
NOMBRE CENTRO Localidad Plazas Modalidad Actividades Horario

Asociación de Jubilados y pensionistas de Logroño y provincia, UDP Logroño 1 1
Realización de proyecto de estudio e intervención (dinamización 
intergeneracional) así como participación en la organización de las 
actividades y en programa de voluntariado

mañanas

Asociación Riojana para el Síndrome de Down (ARSIDO) Logroño 1
Asprodema Rioja Logroño 1

Ayuda Social Universitaria (ASUR) Logroño 1
Coordinar (reuniones de seguimiento, entrevistas, asistencia y 
formación) voluntariado, participar en sesiones a acompañamiento 
educativo, de grupos interactivos y/o de bibliotecas tutorizadas

jueves y viernes mañanas. Una tarde a la 
semana

Comunidad Autónoma de La Rioja (CPA Zona Sur Logroño) Logroño 1 3 (intervencio Observar y en ocasiones participar en la ejecución de las funciones de 
la trabajadora social, Gestión de los Usuarios/as
Coordinación del Centro de Día

Mañana de 9 a 12:00. Se puede elegir las 
mañanas

Comunidad Autónoma de La Rioja (Servicio de Participación) Logroño 2 1

Participación activa en los procesos de identificación, 
extracción y análisis de datos necesarios para el conocimiento 
de la realidad social que nos ocupa; colaboración activa en los 
procesos de participación ciudadana, relación con grupos de 
interés, etc.; implicación en la dinámica habitual de un equipo 
de trabajo

mañanas. De 8.00 a 15.00. Flexible

Comunidad Autónoma de La Rioja (Servicio de Planificación y Acción Social) Logroño 1 1 Estudio en profundidad de la realidad social de un grupo poblacional
al que se dirija algún programa, prestación o política pública. 2 días a la semana de 8 a 14 horas

Coordinadora de ONG de Desarrollo Comunidad Autónoma de La Rioja (CONGDLogroño 1
Evaluación de la efectividad y eficacia de algún programa, prestación
o política pública dirigida a un grupo poblacional en situación de
necesidad.

Cruz Roja Española en La Rioja Logroño 1 2 Participación en diferentes planes. 8:00 a 15:00

Federación de Asociaciones de Vecinos de LR Logroño 1

Se realizan diferentes actividades como: intervención individual y 
grupal con personas en situación de maltrato; Formación de personas 
voluntarias para atender personas en situación de maltrato; Se 
coordinan acompañamientos entre personas voluntarias y usuarias de 
la Red Vecinal; Se gestionan y dinamizan actividades de sensibilización 
y difusión en materia de maltrato; Se gestionan talleres, charlas 
informativas y formativas en materia de maltrato a toda aquella 
entidad y/o colectivo que lo precise. mañanas

Fundación Cáritas Chavicar Logroño 1 3
Fundación Cáritas Chavicar Calahorra 1 3
Fundación Cáritas Chavicar Sto Domingo d   1 3

Estudio de alternativas de formación certificada que podamos 
desarrollar en el nuevo centro de formación y usuarios.

Centros de Prácticas de estudio diagnóstico - Grado en Trabajo Social - Curso 2018-19



Fundación Diagrama Intervención Psicosocial Logroño 1 2,3

Intervención y observación  en la dinámica diaria del 
Terceroerceromodalidad para conocer a los menores.Búsqueda de 
recursos sociales para los menores, adaptados a sus intereses.
Asistencia a las reuniones diarias de los profesionales del Centro, 
donde podrá informar/orientar, sobre las características particulares 
de cada uno de ellos para conseguir los objetivos establecidos en sus 
programas individuales.Colaborar en la elaboración y emisión de 
informes técnicos sobre los menores/jóvenes (entrevista)en los cuales 
se valore la situación del menor/ joven en su entorno, supervisados 
por el Trabajador social.
Ayudar en la valoración de la situación psico-social de cada menor/ 
joven de forma individualizada

de 9:00 a 17:00

Imagínate Frama, SL Logroño 1 2
Actividades con jóvenes y mayores, proa actividades dinamización
hogares de participación ciudadana

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ofic. Penas y Medidas)

Logroño

1 1

El proyecto de APS sería la realización de Memoria histórica del
Patronato Nuestra Señora de la Merced al Servicio de Gestión de
Penas y Medidas Alternativas y los Servicios Sociales Además conocer
la entidad actual, competencias, personal, funciones del trabajador
social, etc…

De 08:30 a 14:00. Martes, miércoles y
jueves

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Logroño 1 2,3
Ymca- La Rioja Logroño 2 1,2,3

Proyecto Hombre Logroño 1 2 Comunidad Terapeutica
Horario de mañana o tarde con la 
condición de que sean días continuos

CAR SERV acog y adopcion Logroño 1

Centro de Participación Sto Domingo de la Calzada Santo Domingo   1 2,3
Participación de las actividades del centro. Llevar a cabo estudio y 
porterior intervención

Riojasalud. Centro Joaquin Elizalde Logroño 1 2 Participación de las actividades del centro. mañanas
CRMF Logroño 1 1,2,3 Actividades propias del centro

APIR-La Cometa
Logroño

1
1 Intervención individual con la madres, intervenciones familiares,

talleres grupales, acompañamientos, realización de informes… de 16.00 a 19.30.

