
Oferta de Prácticas - TERCERO Grado en Trabajo Social- Curso 2019-20
Nº. Práctica Entidad colaboradora Nº plazas Pagina Web Localidad

1 Fundación Tutelar de La Rioja 1 https://www.larioja.org/fundacion-tutelar/es Logroño
2 Manpower Team ETT, SAU 1 www.manpowergroup.es Logroño
3 ASUR 1 http://asur.unirioja.es/ Logroño
4 Fundación Diagrama (Residencia Iregua y Pisos Adscritos) 1 www.fundaciondiagrama.es Logroño
5 Fundación Diagrama (PISOS LEZA, JUBERA, CIDACOS Y ALHAMA) 1 www.fundaciondiagrama.es Logroño
6 Asociación Mundo Inmigrante AMIN 1 No página web disponible Logroño
7 Fundación Hogar Madre de Dios, CBR 1 No página web disponible Logroño
8 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) 1 www.mpdl.org Logroño
9 Aspace Rioja 1 http://www.aspace-rioja.com/ Logroño

10 Fundación Santa Justa-Residencia Santa Justa 1 www.residenciasantajusta.org Logroño
11 Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Disc 1 http://cermi-larioja.org/1351.html Logroño
12 Residencia Santa Cruz, Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz 1 www.residenciasantacruz.org Logroño
13 Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja 1 www.asociacionesvecinoslarioja.org Logroño
14 Ymca- La Rioja 1 www.ymca.es Logroño
15 Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades 1 http://www.arnac.org/ Logroño
16 Imagínate Frama, SL 1 www.imaginateframa.es Logroño
17 Coordinadora de ONG de Desarrollo Comunidad Autónoma de La Rioja (CO 1 www.congdcar.org Logroño
18 Fundación Pioneros 1 www.fundacionpioneros.org Logroño
19 Asociación El Charquito 1 www.facebook.com/elcharquito Logroño
20 Fundación ASPREM-Asprodema Empleo 1 www.fundacionasprem.org Logroño
21 Mancomunidad Intermunicipal de Valvanera 1 No página web disponible Anguiano
22 Mancomunidad Intermunicipal de Valvanera 1 No página web disponible Baños de Río Tobía
23 Ibermutua Matepss Nº 274 1 www.ibermutua.es Logroño
24 Grupo Elteis, SLU (Centro de Día Gonzalo de Berceo) 1 www.gonzalodeberceo.es Logroño
25 Grupo Elteis, SLU (Centro de Día Gonzalo de Berceo) 1 www.gonzalodeberceo.es Logroño
26 Ayuntamiento de Logroño (UTS El Parque) 1 www.logroño.es Logroño
27 Ayuntamiento de Logroño (UTS Las Fontanillas) 1 www.logroño.es Logroño
28 Ayuntamiento de Logroño (UTS El Parque) 1 www.logroño.es Logroño
29 Ayuntamiento de Logroño (UTS Acesur) 1 www.logroño.es Logroño
30 Ayuntamiento de Logroño (UTS Acesur) 1 www.logroño.es Logroño
31 Ayuntamiento de Logroño (UTS La Ribera) 1 www.logroño.es Logroño
32 FRAAR (Federación Riojana de Asociaciones de Alcohólicos en Rehabilitació 1 No página web disponible Logroño
33 Asociación Riojana de Enfermedades Raras 1 www.arer.es/ Logroño
34 Neo Sapiens 1 https://www.neo-sapiens.com/ Logroño
35 Centro Salud Joaquin Elizalde 1 https://www.riojasalud.es/ciudadanos/centros-y-servicios/centros-de-saludLogroño
36 Centro de Salud Arnedo 1 https://www.riojasalud.es/ciudadanos/centros-y-servicios/centros-de-saludArnedo
37 Hospital Viamed Virgen del Camino 1 https://www.josemanuelpascualpascual.es/index.php/nuestros-hospitales/Calahorra
38 Residencia Montesclaros 1 http://www.gsr.coop/residencias-de-personas-mayores/residencias-de-perLogroño
39 Centro de Día San José de Calasanz 1 https://www.larioja.org/servicios-sociales/es/entidades-centros-servicios/centros-dia-publicos/centros/centro-dia-san-jose-cala
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Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Fundación Tutelar Fundación Tutelar de La Rioja Mayores de edad 

susceptibles de 
modificación de la 
capacidad 

Describa brevemente la actividad del centro 
Protección de personas adultas con modificación de la capacidad 

Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º definido 
por el centro 

X   Prácticas 
Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

�  Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la realidad 
social  
�  Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
Estudio y diagnóstico del servicio 
Conocmiento de casos. Observación e intervención 
Conocimiento de los recursos disponibles en la C.A. de La Rioja 
Realización de proyecto/ estudio 
Realización de la memoria de prácticas 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
De 8:30 a a15:30 
 
 
 
 

