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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura PRACTICUM –I 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado   

Materia PRACTICUM 

Curso Semestre Créditos 

Tercero 
Primero y segundo 
(anual) 

18 ECTS 

Profesor-tutor académico 1 Luis Sáez Sáez  

Despacho Teléfono E-mail 

Coordinación de Prácticas 917401980 l.saez@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

Profesora-tutora académica 2 Carmen Vicent Oreja 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Educación 
Social y Trabajo Social 

917401980 carmenvicent@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

Horario de clases 

ASISTENCIA AL CENTRO DE PRÁCTICAS: 
Lunes, martes y miércoles 
Del 2 de diciembre al 4 de abril 
 
SEMINARIO DE TUTORIZACIÓN: 
Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modali
dad.aspx 

Periodo lectivo de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria 

Enlace web al calendario académico y a los 
calendarios de la convocatoria extraordinaria de 
Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/est
udios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajoso
cial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber superado el 
alumnado 

No se han establecido. 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

La materia de Practicum se desarrolla en la 
segunda mitad de la titulación, a partir del 
tercer curso, porque se considera fundamental 
que el estudiante haya alcanzado un nivel 
avanzado de aprendizajes y desarrollo de 
competencias a través del resto de materias, 
con el fin de que pueda poner en práctica su 
formación. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

Otras observaciones 

Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura, 
también se encuentra la asignatura de “Practicum –II”, con la 
que se establece una especial vinculación. 
 
Esta materia de “Practicum” forma parte del módulo de 
formación práctica, junto con las materias de “Trabajo Fin de 
Grado” y “Competencias de la práctica profesional del 
trabajador social”, por lo que también con éstas existe una 
relación de coordinación. 
 
Es necesario superar la asignatura de “Practicum –I” para poder 
matricularse en la de “Practicum –II”. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Conocer e identificar los modelos, métodos, estrategias y recursos principales de actuación 
de los trabajadores sociales en el desarrollo de su acción profesional con personas tanto a 
nivel individual como grupal y comunitario. 

 Comprender y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 Conocer y comprender críticamente cómo los desequilibrios socioestructurales, la exclusión, 
la opresión, los desequilibrios socioculturales, políticos y económicos impactan en las 
relaciones humanas y generan situaciones de malestar y vulnerabilidad. 

 Conocer los procesos básicos que regulan la conducta humana, entendiéndolos dentro de la 
interacción entre la persona y su entorno y en su dimensión evolutiva, y dentro de una 
concepción bio-psico-social de la naturaleza humana en la que el desarrollo humano 
depende de factores biológicos, psicológicos, socioestructurales y culturales. 

 Conocer las principales tendencias existentes en las políticas sociales, a nivel nacional e 
internacional, así como la articulación de las mismas a través de los ordenamientos jurídicos 
locales, autonómicos, estatales, comunitarios e internacionales. 

 Conocer la estructura general, organización y prestaciones de las diferentes redes de 
servicios sociales generales y especializados existentes en el Estado español, a nivel 
autonómico y municipal y también en el ámbito europeo. 

 Aprender a proyectar los fundamentos psicológicos, sociológicos, antropológicos, 
pedagógicos y jurídicos en el diseño de protocolos de actuación y en la implementación de 
la acción social, adoptando una visión global que permita enfocar una situación desde una 
óptica integral e integradora. 

 Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales y 
familiares, identificando los diversos escenarios y recursos que posibilitan la mejora de la 
calidad de vida  por medio da la utilización de los métodos y modelos del trabajo social. 

 Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas 
con individuos, familias y grupos de diferentes ambientes socioculturales, así como la 
capacidad de motivación para participar en acciones y procesos de desarrollo y promoción 
del bienestar social. 

 Aprender a proporcionar recursos y apoyos útiles para la superación de dificultades, 
factores de desventaja y situaciones de riesgo y conflicto, aplicando estrategias de 
mediación y acompañamiento de las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades. 

 Aprender a identificar y evaluar situaciones y circunstancias que representan contextos 
problemáticos y de riesgo, permitiendo la valoración posterior del impacto de la acción 
profesional. 

 Desarrollar habilidades para establecer relaciones profesionales con los sujetos, que 
permitan analizar las demandas y situaciones de necesidad de forma conjunta y 
participativa, con el fin de establecer de forma consentida los procedimientos más 
adecuados para la intervención. 

 Adquirir estrategias y recursos para trabajar con personas, familias, grupos, organizaciones 
y comunidades ayudándoles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus 
necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos. 

 Desarrollar conocimientos y capacidades para administrar recursos y prestaciones 
colaborando en los procedimientos para su obtención, supervisando su eficacia, asegurando 
su calidad y promoviendo el desarrollo de redes de atención. 

