Logroño, a 28 de junio de 2021

Estimados/as colegiados/as,

Desde el Colegio Oficial de Psicología (COP) de la Rioja se ha renovado el convenio de
colaboración con la Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Intelectual
Adultas ASPRODEMA para este curso lectivo 2021-2022.
Esta colaboración permite al COP ofertar DOS PLAZAS de PRÁCTICAS DE CARÁCTER
FORMATIVO a RECIÉN TITULADOS EN PSICOLOGÍA. Una plaza se cubrirá durante
los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022 y la otra será para ocuparla los
meses de febrero a junio de 2022.
Con este acuerdo pretendemos brindar la oportunidad a los psicólogos/as recién
titulados de iniciarse de una manera práctica en el ámbito laboral de la docencia e
intervención psicoterapéutica.

¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS PRÁCTICAS?
1. Realización de cuatro talleres de carácter teórico-práctico.
Talleres de formación:
•

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Conozco mis emociones, me conozco mejor.

•

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Mantengo en forma la memoria, la atención.

•

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

•

HABILIDADES SOCIALES
Mejoro mis relaciones con amigos, pareja, padres.

2. Intervención psicoterapéutica supervisada por las psicólogas de ASPRODEMA
3. Grupos de apoyo emocional a padres.
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RESPONSABLES DE LAS PRÁCTICAS
•

Mª Ascensión Briz Corcuera. Miembro de Junta de Gobierno del COP

•

Jesús Alberto Vélez Valle. Miembro de Junta de Gobierno del COP

REQUISITOS Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS
1. Obtención del Grado en psicología entre los años 2019-2021.
2. La selección se realizará teniendo en cuenta el expediente académico y
una entrevista personal.
Personas interesadas enviar:
1. Carta de presentación. Breve escrito donde se expongan los intereses y
motivaciones personales para realizar estas prácticas.
2. CV
3. Expediente académico
Enviar toda esta documentación a la secretaría del Colegio Oficial de Psicología de La
Rioja, a través de correo electrónico drioja@cop.es, antes del día 14 de julio.

Atentamente

Junta de Gobierno
Colegio Oficial de la Psicología de La Rioja
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