De 9:00 a 15:00 https://www.larioja.org/fundacion-
tutelar/es 
 

Observaciones  
 

Se tendrá en cuenta el horario del alumno y se ajustará con él. 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

https://www.larioja.org/fundacion-tutelar/es
https://www.larioja.org/fundacion-tutelar/es
mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

Ficha informativa del centro 
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
ASUR ASUR MENORES 
Describa brevemente la actividad del centro 
. La entidad está ubicada en el campus de la UR. Promovemos el voluntariado universitario 
para la participación principalmente en proyectos propios con menores en situación de 
desventaja educativa y social.  
Participamos también el programa Universidad Saludable, proyecto Intervención comunitaria 
Intercultural (ICI), Grupos interactivos de la Comunidad de Aprendizaje Caballero de La Rosa, 
y con otras asociaciones como ARPANIH, ARPA, MPDL y Acción por la Solidaridad 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de 
estudio en 3º y de intervención en 
4º definido por el centro 

X Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º y 
una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  

X Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  
Coordinar (reuniones de seguimiento, entrevistas, asistencia y formación) el voluntariado. 
Participar en sesiones de acompañamiento educativo, grupos interactivos y biblioteca 
tutorizada . 
Participación en acciones comunitarias 
 
 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
De lunes a jueves de 
8:30-14 .Viernes de 9-
11h y de 15:30 a 18( 
lunes a jueves) 
 
 
 
 

Jueves / Viernes por la mañana y 
un día o dos a la semana por la 
tarde 

http://asur.unirioja.es 

Observaciones  



  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
FUNDACION DIAGRAMA RESIDENCIA IREGUA MENORES 
Describa brevemente la actividad del centro 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES TUTELADOS POR EL GOBIERNO DE LA 
RIOJA (con edades comprendidas entre 6 y 18 años) 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
- Observación, participación y acompañamiento educativo de los menores, junto al personal 
educativo de la Residencia Iregua. 
- Funciones de trabajo social: atención a menores y familias, gestiones escolares, sanitarias y 
coordinación con otras instituciones. 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

De lunes a domingo 
de 9 – 22h. 
 
 
 
 
 

El primer año: mayoría de días en 
horario de tarde (entre las 14h y 
las 22h), y un día de mañana 
(entre las 9h-14h). 
El segundo año: alternar mañanas 
y tardes. 

www.fundaciondiagrama.es 

Observaciones  
Es importante la confidencialidad de los datos, dado que los usuarios son menores de edad. 
 
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
FUNDACION DIAGRAMA Pisos Leza, Jubera, Cidacos y Alhama MENORES 
Describa brevemente la actividad del centro 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES TUTELADOS POR EL GOBIERNO DE LA 
RIOJA (con edades comprendidas entre 6 y 18 años) 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de 
estudio en 3º y de intervención en 
4º definido por el centro 

X  Prácticas Observación 
/intervención 
Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º y 
una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  

Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
- Observación, participación y acompañamiento educativo de los menores, junto al personal 
educativo de los pisos. 
- Funciones de trabajo social: atención a menores y familias, gestiones escolares, sanitarias y 
coordinación con otras instituciones. 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

De lunes a domingo 
de 9 – 22h. 
 
 
 

Alternar horarios de mañanas y 
tardes. 

www.fundaciondiagrama.es 

Observaciones  
Es importante la confidencialidad de los datos, dado que los usuarios son menores de edad. 
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 
Información sobre los centros de prácticas 

 
 
Ficha informativa del centro (a rellenar por el centro de prácticas) 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
 
AMIN 
 

 
C/TORREMUÑA 3-5 BAJO 

  
INMIGRACIÓN 

Describa brevemente la actividad del centro 
 
Atención integral a la  comunidad  inmigrante 
 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

X   Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

X Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

X Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  

X Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
-Reparto de alimentos a las familias más desfavorecidas.  
-Acompañamientos.  
-Atención social y laboral.  
-Colaboración con otras asociaciones de inmigrantes y entidades sociales y religiosas.  
-Actividades educativas (clases de castellano, apoyo escolar y nuevas tecnologías) y 
culturales.  
-Educación Intercultural.  
-Trabajos en Beneficio de la Comunidad. (adultos infractores y personas ex reclusas ) 
-Integración de la Comunidad Inmigrante.  
-Proyectos de Juventud y Mujer.  
-Mediación.  
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
10:00-14:00  y 17:00-
20:00 
 
 

 
Indiferente pero algunas 
actividades se realizan en fin de 
semana.  

 
 

Observaciones  
 
Se prevé que haya personal hasta el 31 de diciembre de 2019 
 
 



  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Fundación Hogar Madre de 
Dios 

Residencia Fundación Hogar Madre de 
Dios 

Personas Mayores 

Describa brevemente la actividad del centro 
. Atención sociosanitaria a personas mayores 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º definido 
por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

X Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la realidad 
social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  
Gestión de nuevos ingresos, acompañamiento y orientación familiar y al residente, gestión de 
trámites burocráticos relacionados con personas mayores y dependencia. 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

24 horas 
 
 
 
 
 

09:00 a 14:00 horas  

Observaciones  
 
El horario de la Trabajadora social es de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 h 
 
 
 

 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Movimiento por la Paz Oficina delegación/Viviendas beneficiarios Personas Migrantes 
Describa brevemente la actividad del centro 
Nuestro trabajo se basa en la convicción de que la construcción de una sociedad justa y 
equitativa es posible: una sociedad libre de discriminaciones y violencias donde las personas 
seamos de forma activa el centro de las políticas. 
 
