
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Campus Miguel de Unamuno, Edificio F.E.S. 

37071 - Salamanca 

Tel . (34) 923 29 45 71  Fax . (34) 923 29 47 82 

http://cienciassociales.usal.es 

 

 

 

 

 

Página 1 de 1 

 

 

GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES 

 (CURSO 2022-23) 

Aprobado en Junta de Facultad 9 de junio 2022 

TAREAS FECHAS 

Información sobre  prácticas Abril 2022 

Publicación del listado de entidades y 
ofertas de plazas 

Semana del 20 al 24 de junio de 2022 

Se publicarán en STUDIUM para el conocimiento del 
alumnado de 3º del Grado de Trabajo Social (Coordinación 3º) 

Solicitud de entidades ofertadas y 
propuesta de nuevas entidades por el 
alumnado 

Del 4 al 8 de julio de 2022 

El modelo de solicitud está disponible en la página web de la 
Facultad. Se entregará a través de la plataforma Studium. (se 
abrirá un buzón en Coordinación de 3º) 

Seminarios docentes previos a la 
incorporación a las entidades ON LINE 

Del 11 al 15 de julio de 2022 (se facilitarán contenidos en julio) 

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

16 de septiembre de 2022 

Asignación provisional de entidades  

Publicación de la asignación definitiva 

19 de septiembre de 2022 

26 de septiembre de 2022 

Asignación de tutores académicos Del 23 al 28 de septiembre de 2022 

Elaboración de los Proyectos Formativos  Del 26 al 30 de septiembre de 2022 

Entrega de los Proyectos Formativos a los 
estudiantes 

Plazo máximo:  2 de octubre de 2022 

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

Del 3 de octubre de 2022 al 10 de enero de 2023 

Informe de los estudiantes/memoria Hasta el 13 de enero de 2023 

Evaluación de los tutores profesionales Hasta el 13 de enero de 2023 

Evaluación tutores académicos Del 13 al 23 de enero de 2023 

Fecha límite cierre actas (1ºConvocatoria) 26 de enero de 2023 

Fecha límite cierre actas (2ªconvocatoria) 28 de abril de 2023 
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GRADO EN COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 
 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES 
(CURSO 2022-23) 

Aprobado en Junta de Facultad 9 de junio de 2022 
 

 

 

TAREAS  
 

FECHAS 

 
Información al alumnado sobre las prácticas 

 
3 a 7 de octubre de 2022 

 

 
Publicación del listado de entidades y ofertas de plazas 

 
17 de enero 2023 

 

Se publicarán en STUDIUM para el 

conocimiento del alumnado. 

 
 
 
Solicitud de prácticas para nuevas entidades propuestas por los 
alumnos con las que no existe convenio 

17 al 23 de enero de 2023 
 
El modelo de solicitud está disponible en la 
página web de la Facultad. Se entregará a través 
de la plataforma Studium 

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

23 de enero de 2023 

 
Asignación provisional de entidades 25 de enero de 2023 

 
Publicación de la asignación definitiva 1 de febrero de 2023 

 
Seminario formativo 2 de febrero de 2023 

 
Elaboración de los Proyectos Formativos Del 1 al 4 de febrero de 2023 

 
Entrega de los Proyectos Formativos a los estudiantes Del 6 al 10 de febrero de 2023 

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

Del 13 de febrero al 19 de mayo de 2023 

 
Informe de los estudiantes Del 22 al 26 de mayo de 2023 

 
Evaluación de los tutores profesionales Del 22 al 26 de mayo de 2023 

 
Evaluación tutores académicos Del 29 de mayo al 6 de junio de 2023 

 
Fecha límite de cierre de actas (1ª convocatoria) 16 de junio de 2023  

 
Fecha límite de cierre de actas (2ª convocatoria) 1 de septiembre de 2023  
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES (CURSO 2022-23) 

Aprobado en Junta de Facultad 9 de junio de 2022 

 
 

 

TAREAS  
 

FECHAS 

 
Información al alumnado sobre las prácticas 

 
3 a 7 de octubre de 2022 

 

 
Publicación del listado de entidades y ofertas de plazas 

 
17 de enero 2023 

 

Se publicarán en STUDIUM para el 

conocimiento del alumnado. 

 
 
 
Solicitud de prácticas para nuevas entidades propuestas por los 
alumnos con las que no existe convenio 

17 al 23 de enero de 2023 
 
El modelo de solicitud está disponible en la 
página web de la Facultad. Se entregará a través 
de la plataforma Studium 

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

23 de enero de 2023 

 
Asignación provisional de entidades 25 de enero de 2023 

 
Publicación de la asignación definitiva 1 de febrero de 2023 

 
Seminario formativo 2 de febrero de 2023 

 
Elaboración de los Proyectos Formativos Del 1 al 4 de febrero de 2023 

 
Entrega de los Proyectos Formativos a los estudiantes Del 6 al 10 de febrero de 2023 

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

Del 13 de febrero al 19 de mayo de 2023 

 
Informe de los estudiantes Del 22 al 26 de mayo de 2023 

 
Evaluación de los tutores profesionales Del 22 al 26 de mayo de 2023 

 
Evaluación tutores académicos Del 29 de mayo al 6 de junio de 2023 

 
Fecha límite de cierre de actas (1ª conocatoria) 16 de junio de 2023  

 
Fecha límite de cierre de actas (2ª convocatoria) 1 de septiembre de 2023  
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GRADO EN SOCIOLOGÍA 
 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES (CURSO 2022-23) 

Aprobado en Junta de Facultad 9 de junio de 2022 

 
 

TAREAS  
 

FECHAS 

 
Información al alumnado sobre las prácticas 

 
3 a 7 de octubre de 2022 

 

 
Publicación del listado de entidades y ofertas de plazas 

 
17 de enero 2023 

 

Se publicarán en STUDIUM para el 

conocimiento del alumnado. 

 
 
 
Solicitud de prácticas para nuevas entidades propuestas por los 
alumnos con las que no existe convenio 

17 al 23 de enero de 2023 
 
El modelo de solicitud está disponible en la 
página web de la Facultad. Se entregará a través 
de la plataforma Studium 

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

23 de enero de 2023 

 
Asignación provisional de entidades 25 de enero de 2023 

 
Publicación de la asignación definitiva 1 de febrero de 2023 

 
Seminario formativo 2 de febrero de 2023 

 
Elaboración de los Proyectos Formativos Del 1 al 4 de febrero de 2023 

 
Entrega de los Proyectos Formativos a los estudiantes Del 6 al 10 de febrero de 2023 

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

Del 13 de febrero al 19 de mayo de 2023 

 
Informe de los estudiantes Del 22 al 26 de mayo de 2023 

 
Evaluación de los tutores profesionales Del 22 al 26 de mayo de 2023 

 
Evaluación tutores académicos Del 29 de mayo al 6 de junio de 2023 

 
Fecha límite de cierre de actas (1ª convocatoria 16 de junio de 2023  

 
Fecha límite de cierre de actas (2ª convocatoria) 1 de septiembre de 2023  
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