 Aprender a utilizar, interpretar y elaborar los principales instrumentos documentales y 
soportes técnicos que se emplean habitualmente en la práctica del trabajo social, tales 
como informes, memorias, actas, registros o historiales, manteniéndolos completos, fieles, 
accesibles y actualizados como base fiable para compartir la información, tomar decisiones 
y efectuar valoraciones. 

 Tomar conciencia de la importancia de analizar y sistematizar la información surgida en el 
transcurso del propio trabajo como soporte para revisar y mejorar las estrategias 
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profesionales decididas. 

 Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer las problemáticas así como su 
prevención y potenciando la capacidad de los individuos para ser autónomos e 
independientes en el logro de su bienestar. 

 Adquirir estrategias y recursos para promover la competencia personal y social identificando 
las oportunidades para formar y participar en grupos, aprovechando las dinámicas de los 
grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación 
interpersonal. 

 Aprender a disminuir los comportamientos que representan un riesgo para el sistema 
usuario, identificando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento 
y elaborando estrategias de modificación de los mismos. 

 Ser consciente de la necesidad de defender a las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si fuera necesario. 

 Promover el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres 
humanos. 

 Reconocer la importancia de mantener relaciones de coordinación con el contexto de la 
intervención, los recursos y los profesionales implicados. 

 Ser sensible a la necesidad de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo 
de duración de los procesos de intervención. 

 Aprender a trabajar dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y 
multiorganizacionales. 

 Dominar recursos y estrategias que impliquen el trabajo colaborativo, la compartición de 
información y la transferencia de conocimiento entre compañeros y colegas. 

 Desarrollar destrezas para abordar de manera constructiva los posibles de desacuerdos 
existentes. 

 Aprender a reconocer situaciones y factores de riesgo y estrés profesional. 

 Desarrollar habilidades de autoanálisis y autoconocimiento para estar atento 
permanentemente a los aspectos de mejora y cuidado personal, especialmente en lo 
emocional y actitudinal. 

 Tomar conciencia de la necesidad de ejercer una práctica reflexiva y bajo supervisión 
profesional. 

 Apropiarse de una cultura científica en lo que se refiere al uso de la epistemología de las 
ciencias sociales y la investigación social. 

 Conocer y valorar críticamente las posibilidades reales de actuación de los trabajadores 
sociales. 

 Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el ejercicio del trabajo social, las políticas 
sociales y los contextos organizativos donde se desarrolla su labor. 

 Desarrollar el compromiso y la motivación para trabajar dentro de los estándares de calidad 
acordados para el ejercicio del trabajo social. 

 Aprender a tomar decisiones y justificarlas mediante argumentos que se basen en criterios 
deontológicos, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la supervisión como 
mecanismo para responder a las necesidades de desarrollo profesional. 

 Aprender a gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los 
mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. 

 Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el 
desarrollo y análisis de las políticas que se implementan. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E1: Aplicar los modelos de actuación y los instrumentos de trabajo propios del trabajador 

social al trabajo con personas en los diferentes niveles de atención (individual, familiar, 
grupal, institucional, comunitario), de acuerdo con las características de cada colectivo y 
ámbito social. 

 
E2: Trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades para ayudarles a tomar decisiones acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y a iniciar procesos de cambio. 

 
E3: Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 

conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar las condiciones 
de vida a través de la utilización de los métodos y modelos del trabajo social. 

 
E6: Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, 

fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones 
profesionales. 

 
E8: Trabajar para disminuir los comportamientos que representan un riesgo para el sistema 

usuario identificando las situaciones y circunstancias que configuran dicho 
comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos. 

 
E9: Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa 

de conflictos. 
 
E11: Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema 

usuario y los colegas profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser 
empleados y revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas 
implicadas al objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes. 

 
E12: Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los 

procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su 
calidad. 

 
E15: Apoyar y defender a las personas para promover la integración social, la autonomía 

personal, la cohesión y el bienestar social, contribuyendo a la ciudadanía activa 
mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales, la igualdad 
de oportunidades y accesibilidad entre todas las personas, el respeto a la diversidad y la 
convivencia democrática. 

 
E16: Relacionarse con otras figuras profesionales del campo de la intervención social, tales 

como educadores sociales, psicólogos y pedagogos sociales, terapeutas ocupacionales 
y cualesquiera otras que participen en un abordaje global e integral de las problemáticas 
y las necesidades sociales. 

 
E18: Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social, asegurando el 

propio desarrollo profesional, contribuyendo a la promoción de las mejores prácticas del 
trabajo social, conduciéndose conforme a los criterios deontológicos de la profesión, 
participando en las estructuras profesionales y procurando incrementar el conocimiento 
actual en este campo. 