Desde la delegación de Movimiento por la Paz en La Rioja (MPDL La Rioja) se desarrollan 
varias líneas de trabajo que están enmarcadas dentro de los objetivos de la entidad: 
 

A) Punto de Información y Orientación Integral a la Mujer 
B) Red de Asistencia y Orientación a Mujeres Trabajadoras del Hogar Familiar 
C) Programa de Acogida Humanitara población migrante 

Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
X Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
 El alumnado que lleve a cabo las prácticas en nuestra entidad, podrá tener la oportunidad de 
implicarse en fases de desarrollo del proyecto relacionados con el diseño, programación y 
desarrollo del mismo, así como del contacto de las personas beneficiarias y su intervención 
tanto individual como grupal.  
Horario del centro Horario recomendado para prácticas Página web 
Invierno: 08.30 – 14.30 
               17.00- 19.00     
Verano:   08.30 – 15.30 
 

 
A determinar en equipo 

 
 
http://www.mpdl.org/ 

Observaciones  
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 

http://www.mpdl.org/
mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
ASPACE-RIOJA Centro de Atención Integral Discapacidad 
Describa brevemente la actividad del centro 
Centro de Atención de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral y sus familias. 
Diferentes Servicios: Atención Temprana (0-6 años) y Tratamientos Especializados (6-65 
años). Ambos Servicios son Ambulatorios. Centros de Atención Diurna para adultos. Servicio 
Asociativo de Evaluación, Orientación y Seguimiento y Servicio de Ocio y Tiempo Libre.  
Además también tenemos en otras localizaciones Centros Residenciales y Centro Especial de 
Empleo.  
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de 
estudio en 3º y de intervención en 
4º definido por el centro 

X Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º y 
una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  
Apoyo al Trabajador Social en el Centro de Atención (Avda. Lobete). A medida que vaya 
conociendo los distintos Servicios se le irán asignando acciones mas relevantes (variando la 
forma de supervisión del profesional/tutor de prácticas). 
Además se propondrá un estudio y preparación de un proyecto de intervención. 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
9.30h – 18.00h 
 
 
 
 

 
De forma habitual es 
recomendable un horario de 
mañana con días puntuales con 
actividades de tarde.  

 
www.aspace-rioja.com 

Observaciones  
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Hermanas Hospitalarias de 
la Santa Cruz 

Residencia Santa Cruz Tercera edad 

Describa brevemente la actividad del centro 
El alojamiento de personas mayores en calidad de establecimiento de servicio social 
sustitutorio del hogar mediante la atención integrada a la persona residente, creando las 
condiciones necesarias para que la persona goce el mayor tiempo libre posible de una vida 
autónoma, solidaria y feliz, a la vez que se crea un ambiente familiar donde todos se 
encuentren como en casa.  
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

X Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de 
estudio en 3º y de intervención en 
4º definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual 
del centro, realizará una 
observación en 3º y una 
intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la realidad 
social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
 Proyecto de intervención dedicado a mejorar la calidad de vida de los residentes. 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

De 9:00h a 20:00h 
aproximadamente. 
 
 
 
 

De 9:00h a 13:00 y de 16:00 a 
19:00h. Aunque es flexible y 
abierto a sugerencias.  

http://www.residenciasantacruz.org/ 

Observaciones  
Queda por definir, junto con el alumno en prácticas, el horario de sus prácticas. Y por otro 
lado, también me gustaría que partiera de él la idea del proyecto de intervención, el cuál 
después se valoraría su viabilidad.  
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
RED VECINAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO E 
INTRAFAMILIAR 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS DE LA RIOJA 

MUJER 

Describa brevemente la actividad del centro 
Intervención con personas en situación de violencia de género e intrafamiliar a través del 
voluntariado, grupos de autoayuda y actividades de sensibilización social. 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
 Intervención, asesoramiento y apoyo con mujeres en situación de maltrato, formación de 
personas voluntarias para apoyarlas. Gestión y realización de actividades de sensibilización en 
materia de violencia de género e intrafamiliar, cursos, charlas, talleres,… 
Grupo de autoayuda de mujeres en situación de violencia de género e intrafamiliar. 
 
