ANEXO I. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad: AMUDEF (Autismo Somos Todos)
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE
Por delegación del Rector,
Directora del Centro Asociado de Cartagena: María Luisa Martínez Jiménez
Fecha de firma del Convenio: 29 de enero de 2019
ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS
Grado de Psicología
Facultad de Psicología
Másteres de Psicología en general
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD
AUTISMO SOMOS TODOS, es una asociación de Cartagena cuyo objetivo es dar respuesta a las
necesidades de las persona TEA. Para ello se desarrollan diferentes servicios: Evaluación,
Atención Temprana, Atención Infanto-Juvenil , Transición y Vida adulta . Trabajamos a lo largo
de TODO el ciclo vital de la persona.
DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS




Departamento/ámbito: Clínico, Educativo, Familiar y Social.
Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas: Las
actividades de formación se realizarán en distintos lugares dependiendo de su objetivo (
en la propia sede de la asociación, en el ámbito educativo, en el domicilio o en la
comunidad ).



Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito: Los usuarios
son chicos/as con TEA .



Profesionales que trabajan en el departamento:
Trabajador social…

Psicólogo, PT, Maestro, Logopeda,

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE

Competencias genéricas
- Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.
- Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
- Realizar búsquedas de información relevante mediante las herramientas de TICs.
- Gestionar y organizar utilizando las TIC de forma pertinente la información atendiendo a los
objetivos e hipótesis propuestas.
- Realizar informes, generar los documentos y las presentaciones que se requieran,
maximizando las oportunidades que proporcionan las herramientas tecnológicas y virtuales.
- Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros y para coordinar grupos.
- Habilidad para negociar de forma eficaz y para la mediación y resolución de conflictos.
Competencias específicas
- Conocer las características y singularidades de la población TEA.
- Planificar y llevar a cabo un proceso de evaluación utilizando diferentes recursos propios de

la práctica psicológica, como entrevistas, test, evaluación de programas, etc.
- Diseñar y llevar a cabo una intervención psicológica, grupal o individual, relacionada con la
prevención, promoción, rehabilitación, asesoría, etc.
- Trabajar de forma colaborativa con otros profesionales y relacionarse con diferentes grupos
de usuarios.
- Relacionar los conocimientos teóricos de la psicología con la práctica profesional y para
desarrollar habilidades de investigación en un ámbito aplicado.
- Desenvolverse profesionalmente, tener un comportamiento adecuado y desarrollar un sentido
responsable de la profesión.
- Reconocer de forma crítica y reflexiva la importancia de los principios éticos en la práctica
profesional del psicólogo.

ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Conocer y utilizar diferentes herramientas para evaluación en TEA.
Atención temprana e Infanto-juvenil: Valoracion de las necesidades de cada niño con TEA,
servicio de guía y acompañamiento escolar en el centro educativo y familiar en su domicilio,
acompañamiento en actividades de ocio, escuela de padres, hermanos….
Unidad Integrada en la comunidad: Trabajamos con mayores de 16 años actividades similares a
las que se realizan en un Centro de Dia utilizando los recursos de la comunidad, intalaciones
deportivas, piscina, comedor universitario, huerto urbano…
Ocio: Se desarrolla acompañamiento a grupos de chavales con TEA en diferentes actividades:
culturales, lúdicas, salidas por la ciudad, cine….




PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Nº de horas de estancia en el centro: Acordadas entre estudiante y AMUDEF
Distribución temporal: Acordada entre estudiante y AMUDEF



Interesados enviar CV : coie@cartagena.uned.es

