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PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURSO 2019-2020 

(Aprobado en Junta de Facultad de Ciencias Sociales, sesión del 6 de junio de 2019) 
     

ACTIVIDADES OBJETIVOS DESTINATARIOS FECHAS COORDINADORES 

Seminarios y cursos de formación 

sobre ámbitos especializados de 

intervención en Trabajo Social. 

- Asesorar a los estudiantes en la elección de 

las instituciones de prácticas según ámbitos. 

- Reforzar los vínculos con los profesionales 

externos y las entidades colaboradoras. 

- Estudiantes del Grado 

de Trabajo Social. 

- Tutores académicos de 

Prácticas del Grado de 

Trabajo Social. 

Septiembre. 

- Vicedecanato de Planificación, 

Innovación Docente y Calidad. 

- Coordinadora de Prácticas del 

Grado de Trabajo Social. 

- Profesores asociados de prácticas 

de la Facultad. 

Reuniones de evaluación de las 

prácticas externas. 

Hacer una evaluación conjunta de las prácticas 

y reforzar los contactos con los profesionales 

externos que intervienen como tutores. 

- Tutores docentes. 

- Tutores profesionales. 

- Coordinadores de 

prácticas. 

- Febrero: prácticas 

realizadas en el primer 

cuatrimestre y en periodo 

estival. 

- Junio: prácticas realizadas 

en el segundo cuatrimestre. 

- Vicedecanato de Planificación, 

Innovación Docente y Calidad. 

 - Coordinadores de Prácticas de 

cada Grado. 

- Profesores asociados de prácticas 

de la Facultad. 

Cursos y talleres de formación 

dirigidos a tutores profesionales 

externos. Oferta del Programa 

+Facultad y del Observatorio 

Social. 

- Reforzar los vínculos y las redes sociales entre 

los profesionales de las instituciones y 

entidades externas y la Facultad. 

- Reconocer el trabajo de los profesionales 

externos y las entidades colaboradoras. 

Tutores y profesionales 

de las entidades 

colaboradoras. 

Durante el curso. 

 

- Vicedecanato de Planificación, 

Innovación Docente y Calidad. 

- Coordinadores de Prácticas de cada 

Grado. 

- Profesores asociados de prácticas 

de la Facultad. 

Informe de evaluación de 

prácticas. 

Realizar un informe de evaluación sobre las 

necesidades o problemáticas detectadas en el 

transcurso de las prácticas y proponer acciones 

de mejora. 

Comisión de Prácticas. 
Al finalizar las prácticas 

externas. 

- Coordinadores de Prácticas de cada 

Grado. 

- Profesores asociados de prácticas 

de la Facultad. 
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