 
 
 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
 
Mañanas y alguna 
tarde  
 
 
 

 
9:30 a 13:30 de lunes a viernes 

 
www.redvecinal.org 

Observaciones  
 
 
 



  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
YMCA Logroño Menores, jóvenes y familias 
Describa brevemente la actividad del centro 
La actividad del centro tiene como objetivo desarrollar el potencial de niños y jóvenes 
favoreciendo un entorno adecuado para su crecimiento. La actividad se desarrolla a través de 
diversos programas en las áreas laboral y formativa y el área socio familiar. 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

X Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
 
El/la alumno/a mantendrá contacto con todos los técnicos de YMCA para conocer los 
diferentes programas que gestionan y participará en los mismos para observar la realidad de 
las personas participantes, cómo se desarrollan las actividades y pueda así obtener una visión 
de la entidad a nivel general.  
Esto le permitirá definir y valorar qué perfil específico o colectivo le resulta más interesante o le 
gustaría conocer más profundamente para definir un proyecto para la posterior puesta en 
marcha del mismo en 4º curso.   
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
De lunes a viernes: 
 
Mañanas: 9:00h-14:00h 
Tardes: 16:00h- 20:00h 
 
 
 
 

 
De lunes a viernes (se ajustarán 
los días en función de las horas a 
realizar por los alumnos): 
 
Mañanas: 9:30h-13:30h 
Tardes: 16:00h- 20:00h 
 
 
 

www.ymca.es 
 

Observaciones  
 

http://www.ymca.es/


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Arnac(asoc. Alta capacidad) Sede Arnac, Pio XII 10, 1ºIzda Niños, adolescentes, familia 
Describa brevemente la actividad del centro 
. Programa integral atención a familias de niños y niñas con Altas Capacidades, programas de 
relaciones sociales, actividades cooperativas, coaching educativo, atención y formación familia 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

 Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

X Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
 Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  
Estudio sobre las diferencias de género en las altas capacidades. Actualmente del alumnado 
identificado con altas capacidades menos de la tercera parte corresponden al género 
femenino. El estudio se podría completar con variables socio-económicas.  
 
 
 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
De lunes a viernes de 
9:30 a 13:30 
 
 
 
 

Nos adaptamos a las necesidades 
del alumnado en prácticas dentro 
de nuestro horario de mañanas. 

www.arnac.org 

Observaciones  
 
 
 
 
 



  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Frama Actividades Rioja, 
S.L. 

Imagínate Menores, jóvenes y familias 

Describa brevemente la actividad del centro 
.Programas de intervención con menores y familias 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

� X Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� X Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
 Programas de intervención con menores y familias, acompañando a las trabajadoras sociales 
en su labor. 
Realización de un proyecto de estudio de esos contextos. 
 
 
 
 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
De 9:00 a 14:00 horas 
De 16:00 a 19:00 
horas 
 
 
 
 

De 9:00 a 14:00 horas www.imaginateframa.es 

Observaciones  
 
 
 
 



  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Coordinadora ONGD La Rioja CONGDCAR ONG de Desarrollo, Administraciones 

Públicas, Centros educativos, Empresas y 
ciudadanía riojana.  

Describa brevemente la actividad del centro 
La Coordinadora de ONGD de La Rioja –CONGDCAR– es un punto de encuentro en el que 
unas 30 ONG de Cooperación Internacional al Desarrollo, proyectan sus inquietudes, 
contrastan opiniones y aúnan esfuerzos para trasladar propuestas y demandas que generen 
cambios políticos, normativos y culturales en pro del cumplimiento de los derechos humanos a 
nivel global y especialmente en las poblaciones y sectores más vulnerables. 

Fomentamos una Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible, consciente, crítica y activa, 
entendiendo que todas las personas somos responsables y partícipes del mundo al que 
aspiramos, uno en el cual se respetan y cumplen los derechos humanos en todas partes del 
planeta. 

Desde la Coordinadora hacemos incidencia política para influir en las decisiones de la 
administración sobre políticas de cooperación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Incluyendo en todas nuestras acciones el enfoque de género, la sostenibilidad 
medioambiental y el respeto por los derechos humanos. 

 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º definido 
por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual 
del centro, realizará una observación 
en 3º y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  
En su planificación anual la CONGDCAR identifica un número de líneas estratégicas de 
actuación, algunas de las cuales son: 
 

- Oficina de atención al público y otras asociaciones y entidades no miembros 
- Asesoría técnica para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo y 

educación para la ciudadanía global 
- Promoción del voluntariado en materia de cooperación al desarrollo 
- Trabajo en red con otras Coordinadoras Autonómica y la Coordinadora Estatal en 
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diversas áreas 
- Actividades de sensibilización ciudadana como el Cine Solidario 
- Proyectos europeos de promoción de una juventud implicada en el cambio climático 
- Colaboración con la Universidad de la Rioja en la realización de un Curso de Verano y 

el Programa EIDeS 
- Promoción de la colaboración entre empresas y ONGD riojanas para aumentar las 

posibilidades de impacto social en proyectos desarrollados en terceros países. 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
 
De 9,00h a 14,00h 
De 16,00h a 19,00h 
 
 
 

 
 
De 10,00h a 14,00h 

 
 
http://www.congdcar.org 
 

Observaciones  
 
La realización de las prácticas se decidirá de común acuerdo entre el centro y el/la estudiante. 
Es posible hacer prácticas en horario de tarde (en caso de no ser posible por la mañana) 
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

http://www.congdcar.org/
mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
FUNDACIÓN 
PIONEROS 

FUNDACIÓN PIONEROS  ADOLESCENTES, JÓVENES Y 
FAMLIAS 

Describa brevemente la actividad del centro 
El Programa Educándonos de Fundación Pioneros es un Programa de Intervención Social 
desde, con y para los y las jóvenes, que busca establecer espacios de encuentro y relación 
entre jóvenes con la finalidad de educar en valores, emociones y sentimientos, construir 
espíritu crítico y en definitiva incidir en la realidad en la que viven con un claro sentido de 
transformación comunitaria. 

