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GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES (CURSO 2017-18) 

(Aprobado en Junta de Facultad de 1 de junio de 2017. Modificado en Comisión de Docencia de 11 de 
octubre de 2017) 

 

TAREAS FECHAS 

Información al alumnado sobre las prácticas Abril 

Publicación del listado de entidades y ofertas de plazas 

Del 2 al 15 de junio de 2017.  

Se publicarán en STUDIUM para el 
conocimiento del alumnado de 3º del Grado 
de Trabajo Social. 

Solicitud de entidades ofertadas y propuesta de nuevas entidades 
por los alumnos 

Del 26 de junio al 15 de julio de 2017. 

El modelo de solicitud está disponible en la 
página web de la Facultad. Se entregará a 
través de STUDIUM. 

Publicación del listado de alumnos por orden de nota de 
expediente académico 

 

El 5 de septiembre de 2017 

Asignación provisional de entidades (REUNIÓN PRESENCIAL) 

Publicación de la asignación definitiva  

El 13 de septiembre de 2017  

El 15 de septiembre de 2017 

Asignación de tutores académicos 

Del 15 al 20 de septiembre de 2017. 

Reunión con los tutores académicos y 
adjudicación de los estudiantes en base a las 
entidades elegidas.  

Elaboración de los Proyectos Formativos  Del 15 al 30 de septiembre de 2017. 

Seminarios docentes previos a la incorporación a las entidades Del 18 de septiembre al 6 de octubre de 2017 

Entrega de los Proyectos Formativos a los estudiantes 
El 28 de septiembre de 2017 en sesión 
pública. 

Prácticas presenciales curriculares y Seguimiento a los estudiantes 
por parte de los tutores académicos 

Del 9 de octubre de 2017 al 19 de enero de 
2018. 

Informe de los estudiantes Del 9 al 23 de enero de 2018. 

Evaluación de los tutores profesionales Del 9 al 23 de enero de 2018. 

Evaluación tutores académicos 
Del 24 de enero de 2018 hasta el 2 de febrero 
de 2018. 

Fecha límite de cierre de actas 3 de febrero de 2018. 


