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Nombre de la empresa

Asociación Asperger de Ibiza y Formentera

Titulación estudiante

Psicología, psicopedagogía.

Requisitos específicos del
puesto
Funciones a desempeñar

Ser estudiante de Psicología o Psicopedagogía.

Fecha inicio prevista

Participar activamente, conjuntamente con el psicólogo
de referencia, en las terapias grupales realizadas a chicos
y chicas con diagnostico de Síndrome de Asperger, con
edades comprendidas entre los 5 y los 25 años.
También podrán llevar a cabo talleres grupales, más
reducidos, de temáticas diversas como “Taller Transición
a la Vida Adulta” enfocada a jóvenes de la asociación ya
encaminados a una vida laboral, recibiendo formación
teórica previa por parte del psicólogo de referencia,
seguimiento durante las sesiones y evaluación final de las
sesiones realizadas.
Si el estudiante se mostrara interesado, podría también
participar en las sesiones individuales, observando y
apoyando al psicólogo de referencia.
El estudiante en practicas también podrá participar en el
desarrollo de futuros proyectos y programaciones
terapéuticos.
La Asociación Asperger Ibiza y Formentera lleva a cabo
sus terapias siguiendo el mismo ritmo que el horario
lectivo. Por ese motivo, los estudiantes en prácticas
serán bien recibido al inicio de cualquier trimestre
durante el año, empezando a partir de octubre 2015
finales de julio 2016.
Si algún alumno lo precisara, se podría introducir en su
periodo de practicas los meses de verano para realizar la
programación de sesiones y formación teórica.
La estancia del alumno puede ser trimestral, de 6 meses
o anual.

Horario

El horario de actuación no superará en ningún caso las 7
horas diarias y las actividades se llevaran a cabo entre el
lunes y el viernes, con posibilidad de realizar alguna
actividad esporádica el sábado por la mañana.

Lugar

Calle Codorniz, 13, esc. 1. planta 2, puerta 10.
Edificio Cerezos- Nuestra Señora de Jesús
07819, Santa Eulalia del Rio
Islas Baleares

Ayuda al estudio

El/los alumno/s en prácticas recibirán formación en TEA
y concretamente en Síndrome de Asperger por parte de
las psicólogas y psiquiatra de referencia. A parte de las
sesiones presenciales con los chicos y chicas de la
asociación, recibirán formación teórica necesaria para
ponerla en practica en las sesiones tanto grupales como

individuales.

Otros datos de interés

El número de plazas que ofertamos es de 4.

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos que puede
consultar en la página del COIE y acreditar su vinculación con la UNED:
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se envíe
junto al CV una copia de la matrícula de este curso académico, así como del expediente académico
justificando haber superado el 50% de los créditos. Puede acceder al expediente en Secretaría previa
identificación en el campus.
*Para estudiantes matriculados en alguno de los títulos de Másteres EEES o Formación Permanente en el
curso académico 2014-2015 es imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.
Enviar los dos documentos a: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia PR 732