Trabajamos con adolescentes y jóvenes que proceden de diversos ámbitos y barrios de la 
ciudad, con edades entre los 14 y 22 años. Intervenimos con 150 jóvenes en procesos 
propios y 350 en el proyecto de formación en Institutos de Educación Secundaria. 

Intervenimos en diversos espacios de la ciudad con presencia y protagonismo juvenil, con 
énfasis en el arte, la participación juvenil y la educación en valores.  

 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de 
estudio en 3º y de intervención 
en 4º definido por el centro 

X   Prácticas 
Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual 
del centro, realizará una 
observación en 3º y una 
intervención en 4º 

�  Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la realidad social  

� X  Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y planteará 
una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
La persona en prácticas acompañará a las y los educadoras y educadores del Programa en sus 
espacios y ámbitos de intervención, que son el medio abierto, es decir, la educación no formal 
donde los y las jóvenes tienen especial presencia y en los Institutos de Educación Secundaria 
realizando formación dentro del aula.   
Disponemos de dos centros sociales donde realizar actividades formativas y/o lúdicas en un 
entorno adecuado. 
Las actividades principales que se llevan a cabo son lúdico-formativas y artísticas y las 
materializamos en lo que denominados procesos de participación. La intervención por 
procesos promueve espacios donde se trabaja en grupos, con una dinámica, objetivos y 
planificación propias, y además facilitan que las y los jóvenes tomen conciencia de su rol como 
parte activa de la ciudadanía, asumiendo un compromiso social desde la participación en su 
contexto más próximo (centros escolares, familia, barrio, asociaciones, etc.).   
Educándonos dota al tiempo fuera de la escuela de un contenido educativo, estimulando la 
motivación, la creatividad, el talento y la construcción de relaciones positivas y sanas. 
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Las principales acciones son: 
Talleres, juegos cooperativos, formación alternativa con contenido diverso (en competencias 
sociales, competencias emocionales, pensamiento crítico, educación para la Paz, género, 
educación sexual, resolución de conflictos, escucha activa, comunicación no violenta, 
interculturalidad y expresión corporal), salidas, campamentos, dinamización de espacios 
comunitarios, etc...  
Las actividades se articulan a través de procesos grupales. 
Procesos: 

1. Desde la FORMACIÓN 
• Escuela de Formación en Facilitación Juvenil 
• Escuela de Formación de Liderazgo y Grupo Motor de Desarrollo 
• Proyecto La Rayuela: Centros educativos como recursos comunitarios juveniles 

2. Desde el ARTE 
• Escuela de Música Mix-Es Band. 
• Teatro Social como herramienta educativa. 
• El Gran Circo de las Ilusiones. Arte, creatividad y experimentación  

3. Desde la CONVIVENCIA 
• Convivencias, excursiones, campamentos, encuentros e intercambios juveniles. 
• Espacios de dinamización comunitaria. 

4. Desde el DESARROLLO PERSONAL 
• Intervención y acompañamiento individual. 
• Acompañamiento a familias. 
• Orientación Formativo-laboral. 

En este último ámbito, realizamos intervenciones individualizadas con aquellos jóvenes que 
necesitan definir un proceso de mejora específico donde el equipo profesional acompaña dicho 
proceso de manera educativa. 
Además, respondiendo a la necesidad de acompañamiento socioeducativo integral, realizamos 
intervención familiar con las familias de aquellos jóvenes que participan en nuestros procesos 
y que demandan una atención específica. 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
De 9 a 14h y de 16 
a 19:30h 
 
 
 
 

 
El mismo horario que el horario 
del Centro. 
Los horarios son flexibles en 
función de las necesidades del 
Programa.  

http://educandonos.fundacionpioneros.org/ 
http://v2.fundacionpioneros.org/ 
 
 

Observaciones  
 
Es importante que la persona interesada reúna las siguientes características:  

- Alta motivación en el trabajo con adolescentes y jóvenes. 

http://educandonos.fundacionpioneros.org/
http://v2.fundacionpioneros.org/
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- Capacidad de aprendizaje, de escucha activa, de observación, de trabajo en equipo y de 
adaptación a situaciones diversas. 

