
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 25/04/2019 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: Asociación Mensajeros de la Paz Extremadura  

Sector de Actividad: Servicios Sociales 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Psicopedagogo/ Psicólogo 

 

Número de puestos: 1 

 

Periodo de realización: a determinar 

 

Descripción del puesto/funciones:  
 Dirigir, organizar y controlar las actividades y las acciones propias de su programa. 

 Realización de entrevistas individuales que permitan la evaluación inicial de los usuarios, 
orientación y solución de problemas de los usuarios. 

 Orientación y asesoramiento a los profesionales que están en contacto con los usuarios, 
elaboración y desarrollo de talleres dirigidos al fomento y/o mantenimiento de las 
habilidades cognitivas y sociales de los usuarios. 

 Elaboración de determinados programas, proyectos y memorias. 

 Participación en el equipo multiprofesional en valoraciones o pruebas relacionadas con su 
especialidad, asesoramiento e información a las familias en temas de su competencia. Y 
otras actividades relacionadas con los usuarios del Centro. 

 

Localización:  

 

A elegir entre: 

 Centro de Día de Adicciones y/o Víctimas de Violencia de Género. Carretera 

Cilleros, Km1, 10840, Moraleja, Cáceres. 

 Séde Mérida. Avda, Lusitania, 10, 06800, Mérida. 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Graduado en Trabajo Social y/o en Psicología 

 

Experiencia mínima: Sin experiencia 

 

Requisitos Mínimos:  

 Ser titulado por la Universidad de Extremadura. 

 El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2014 a 

actualidad) 

 Ser menor de 30 años. 



 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):  

 

Jornada Laboral Jornada completa y/o media jornada 

 

Horario a determinar 

 

Jornada Laboral: De lunes  Viernes 

 

Tipo de Contrato: Prácticas Formativas 

 

Incentivos: A determinar según criterios de prácticas de la Fundación UEX 

 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico  

 

sedemerida@mensajerospazex.es y admonmj@mensajerospazex.es 

 

 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar y el lugar donde desea realizar las prácticas si en 

Moraleja o en Mérida. 
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