LEGION Psicología preventiva y pericial. Psicología clínica, educativa y social. 

UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 1. Visionado y análisis de casos filmados en terapia. Dicho análisis consistirá en: a. Identificar las CCR 1, CCR 2 y CCR 3 que tienen 
lugar en sesión. b. Identificar la conducta o componente terapéutico que está trabajando o implementando el terapeuta en 
cuestión. c. Elaboración de un Análisis Funcional (AF) del caso. d. Impresiones o sensaciones personales del alumno durante la 
observación del caso. 2. Corrección, interpretación y elaboración de informes psicológicos tras la pasación de pruebas o 
cuestionarios de evaluación. 3. Entrar como co-terapeuta presencial a los casos que vayan entrando a la Unidad. a. Elaboración 
de un informe por sesión (dependerá de la consigna de cada terapeuta). 4. Asistencia al grupo regular de meditación (Viernes de 
12 a 13h, Sala de Usos Múltiples del Edif. Central). 5. Asistencia a los talleres grupales que ofertará la Unidad durante el presente 
curso académico. 6. Asistencia a las sesiones de supervisión de casos organizadas por el equipo de la Unidad. 7. Firma de 
compromiso y aceptación de las norma de funcionamiento de la UAP. 

CENTRO DE PSICOLOGIA Y ATENCION 
TEMPRANA VIDALIA 

Evaluación. Realización de Informes. Tratamiento para las distintas patologías. Atención Temprana. Planificación familiar. Cursos-
Formación. Escuela de padres. Coordinación con escuelas e institutos. 

SINEWS MTI S.L.P Práctica clínica con casos de diversa problemática psicológica. 

Centro de Evaluación y 
Rehabilitación Neuropsicológica 
(CERNEP) 

Observación de pacientes con Daño Cerebral Sobrevenido Participar en las actividades desarrolladas en la Unidad de Estancias 
Diurnas CerNep Revisión de baterías de evaluación Participar en la elaboración de programas de intervención individual y grupal. 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR: 
CIMI (CENTRO DE INTERNAMIENTO 
DE MENORES INFRACTORES) EL 
MOLINO 

Evaluación psicológica, diagnóstico y programación de intervención. Intervención psicológica a nivel individual. Intervención a 
nivel familiar. Intervención en tratamientos grupales (programas específicos de tratamiento). Elaboración de informes 
(programas, modelos, informes de seguimiento y finales). Tareas administrativas propias de Equipo Técnico. Participación en 
Comisiones Socio-educativas y otros equipos de trabajo. TURNO DE MAÑANA: 7:00 A 15:00 h. 

FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS Participación en reuniones internas externas, colaboración en corrección de pruebas e interpretación. Transcripción de 
entrevistas, colaboración en preparaciones a juicio e intervenciones terapéuticas (según las capacidades del alumnos y el tipo de 
casos que en el momento se lleven). 

MADRID INSTITUTE OF CONTEXTUAL 
PSYCHOLOGY 

Práctica clínica con casos de diversa problemática psicológica. 
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ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL 
SÍNDROME DE DOWN 

Práctica clínica con casos de diversa problemática psicológica. 

CENTRO DE PSICOLOGIA 
ALMERIENSE CEPSIAL 

Atención telefónica y recepción de nuevos PACIENTES/CLIENTES. Manejo de la Web y otros medios relacionados con la actividad 
social del centro. Manejo de historiales y gestión de archivos. Manejo de diferentes instrumentos de evaluación. Participación 
(siempre que sea posible) en sala de intervención en infancia, adolescencia y adultos Elaboración de informes psicológicos. 
Participación de la elaboración, desarrollo y ejecución de los proyectos que desde el centro están concertados con diferentes 
instituciones públicas y privadas. HORARIO DE MAÑANA 

ASOCIACIÓN NOESSO NO ESTÁS 
SOLO 

- TERAPIAS INDIVIDUAL Y GRUPAL. - EVALUACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS. 

CLÍNICA NEURODEM SLU HORARIO: 7 HORAS/DIARIAS. DE LUNES A JUEVES DE 9:00 - 14:00 Y DE 16:30 - 20.30 Y VIERNES DE 9:00 -14:00 Creación de 
sesiones destinadas a pacientes de Neurorrehabilitación, seguimiento y evaluación de los mismos. - Elaboración y ejecución de 
grupos de estimulación cognitiva. - Elaboración y ejecución de sesiones de neurorrehabilitación para pacientes con daño cerebral 
adquirido. - Elaboración de valoraciones neuropsicológicas tanto en adultos como en niños. - Participación en la elaboración y 
ejecución en alguna de las estimulaciones infantiles que se estén llevando a cabo. - Participación en al menos, una de las 
investigación, que esté llevando a cabo el grupo de investigación de la Clínica. - Asistencia a las reuniones del grupo de 
investigación y sesiones clínicas. Esto requerirá la preparación de algún tema teórico que se informará cuando sea conveniente. 
Todo esto, se verá sujeto en una primera fase, de supervisión, donde el becario adquirirá los conocimientos y la práctica 
necesaria, para llegado el momento, poder desempeñar dichas actividades, únicamente bajo supervisión, pero bajo su propio 
criterio. 

DIPUTACION DE ALMERIA: 
Residencia Asistida de Ancianos - 
Diputación de Almería 

Proporcionar conocimientos teóricos prácticos y estrategias que faciliten el posterior ejercicio de la profesión: - Conocimiento y 
desarrollo del perfil profesional del psicólogo. - Conocimiento de instrumentos de valoración y exploración - Elaboración de 
informes - Intervención en programas específicos, neuropsicológicos y clínicos 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR: 
CIMI TIERRAS DE ORIA 

Evaluaciones y participación en sesiones clínicas en Salud Mental. Preparación de sesiones terapéuticas grupales en el programa 
de Drogodependencias. Sesiones grupales e individuales en el programa de delitos violentos (para su prevención) así como en la 
unidad de maltrato familiar. Tutorización y participación en intervención con familiares. Programa de delitos sexual. 