- Reconocimiento de la diversidad como un componente enriquecedor, planteado desde 
diversas perspectivas (cultural, afectivo sexual, de religión, de origen socioeconómico, 
funcional, etc) 

- Capacidad para establecer un vínculo afectivo y educativo positivo con las y los jóvenes 
que participan de nuestros procesos.  

- Dinamismo, apertura a la innovación, iniciativa y habilidades para el trabajo con grupos.  
 

 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Fundación Asprem Centro Especial de Empleo.  

Polígono la Portalada (Logroño). 
Discapacidad intelectual. 

Describa brevemente la actividad del centro 
 

Fundación Asprem, es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada al desarrollo de las políticas 
de empleo a favor de las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de que 
dispongan de un trabajo digno y de calidad, de acuerdo con sus capacidades y expectativas. 
Promoviendo todo tipo de iniciativas para lograr la máxima integración laboral de este 
colectivo: orientación e intermediación laboral, formación, prácticas y empleo.  
  

Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

X  Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
 
El alumno/a desarrollará, junto con la dirección de la fundación, un proyecto de formación 
continúa dirigido a colectivos en riesgo de exclusión social y enmarcado en el Servicio de 
Orientación e Intermediación Laboral de Fundación Asprem.  
 

- En 3º se desarrollará un proyecto de estudio de la situación de los trabajadores con 
discapacidad en activo en La Rioja, tanto en el empleo ordinario como en el protegido. 
Situación actual, situación deseada, y propuesta de acciones para llevar a cabo.  

- En 4º se desarrollará la intervención del alumno en los procesos de orientación laboral, 
itinerario socio-laboral, formación personalizada para empresas y apoyo en prácticas 
para los alumnos.  

 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

7:00-15:00h 8:00 – 14:00h. www.fundacionasprem.org 
Observaciones  
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
MANCOMUNIDAD 
INTERMUNICIPAL 
VALVANERA 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

ATENCION SOCIAL A LA 
POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO 

Describa brevemente la actividad del centro 
.  
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio en 
3º y de intervención en 4º definido por 
el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

X Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
X Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
 ATENCIÓN SOCIAL, DIRECTA Y POLIVALENTE DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. SE 
DESARROLLAN PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES Y PROGRAMAS 
ESPECIFICOS MUNICIPALES. TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO.  
 
 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para prácticas Página web 
8.00 A 15.00 HORAS 
 
 
 
 

9.00 13.30 HORAS  

Observaciones  
 
 
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  

  

  

  

  

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 

para los/as estudiantes  

 

Entidad Centro de prácticas Sector de población  

IBERMUTUA MCSS nº274 Centro Asistencial-Administrativo Población trabajadora 

Describa brevemente la actividad del centro 

Mutua de Accidentes de trabajo. Atención Sanitaria y administrativa a los distintos trabajadores 

con patología laboral o común , cuyas empresas están asociadas a esta mutua 

Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

� Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de 

estudio en 3º y de intervención en 

4º definido por el centro 

� Prácticas Observación 

/intervención 
Participará de la actividad habitual del 

centro, realizará una observación en 3º y 

una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 

realidad social  

� Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y 

planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 

 

� Octubre – Navidad 

o Que es una Mutua – Actuaciones de Trabajo Social dentro de nuestra actividad 

� Legislación a aplicar  

� Febrero - Marzo 

o Trabajo de Campo 

� Estudio y análisis de los casos 

� Abril – Mayo 

o Diseño de un proyecto de intervención. 

� Impacto de la intervención de trabajo social en los casos estudiados 

� Evaluación de las prestaciones recibidas 

� Auditoría y puntos de mejora 

 

Horario del centro Horario recomendado para prácticas Página web 

 

8:00 a 16:00 

 

 

 

9:00 a 14:00 

 

www.ibermutua.es  

Observaciones  

 

Tras la evolución de las practicas de 3º, podría estudiarse algún tipo de colaboración para 4º 

 

 

Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 



  
  
  

  
  

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Centro de día Gonzalo de Berceo Centro de día Gonzalo de Berceo Atención a personas 

mayores dependientes 
Describa brevemente la actividad del centro 
El Centro de Dia Gonzalo de Berceo presta un servicio social y sociosanitario especializado, destinado 
a atender de forma integral a personas mayores de 60 años, personas que tengan reconocida la 
situación de gran dependencia, diagnóstico de Alzheimer u otra demencia de origen neurodegenerativo. 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio en 3º y de 
intervención en 4º definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  

X. Prácticas de intervención 
Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en un 
proyecto por definir 

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
- Entrevistar al nuevo usuario y a la familia con el fin de recabar los datos necesarios. Fomentar la 

integración y participación de los residentes en la vida del centro realizando actividades dirigidas 
a ellos.  

- Realizar, conjuntamente con el resto del equipo, el Plan de Atención Personalizada 
interdisciplinario de los residentes. Además de entregarlo a los familiares. 

- Distribución de mesas del comedor (cambio por conflictos, disconformidades, etc.).  
- Resolución de conflictos entre usuarios.  
- Realizar ficha social, informe social y cualquier otro documento que precisen. 
- Dar información de los recursos existentes en materia social que se ofrecen desde comunidad 

autónoma (estancias temporales, estancias permanentes en Residencias, Servicio Ayuda a 
Domicilio….) 