APIR-CAM Logroño

1

1
Intervención individual con los menores y sus madres, sesiones 
grupales, sesiones familiares, planes de intervención

Lunes, martes, jueves de 16.00 a 20.00



AMIN Logroño

1

1,2,3

Reparto de alimentos a las familias más desfavorecidas . 
Colaboración con el Banco de Alimentos. 
Acompañamientos. 
Atención social y laboral. 
Colaboración con otras asociaciones de inmigrantes. 
Actividades educativas (clases de castellano, apoyo escolar y nuevas 
tecnologías) y culturales. 
Educación Intercultural. 
Plan de Convivencia Intercultural del Ayuntamiento de Logroño.
Consejo de Inmigración del Gobierno de la Rioja.
Trabajos en Beneficio de la Comunidad. (adultos infractores y 
personas ex reclusas )
Integración de la Comunidad Musulmana de La Rioja. 
Juventud  e Infancia y Mujer. 
Mediación. 

10:00-14:00 y 17:00-20:00 y fines de
semana

ARFES Logroño 1 1,2,3 Salud Mental

Residencia VIAMED. Los Jazmines Haro 1

Atención a residentes y familiares, realización de ingresos, gestión de 
lista de espera privada, realización de informes, coordinación con 
diferentes entidades (servicios sociales de zona y de salud, 
dependencia, discapacidad, servicio de personas mayores y 
prestaciones sociales de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, con la Fundación Tutelar de La Rioja), gestión de 
recursos sociales, coordinación con el equipo multidisciplinar, 
realización de PAIs, etc

De lunes a viernes, en horario de 9-17h

Ayuntamiento Logroño. UTS El Parque Logroño 1

Atención en entrevistas junto al trabajador social, para el abordaje de 
las diferentes situaciones sociales que se presentan en el centro (con 
todo tipo de colectivos y situaciones), y en concreto funciones de 
Información, Orientación, Diagnóstico de los problemas sociales, 
Intervención Individual y Familiar, y Tramitación de todo tipo de 
recursos relacionados con el Sistema Público de Servicios Sociales, y 
con otros Sistemas Públicos de Protección Social.  Así mismo, 
realización de visitas domiciliarias, de seguimiento, y de participación 
en actividades de los grupos del centro, y de tipo comunitario si fuera 
preciso

De Lunes a Viernes, de  9 a 14 h

Ayuntamiento Logroño. CMA Logroño 1 Actividades propias del centro
Ayuntamiento Logroño. Alasca Logroño 1 Actividades propias del centro
Asociacion Gitanos Logroño 1 Actividades con el colectivo

ARNAC (practicas estudio para tercero) Logroño

1

3. solo estudio

Estudio sobre las distintas intervenciones que se realizan 
actualmente en los distintos centros escolares riojanos en la 
atención al alumnado con Altas Capacidades, analizando las 
intervenciones y resultados obtenidos

Atención presencia a familias los jueves de
17:30 a 19:30. Resto horarios a convenir
con el estudiante en prácticas 

Ayuntamiento de Lardero Lardero 1
FEAPS- Futur Rioja Logroño 1
Asociación Entretanto. Oyón Oyón 1 1,2,3



Asociación Igual a ti Logroño 1 2

Conocer los centros de trabajo de la entidad en sus dimensiones 
materiales, personales y funcionales; conocer el ámbito de la 
Discapacidad y específicamente la Discapacidad Intelectual, adquirir 
experiencia en el análisis de la realidad social de nuestro sector, 
iniciación en destrezas profesionales, aplicar el conocimiento teórico a 
la práctica de la intervención profesional, desarrollar la capacidad de 
actuar y toma de decisiones, desarrollar actitud crítica frente a la 
realidad social, etc… 

09.00h. a 14.00h

TSYS Logroño 1 2

Servicios asistenciales a domicilio para personas mayores y/o 
dependientes: Ayuda a domicilio, comidas a domicilio, estimulación 
cognitiva, talleres; Servicios profesionales: informes sociales, informes 
periciales, consultoría social, mediación familiar, coaching, diseño e 
intervención de proyectos sociales en empresas, colegios; Consultoría 
y mentoring en emprendimiento en trabajo social Entre las 9.00 y las 12.00

Leo Kanner

Logroño 1

Conocimiento de las actividades del Centro y participación en la
dinámica de trabajo diaria. Nos gustaría que realizase u estudio de la
realidad social para las personas con Asperger y búsqueda de recursos
a los que pudiesen adaptarse

EULEN Logroño 1 1,2,3 Servicio de ayuda a domicilio Mañanas y tardes
Asociación Color (Asociación colombiana La Rioja) Logroño 1
CERMI Logroño 1
Colegio Profesional Trabajo Social de La Rioja Logroño 1 1,2,3
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