MADRID INSTITUTE OF CONTEXTUAL 
PSYCHOLOGY 

Práctica clínica con casos de diversa problemática psicológica. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ALMERIA ÁREA PSICOLÓGICA: PSICOTERAPIA CON DROGODEPENDIENTES 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR: 
CIMI (CENTRO DE INTERNAMIENTO 
DE MENORES INFRACTORES) 
PURCHENA 

Las tareas a desempeñar están relacionadas tanto en la organización como colaboración y desarrollo de las actividades 
programadas de los Menores Infractores propias de este Centro de Menores que se llevan a cabo diariamente, supervisado y 
orientado, el personal de prácticas, por los profesionales de cada área. 

CENTRO MEDICO Y PSICOLÓGICO 
"AVENIDA DE LA ESTACIÓN" S.L 

Evaluación y tratamiento psicología en diferentes problemas. 
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ASOCIACION ALBA-PROYECTO 
HOMBRE ALMERIA 

Primer periodo(Observación): la persona en prácticas acompaña a un/a terapeuta en todas las intervenciones programadas, y se 
le facilita los marcos teóricos de los programas así como se le enseña a realizar los registros pertinentes. Segundo período 
(Participación): La persona en prácticas acompaña a un/a terapeuta en las intervenciones, pudiendo participar en ellas. Además, 
se ofrece la posibilidad de realizar algún taller. También tendrán la posibilidad de asistir a todas aquellas actividades formativas 
que se realicen durante este período Funciones: ¿ Participación en los grupos de autoayuda ¿ Participación en los encuentros de 
Familia y Pareja ¿ Observación y participación si procede en la aplicación de instrumentos: alta de usuario, historia de consumo, 
... ¿ Realización de Registros ¿ Asistencia a seminarios ¿ Asistencia a los talleres: HH. SS, relajación, cuento ¿ Participación en 
actividades lúdico-culturales: excursiones, visitas... ¿ Participación en convivencias terapéuticas y lúdicas ¿ Realización de 
entrevistas individuales ¿ Realización de talleres ¿ Archivos y actualización de documentos ¿ Tareas admirativas ¿ Intervenciones 
individuales: revisión de paradas, revisión de programaciones, coloquios individuales ¿ Atención de llamadas telefónicas y 
recepción ¿ Manejo de documentación interna El/la alumno/a podrá participar en cualquiera de las actividades citadas. 

CENTRO DE ORIENTACIÓN E 
INTERVENCIÓN INTEGRAL - COI 

INTERVENCIÓN CON NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN CONTEXTOS NATURALES. DISPONIBILIDAD TARDES 

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL Y 
ATENCIÓN TEMPRANA - UDIAT 

Observación tratamientos, observación pasación y corrección de pruebas, tareas de elaboración de materiales de intervención. 

XUNTOS. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y 
PSIQUIÁTRICA S.L. 

- Evaluación psicológica, incluyendo aspectos cognitivos, de personalidad, afectivo-emocionales, ajuste ambiental, etc. - Diseño y 
aplicación del correspondiente tratamiento de forma individual, o en su caso de forma grupal o familiar, para dar respuesta a las 
necesidades y objetivos terapéuticos que se desprenden de las valoraciones y planificaciones realizadas. - Aplicación de técnicas 
psicológicas específicas de terapia cognitivo-conductual (reestructuración cognitiva, solución de problemas, entrenamiento en 
habilidades sociales, etc.). - Elaboración de informes psicológicos sobre la evaluación y proceso terapéutico llevado a cabo y, si 
procede, participar en la elaboración de informes psicológicos por parte de otros profesionales. - Elaboración de un protocolo de 
actuación e intervención en crisis (detección y manejo del paciente con ideación suicida). - Diseño de programas para la 
prevención de la depresión y para la intervención psicológica en trastornos mentales (fobias, ansiedad generalizada, depresión, 
etc.). - Búsqueda de material bibliográfico relacionado con algún caso o un programa de intervención. - Participación en 
reuniones clínicas para organizar el diseño y programación de intervenciones psicológicas. Planteamiento y discusión de casos 
clínicos. - Participación en estudios de investigación científica. 

UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 1.Visionado y análisis de casos filmados en terapia. Dicho análisis consistirá en: a. Identificar las CCR 1, CCR 2 y CCR 3 que tienen 
lugar en sesión. b. Identificar la conducta o componente terapéutico que está trabajando o implementando el terapeuta en 
cuestión. c. Elaboración de un Análisis Funcional (AF) del caso. d. Impresiones o sensaciones personales del alumno durante la 
observación del caso. 2. Corrección, interpretación y elaboración de informes psicológicos tras la pasación de pruebas o 
cuestionarios de evaluación. 3. Entrar como co-terapeuta presencial a los casos que vayan entrando a la Unidad. a. Elaboración 
de un informe por sesión (dependerá de la consigna de cada terapeuta). 4. Asistencia al grupo regular de meditación (Viernes de 
12 a 13h, Sala de Usos Múltiples del Edif. Central). 5. Asistencia a los talleres grupales que ofertará la Unidad durante el presente 
curso académico. 6. Asistencia a las sesiones de supervisión de casos organizadas por el equipo de la Unidad. 7. Firma de 
compromiso y aceptación de las norma de funcionamiento de la UAP. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD "EL SALIENTE" 

Ayuda y colaboración en aplicación de terapias a los usuarios/as, preservando en todo momento la confidencialidad de los 
mismos. 

 