- Realizar visitas hospitalarias a usuarios ingresados y dar apoyo moral a familiares en caso de 
fallecimiento.  

Horario del centro Horario recomendado para 
prácticas 

Página web 

Lunes a Viernes: 09.00-19.00 Horario de Mañana y Tarde.  
 

www.gonzalodeberceo.es/ 
 

Observaciones  
Se valorará positivamente actitud proactiva y entusiasmo hacia las personas mayores. 

 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es  

http://www.gonzalodeberceo.es/
mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
AYUNTAMIENTO DE 
LOGROÑO 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EL 
PARQUE y DE FONTANILLAS 

POLIVARENTE EN UN 
RATIO DE 5.000 HAB/TS 

Describa brevemente la actividad del centro 
Atención directa a cualquier demanda propia o de servicios de urgencias/ juzgado/ menores, 
que pueda aparecer. 
 
Información, valoración, orientación y canalización a recursos. 
 
Intervención familiar en situaciones de crisis, con menores en riesgo, violencia intrafamiliar, o 
que están atravesando especiales dificultades.  
 
Intervenciones individuales en procesos de violencia de género, adicciones, enfermedad 
mental,… 
 
Diseño de itinerarios de inserción, facilitando recursos de alojamiento y básicos para personas 
en situación de exclusión social. 
 
Facilitar apoyos a la unidad de convivencia, con servicios y recursos adecuados. 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

X Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
TERCER CURSO 
Observación de la atención directa que desarrolla el TS en el centro. 
 
Estudio recopilatorio de los casos abiertos en los que se de violencia de género. Diseño de un 
programa de apoyo grupal , partiendo de los aspectos valorados en su historia familiar, 
personal y de pareja a trabajar y de los intereses de las propias mujeres. 
CUARTO CURSO 
Intervención directa en la atención de los casos de la agenda del TS. 
 
Ejecución del programa grupal diseñado en el curso anterior. 
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Horario del centro Horario recomendado para 
prácticas 

Página web 

 
De 9 a  14 horas 
 
 
 
 

 
De 9 a 14 horas 

 

Observaciones  
 
Se trabajaría en coordinación con el centro de servicios sociales Fontanillas de Logroño. 
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Ayuntamiento de Logroño CSS El Parque.CSS Acesur Población General 
Describa brevemente la actividad del centro 
Servicios Sociales de primer nivel. Puerta de Acceso a Sistema Público de Servicios Sociales 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  

-  Primer Curso : Definir el espacio de intervención social que los trabajadores sociales 
de primer nivel y de atención específica,  desarrollan :  Delimitar y definir los contextos 
de intervención en que se trabaja y llevar a cabo su análisis comparativo ,  

- Realización de estudio comparativo  de resultados sobre el contexto terapeútico,  que 
se lleva a cabo desde los trabajadores sociales de primer nivel y desde la trabajadora 
social de atención específica,  con familias  declaradas en Situación de Riesgo, por el 
Servicio  de Protección de Menores, Mujer y Familia  de Gobierno de La Rioja. 

 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
9:00 a 14:00hrs 
 
 
 
 

 
9:00 a 14:00 hrs 

www.logroño.es 

Observaciones  
 
Se ofrecen 3 plazas de prácticas,  que desarrollarán su actividad en los centros de servicios 
sociales Acesur y El Parque  
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Ayuntamiento de Logroño U.T.S La Ribera Mujer. Violencia de 

Genero 
Describa brevemente la actividad del centro 
. Desde los Centros de Servicios Sociales, se atiende a los distintos sectores de población 
(menores, familiar, mujer, personas mayores, Dependencia…), ofreciéndole distintos servicios 
y prestaciones sociales, de acuerdo a sus necesidades. 
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de 
estudio en 3º y de intervención en 
4º definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

� Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  
El proyecto estudio tendría como objetivo general, poder conocer la eficacia del protocolo de 
actuación que actualmente se mantienen en los centros de servicios sociales municipales 
(C.S.S), ante el aviso del Servicio de Urgencias Sociales (S.U.S), de una intervención con 
mujer víctima de malos tratos.  
Actualmente de acuerdo con este protocolo, ante la recepción en cualquier C.S.S de un parte 
de intervención remitido por el S.U.S, la T.S de referencia del domicilio donde reside la mujer, 
tiene que atenderla de manera urgente. Para ello se intenta establecer contacto telefónico con 
ella si es posible o se envía una cita por correo.  
Con el estudio, a través del análisis de los partes del SUS recibidos en el Centro Social de La 
Ribera, en los últimos (3 ó 5 años) pretende analizar cuantitativa y cualitativamente, la eficacia 
de este protocolo, y realizar alternativas en su caso, así como poder realizar un estudio de la 
situación de las mujeres con respecto a la agresión vivida. 
Realizar un estudio del expediente, en los casos en lo que se tenga abierto (si continua la 
relación con el maltratador, si finalmente ha interpuesto denuncia o no, afectación psicosocial 
de la mujer y de los hijos si los hubiera…) 
En los casos en que no se acudió a las citas establecidas, poder establecer nuevamente 
contacto con las mujeres, y conocer las dificultades que tuvieron para poder acudir a la cita 
para tener elementos de mejora del protocolo. 
Tras este estudio de los casos, proceder en una segunda parte del estudio, en 4º curso, 
implementación de las modificaciones del protocolo que se establezcan, en los nuevos partes 
del SUS que se recepcionen, así como pasar una modelo de entrevistas estructura. 
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Esta entrevista estructura, se tiene pensado sea elaborada como trabajo de fin del curso de 
Violencia de Genero, impartido en el curso de experto Trabajo Social, ante la Violencia de 
Genero. 
 
