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El Centro de Psicología NB cuenta con dos Centros y está especializada exclusivamente en 
psicología. Con una trayectoria de 10 años, estamos en Collado Villalba y en Madrid, en la zona de Moncloa. 
 

Contamos con un equipo de 8 psicólogos y 3 trabajadoras sociales, además del personal de apoyo 
administrativo. Uno de los psicólogos coordina un Departamento específico de Secretaria de Alumnado para 
la gestión de las prácticas. 
  
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

El Centro ha desarrollado un itinerario para el alumnado de prácticas del Master en Psicología 
General Sanitaria fruto del convenio firmado con 7 Universidades. 

Incluye diferentes actividades necesarias para el desarrollo profesional del psicólogo, y que se integra 
en el trabajo conjunto del Centro de Psicología NB y la Asociación Amalgama Social. El alumno se incorporará 
y realizará sus prácticas en colaboración con todo el equipo del centro. 

Pasará por diferentes fases, desde la parte inicial sin pacientes, hasta, en función de su disponibilidad, 
interés y capacidades, atender pacientes de la Asociación Amalgama Social como psicoterapeuta. El centro 
tiene actividades previstas para que el alumno aproveche al máximo sus prácticas, pero, además, nos encanta 
que éste tenga iniciativa y proponga otras actividades en función de sus intereses.  
 

Algunas de las actividades previstas para el alumno son las siguientes: 
 

 Revisiones bibliográficas y discusiones en equipo para la introducción al modo de trabajo en 
psicoterapia integradora del centro.  

 Entrenamiento en habilidades relacionadas con la documentación clínica: revisión de historiales 
reales, preparación de historias clínicas e informes.  

 Sesiones de entrenamiento en habilidades prácticas para la atención a pacientes (role playing, 
grabación y revisión de videos, dinámicas de grupo, etc…) desde la perspectiva integradora  

 Evaluación psicológica: Entrenamiento en aplicación y corrección de entrevistas e instrumentos 
clínicos para evaluación.  

 Elaboración de artículos técnicos sobre temas de interés para el alumno y/o casos clínicos, con 
posibilidad de publicación en los diferentes medios online de la clínica (blogs, webs, revista 
electrónica…)  

 Asistencia a sesiones clínicas desarrolladas por el equipo del centro  

 Acompañamiento a uno de los psicólogos de la clínica en las diferentes tareas relacionadas con la 
atención a sus pacientes  

 Asistencia a supervisiones individuales y grupales, con el equipo de la clínica y con el resto de 
alumnos  

 Preparación e impartición de programas de prevención y promoción de la salud con clientes de la 
clínica (habilidades sociales, autoestima, relajación, tabaquismo, técnicas de estudio, TDAH, control 
de impulsos, regulación emocional… u otros que el alumno proponga)  

 Entrevistas de evaluación con pacientes reales (primeros contactos)  

 Intervención como coterapeuta en casos reales de la clínica 

 Posibilidad de intervención como principal terapeuta de casos reales de la Asociación  
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

Se proporcionan diferentes descuentos y oportunidades a los alumnos que deseen ampliar su 
formación con nosotros en las diferentes formaciones que tenemos en el centro.  
 

Además, los alumnos pueden acceder a nuestra bolsa de empleo (Antiguos alumnos, actualmente, 
trabajan con nosotros). 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO 
 
Las principales actividades que desarrolla el centro son: 
 

Psicoterapia individual adultos e infantil Psicoterapia de pareja 

Talleres individuales y grupales Programas preventivos y de promoción de la salud 

Formación en psicoterapia Neuropsicología 

 
La tipología de patologías que son abordadas por el centro son: 
 

Ansiedad Depresión 
Trastornos psicosomáticos Trastornos de personalidad 

TEPT Trastornos obsesivos 
Trastornos disociativos TCA 

 
El Centro tiene una perspectiva integradora. Trabajamos profesionales especializados en diversas 
orientaciones: cognitivo conductual, sistémica, EMDR y terapias de reprocesamiento, humanista… y las 
terapias son enfocadas desde diferentes orientaciones en función del caso, teniendo como base la 
psicoterapia integradora. 
 

UNIVERSIDADES 
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