 
E20: Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el 

propio desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las 
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propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la 
supervisión como medio de responder a las necesidades de desarrollo profesional. 

 
E21: Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-

organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y 
tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera 
constructiva los posibles de desacuerdos existentes. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T.2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suele demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de estudio. 

 
T.3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 
T.4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N.1: Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
 
N.2: Actitud moral y ética. 
 
N.3: Responsabilidad. 
 
N.4: Orientación a la persona. 
 
N.5: Capacidad reflexiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 
PREPARACIÓN Y FORMACIÓN INICIAL PARA EL DESARROLLO 
DEL PRACTICUM –I 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado (lectivas) 
Horas Trabajo 

Autónomo 
Semanas Lectivas 

Previstas 

0 0 0 0 

Descripción del contenido del bloque 

 
Tema 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SEMINARIO 
 
Tema 2: POSICIONAMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL ANTE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES  
 

Tema 3: LA COMUNICACIÓN COMO EJE VERTEBRADORDE LA INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJO SOCIAL 

   
Tema 4: MODELOS DE INTERVENCIÓN  
 
Tema 5: REGISTROS DE LA INFORMACIÓN. 
   
Tema 6: MAPA DE RECURSOS 

  
Tema 7: EL PROYECTO PERSONAL DE PRÁCTICAS (P.P.P.) 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
BISQUERRA ALZINA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. La Muralla. 

Madrid.  ISBN 84-7133-748-7 
ESCAMILLA GONZÁLEZ, A. (2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su 

desarrollo en los centros. Graó.  Barcelona.  ISBN 978-84-7827-637-0 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
CALVO DE MORA, J. (1991). Evaluación educativa y social. Universidad de Granada. 

Granada.  ISBN 84-338-1346-3 
COHEN, E.; FRANCO, R. (1988). Evaluación de proyectos sociales. Grupo Editorial 

Latinoamericano. Buenos Aires.  ISBN 84-323-0787-4  
GAMBARA, H. (1995). Diseño de investigaciones. Cuaderno de prácticas. McGraw-Hill. Madrid.  

ISBN 84-481-2034-5 
GOYETE, G.; LESSARD-HEBERT, M. (1998). La investigación-acción. Funciones, 

fundamentos e instrumentación. Laertes. Barcelona.  ISBN  84-7584-076-0 
LEÓN, O.G.; MONTERO, I. (1994). Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la 

investigación en psicología y educación. McGraw-Hill. Madrid.   ISBN 84-481-0171-5 
MUÑOZ-ORTIZ, M.; DE ANSORENA, A. (1987). La evaluación de contexto en hogares 

funcionales. Fundación Banco Exterior. Madrid.  ISBN 84-404-0413-1 
PÉREZ CAMPANERO, M.P. (1991). Cómo detectar las necesidades de intervención 

socioeducativa. Narcea. Madrid.  ISBN 84-277-0945-5 
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Bloque 2 
ANÁLISIS DEL TRABAJO SOCIAL EN LOS CENTROS O 
ENTIDADES DE PRÁCTICAS 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

0 0 0 0 

Descripción del contenido del bloque 

 
Tema 1: DATOS IDENTIFICATIVOS 
           
Tema 2: PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA INSTITUCIÓN 

 
Tema 3: POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
Tema 4: MARCO LEGAL 

 
Tema 5: MAPA DE RECURSOS 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
FRANCIA, A. (1993). Análisis de la realidad. CCS. Madrid.  ISBN 84-7043-711-9 
RUBIO, M.J.; VARAS, J.  (2004). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y 

técnicas de investigación. CCS. Madrid.  ISBN 84-8316-041-2 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
GAMBARA, H. (1995). Diseño de investigaciones. Cuaderno de prácticas. McGraw-Hill. Madrid.  

ISBN 84-481-2034-5 
LEÓN, O.G.; MONTERO, I. (1994). Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la 

investigación en psicología y educación. McGraw-Hill. Madrid.   ISBN 84-481-0171-5 
PÉREZ CAMPANERO, M.P. (1991). Cómo detectar las necesidades de intervención 

socioeducativa. Narcea. Madrid.   ISBN 84-277-0945-5 
PÉREZ SERRANO, G. (2000). Modelos de investigación cualitativa en educación social y 

animación sociocultural. Aplicaciones prácticas. Narcea. Madrid.  ISBN 978-84-277-1302-4 
    

 
  

http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=976570&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
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Bloque 3 
ESTUDIO DE CASOS  RELACIONADOS CON EL RESPECTIVO 
CAMPO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

0 0  0 

Descripción del contenido del bloque 

 
Tema 1: DATOS IDENTIFICATIVOS Y DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
Tema 2: FUNDAMENTAR DOCUMENTALMENTE LA PROBLEMÁTICA DEL CASO 
 
Tema 3: VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Tema 4: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
 
Tema 5: FUNCIONES Y PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN  
 
Tema 6: EVALAUCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
BISQUERRA ALZINA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. La Muralla. 