 
 
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
De 9:00 a 14:00 
 
 
 
 

De 9:00a 14:00  

Observaciones  
 
Esta es la idea que se tiene sobre como realizar las prácticas, que inicialmente solo se 
realizarían el Centro Social de la Ribera, pero abierto a cualquier cambio 
 
 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

mailto:esther.raya@unirioja.es


  
  
  

  
  

 

Ficha informativa del centro  
 

Por favor, cumplimente la siguiente ficha con información sobre su centro que considere de interés 
para los/as estudiantes  

 
Entidad Centro de prácticas Sector de población  
Neo Sapiens SLU C/Hermanos Moroy 1, oficina 303, 26001 

Logroño 
Cualquier sector de 
población (principalmente 
personal y usuarios de 
entidades no lucrativas del 
tercer sector). 

Describa brevemente la actividad del centro 
Neo Sapiens es una empresa social centrada en el desarrollo de iniciativas de formación, 
sensibilización y desarrollo de materiales educativos a través de proyectos de movilidad y 
cooperación a nivel europeo. La entidad está centrada en prestar igualmente apoyo a 
entidades del tercer sector y sin ánimo de lucro interesadas en llevar a cabo proyectos en 
colaboración con otras organizaciones y organismos de diferentes países bajo el apoyo de 
programas de financiación europeos.  
Modalidad de prácticas: señale la que mejor su ajusta a su centro 

 Prácticas APS 
Desarrollará un proyecto de estudio 
en 3º y de intervención en 4º 
definido por el centro 

� Prácticas Observación 
/intervención 

Participará de la actividad habitual del 
centro, realizará una observación en 3º 
y una intervención en 4º 

Prácticas de estudio 
Desarrollará un proyecto de estudio de la 
realidad social  
� Prácticas de intervención 

Participará en la actividad habitual del centro y 
planteará una posible intervención en  

Breve descripción de la actividad a realizar en las prácticas 
  
La entidad está interesada en la realización de un estudio en La Rioja con proyección nacional 
relacionado con las oportunidades de movilidad que los y las jóvenes tienen hoy en día para 
disfrutar una estancia en el extranjero por motivos de aprendizaje (con becas Erasmus, 
prácticas, Voluntariado, etc.). Para ello, se necesitará que la persona que realice las prácticas 
haga un estudio de investigación sobre las inquietudes, obstáculos o impedimentos que 
dificultan la participación de los y las jóvenes en lo que respecta a estas oportunidades que se 
les ofrecen para salir a otros países.   
 
Así mismo, las prácticas requerirían igualmente el apoyo de la persona que realice las mismas 
en la ejecución de otros proyectos europeos que la entidad realiza con otros países como por 
ejemplo:  
- Proyecto para desarrollar una herramienta online para valorar las competencias de los y las 
jóvenes tras haber tenido una experiencia en el extranjero.  
- Proyecto relacionado con la capacitación de adultos (padres y madres) sobre el uso de 
tecnologías de sus hijos e hijas.  
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- Proyecto que busca la capacitación de educadores para motivar a los y las estudiantes para 
mejorar su uso de las tecnologías a través de metodologías como “storytelling”.  
 
 
Horario del centro Horario recomendado para 

prácticas 
Página web 

 
9:30 a 14:30 y de 
16:15 a 19:00 horas. 
 
 

 
Según disponibilidad y a discutir 
con la persona en prácticas según 
el horario del centro. 

 
www.neo-sapiens.com  

Observaciones  
- Prioritario que la persona interesada disponga de conocimientos básicos de inglés 
(equivalente a B1). 
- Se requiere que la persona que realice las prácticas disponga de ordenador portátil propio 
para el trabajo desde casa (el centro dispone de un equipo básico para uso puntual). 
- Se valorará positivamente tener predisposición a trabajar de cara al público e interaccionar 
con los y las usuarios/as de la entidad, así como la pro-actividad para desarrollar ideas 
nuevas. 
 
 
Enviar por correo electrónico a esther.raya@unirioja.es 
  

http://www.neo-sapiens.com/
mailto:esther.raya@unirioja.es
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