Práctticas Ex
xternas
GR
RADO en
n TRABA
AJO SOC
CIAL
L
La asignatuura de Práccticas externnas es una de las matterias obliggatorias del Grado de
Trabajoo Social de la Facultad
d de Derechho (BOE 27-07-2010), situada enn el último curso (4º
curso), ccon una carrga lectiva de
d 19 ECTS
S.
P
Para poder matricularsse de esta aasignatura los
l estudian
ntes tienen que tener 180
1 ECTS
superaddos.
E
Esta asignattura es una metodologíía de aprend
dizaje que enfatiza
e
la aaplicación práctica
p
de
la teoríía y el coonocimiento
o conceptuaal adquirid
do durante la formacción en lass distintas
asignatuuras que coonfiguran lo
os estudios de Grado de Trabajo
o Social. L
Las prácticas externas
ofrecen a los estuddiantes la op
portunidad dde integrar y asimilar el
e conocimiiento y la teeoría en la
experienncia prácticca, a través de situacionnes específficas y realees, para connstruir las bases de su
propia iidentidad profesional.
p
Refuerza lla identificaación de los alumnos/a
/as con los objetivos,
valores y ética de la
l profesión
n, promuevee la integraación de la teoría-prácti
t
tica y el dessarrollo de
las proppias competencias –las que se poseeen y las qu
ue deberán desarrollarse
d
e-. Es un pu
uente entre
las reallidades práccticas y el aprendizajee adquirido
o, a través de tutoríass, trabajos, estudio y
desarrolllo de un caaso práctico,, objeto de eexamen.
PRIME
ERO. PROG
GRAMA/P
PROYECT O FORMA
ATIVO DE PRÁCTIC
CAS.
O
Objetivos generales:
g
-

Acercarr al/la estud
diante a la realidad profesional
p
del/la trabbajador/a so
ocial y su
campo aplicado,
a
an
ntes de que sse inicie en el ámbito laboral y proofesional.
Unir teooría y práctica, observaando los co
ontenidos accadémicos y el aprendiizaje de la
experienncia práctica.
Facilitarr la adquiisición de competenccias profesiionales y actitudes personales
p
necesariias para su puesta
p
en prráctica.
Identificcar los rolees profesionnales del/la trabajador//a social y las funcion
nes de los
demás profesionale
p
es.
Desarroollar habilidaades y apliccar técnicas específicass del Trabajoo Social.
Asumir la responsaabilidad de un continu
uo desarrolllo profesionnal y de la capacidad
para ressolver confliictos y probblemas.
Tomar conciencia del compoonente ético del ejerccicio professional, resp
petando el
Código Deontológiico del Centtro de Práctticas y del Trabajo
T
Sociial.

P
Para la con
nsecución de
d estos objjetivos, estta asignaturaa se desarroolla en tres escenarios
ccomplemenntarios y coordinados: en una institución soccial u organnización dee bienestar
ssocial de ám
mbito público o privaado, que deenominarem
mos centros de prácticcas; en las
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ddependencias de los Ceentros Asocciados (a traavés de las tutorías imppartidas) y en
e la Sede
C
Central (Eqquipo Doceente, tutoriización, co
oordinación,, seguimiennto y corrección de
ppruebas preesenciales) de la UNE
ED. En sen
ndos escenaarios el prooceso de ap
prendizaje
ppresente un contenido común
c
plannificado y co
oordinado.
P
Plan de práácticas:
E
El plan de prácticas
p
reecoge las acctividades o tareas en las que el esstudiante paarticipa, el
m
modo en quue lo hace (desde
(
la m
mera observaación a una participacióón guiada) y con qué
ttipo de acom
mpañamientto por partee del tutor/a/profesional. Las activiidades que se reflejan
een este plann de trabajo se relacionaan, entre otrros, con los siguientes aspectos:
-

-

-

-

El conocimiento y análisis dell entorno pro
ofesional.
La obseervación de la práctica de otros prrofesionales en los ámbbitos laboraales en que
se desarrrollan las competencia
c
as relacionaadas con la titulación. Incluidas las normas
de compportamiento
o profesionaal ajustadas a la legalid
dad y a la étiica profesio
onal.
Conocim
miento de laas normas eexplícitas e implícitas que
q rigen enn el entorno
o social en
el que se actúa y co
ompromiso de confiden
ncialidad.
Estableccer relacion
nes profesioonales con objeto
o
de id
dentificar la forma máss adecuada
de intervvención.
Trabajarr de formaa eficaz denntro del sisstema, redess y equiposs interdisciplinares y
multiorgganizacionaales, con oobjeto de colaborar
c
en
e el estabblecimiento de fines,
objetivoos y calend
darios, conntribuyendo de manerra constructtiva en loss posibles
desacueerdos existen
ntes.
El conoocimiento de proceddimiento y protocoloss de actuaación; iden
ntificar la
metodollogía professional y apllicar las técn
nicas operaativas e instrrumentos del Trabajo
Social utilizadas
u
en
n el Centro dde Prácticass.
La tomaa de contactto con el traabajo de sup
pervisión.

Ademáss de las acttividades realizadas enn la entidad, a lo largo de las prác
ácticas los estudiantes
e
han de presentar el
e desarrolllo de un caaso práctico
o que se haaya produccido en su campo de
P
de la Guía de essta asignatu
ura), o un
prácticaas (modaliddad A, del Anexo III de la 1ª Parte
Proyectto social de intervenció
ón (modalidaad B, del an
nexo III de la
l citada guuía).
S
Sistema de evaluación
n:
E
Es responsaable de la evaluación final del Practicum
P
Profesional
P
presencial el Equipo
Docentee del itineraario curricullar de esta aasignatura.
L
La evaluaciión final dell estudiante se realiza contando
c
co
on los siguieentes elemen
ntos:


Mem
moria de prácticas
p
y anexos reealizados por
p el estuddiante (25 % de la
califficación final).
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Infoorme de evaaluación dell estudiantee, por parte del Colaboorador Proffesional de
la enntidad (25%
% de la califficación finaal).
Infoorme de evaaluación dell estudiantee, por parte del Tutor aacadémico, en el caso
de laa UNED es un profesoor/a-tutor/a del
d Centro Asociado
A
(225% de la caalificación
finaal).
Prueeba presenccial escrita ((evalúa el Equipo
E
Doceente de estaa asignaturaa) (25% de
la caalificación final).
f

P
Para aprobaar la asignattura el estuudiante debeerá obtener una valoracción positiv
va (a partir
dde 5 o supeerior) en laa Memoria final de prrácticas, en los inform
mes de evalu
uación del
ttutor/a del Centro Asociado, dell colaborad
dor profesio
onal de la eentidad, y superar el
ssupuesto prráctico objetto del exam
men.

SEGUN
NDO. CALENDARIO
O.
E
El periodo de prácticaas comprendde un curso
o académico
o, desde el m
mes de nov
viembre al
mes de mayo. En casos
c
muy excepcionale
e
es, con cono
ocimiento del
d tutor/a ddel Centro Asociado
A
y
conform
midad del Centro de práácticas, se aaceptará la realización
r
de
d prácticass en periodo
o estival.
D
Dentro del curso acad
démico el innicio y finaal de las práácticas (hassta completar las 285
horas), así como, los
l días con
ncretos de aasistencia vendrán
v
deeterminadoos por la po
osibilidad
del centtro receptoor y será, en
n la medidaa de lo posiible, consen
nsuado conn el estudian
nte.
S
Se tratará en
e la medida de lo possible respetaar el periodo de exámeenes. En la UNED se
contempplan 2 sem
manas de ex
xámenes enn la convoccatoria de febrero,
f
doos en junio y una en
septiem
mbre. El estuudiante eligee la semanaa en la que realizará suss exámenes..
N
Número dee horas de prácticas
p
en
n el centro colaborador: 285 horras.
TERCE
ERO. CAR
RACTERÍS
STICAS DE
E LOS CE
ENTROS Y DE LOS PROFESIONALES
COLAB
BORADOR
RES.
P
Para la form
mación prácctica de Grrado, los Ceentros colab
boradores ddeben perten
necer a un
ámbito de interveención relaccionado coon el Trabaajo Social en cualqui
uiera de sus ámbitos
aplicadoos. Asimism
mo, debe dissponer de un trabajador/a social/diiplomado o graduado en
e Trabajo
Social, que superviise las práctticas de los estudiantess durante su
u estancia en el centro o entidad.
Las funciones funddamentales de
d este proffesional son
n:



E
Establecer conjuntameente con el profesor/a tutor/a de la Universsidad las acctividades,
ccalendario y plan de prrácticas de ccada estudiaante.
P
Promover y organizar las actividaades que lleeve a cabo el estudiannte en la insstitución o
eempresa doonde está reaalizando lass prácticas.
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IInformar al
a profesor//a tutor/a dde la Univ
versidad dee las incideencias que pudieran
aacontecer en el desarro
ollo de las pprácticas.
V
Valorar meediante un in
nforme las aactividades desarrollad
das por el esstudiante, el
e grado de
aaprovecham
miento y su nivel de parrticipación.

CUART
TO. TUTO
ORÍA ACAD
DÉMICA.
E
En la UNED
D, la tutoríaa se realizaará de formaa conjunta, por el equiipo docente integrado
por los profesores de la asign
natura, de laa Facultad de Derecho
o, y por el pprofesor/a tutor/a
t
del
Centro A
Asociado de la UNED.
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