Madrid.  ISBN 84-7133-748-7 
ESCUDERO, J.; CERCADILLO, M. (2004). Análisis de la realidad local.  Cuadernos de 

Formación de la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil nº2. Área de Formación 
Local. Narcea. Dirección General de Juventud. Consejería de Educación. Comunidad de 
Madrid. Madrid.  ISBN  84-451-2660-1 

HERRÁN, A. (2005). Investigar en educación. Dilex. Madrid. ISBN 84-88910-60-6 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
CALVO DE MORA, J. (1991). Evaluación educativa y social. Universidad de Granada. 

Granada.  ISBN 84-338-1346-3 
COHEN, E.; FRANCO, R. (1988). Evaluación de proyectos sociales. Grupo Editorial 

Latinoamericano. Buenos Aires.  ISBN 84-323-0787-4 
GAMBARA, H. (1995). Diseño de investigaciones. Cuaderno de prácticas. McGraw-Hill. Madrid.  

ISBN 84-481-2034-5 
GOYETE, G.; LESSARD-HEBERT, M. (1998). La investigación-acción. Funciones, 

fundamentos e instrumentación. Laertes. Barcelona.  ISBN  84-7584-076-0 
LEÓN, O.G.; MONTERO, I. (1994). Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la 

investigación en psicología y educación. McGraw-Hill. Madrid.   ISBN 84-481-0171-5 
MUÑOZ-ORTIZ, M.; DE ANSORENA, A. (1987). La evaluación de contexto en hogares 

funcionales. Fundación Banco Exterior. Madrid.  ISBN 84-404-0413-1 
PÉREZ CAMPANERO, M.P. (1991). Cómo detectar las necesidades de intervención 

socioeducativa. Narcea. Madrid.  ISBN 84-277-0945-5 
VALLES, M.S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 

práctica profesional. Síntesis. Madrid.  ISBN 84-8316-851-0 
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6. METODOLOGÍA 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas 
(seminario grupal)   

Actividades externas 
(prácticas en centros)   

Otros ...  

Características de la metodología y elección del proceso de trabajo 

 
Esta asignatura se imparte con una metodología flexible que permite seguirla tanto presencial 
como semipresencialmente. Para ello, esta metodología prevé dos procesos de trabajo: uno 
basado en el trabajo presencial de aula y otro basado en trabajo autónomo y online del 
estudiante. 
 
Las características de esta metodología se explican más detalladamente en el siguiente enlace: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf 
 
El o la estudiante debe elegir el proceso de trabajo que va a seguir, indicándolo expresamente 
al profesor. Esta elección debe realizarse durante los 30 días naturales siguientes a la fecha 
oficial del inicio de las clases de esta asignatura, ya se trate de una asignatura anual, del 
primer o del segundo semestre; este plazo es de 45 días naturales para las asignaturas de 
primer curso (plazo de ampliación o anulación de matrícula según normativa NOSA 05 de 
matrícula para grado en el CSEU La Salle). 
 
Tras la finalización de dicho plazo no es posible efectuar ningún cambio. Los estudiantes que 
no hayan realizado su elección dentro del plazo, se entiende que por defecto van a seguir la 
modalidad ordinaria presencial. En el caso de asignaturas pendientes, se puede cambiar de 
modalidad a la hora de realizar la nueva matrícula. 
 
Tanto para el seguimiento presencial como para el semipresencial, la asignatura está 
estructurada en Guías de Trabajo que explican meticulosamente el proceso de trabajo que se 
ha de seguir en cada bloque. El profesor o profesora las irá entregando y presentando 
progresivamente durante la asignatura. 
 

Descripción de la metodología 

 
El Practicum se compone de tres elementos: 

 Actividad de prácticas externas en una institución o centro real de intervención. 

 Participación en un seminario grupal de tutorización en el centro universitario. 

 Realización de diversas tareas de trabajo autónomo. 
 
Para quienes realicen el seguimiento semipresencial de la asignatura, el seminario grupal de 
tutorización se realizará sobre un soporte online, mediante herramientas de comunicación 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf


         GUÍA ACADÉMICA 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

PRACTICUM –I 

electrónica. 
 
La metodología desplegada en esta asignatura de Practicum trata de fomentar la participación 
activa de los estudiantes a la vez que se realiza su seguimiento y atención personalizados 
tanto en el seminario como en los centros donde desarrolla sus prácticas externas. 
 
Al estudiante se le pide implicación en su propio proceso de formación, pidiéndole que participe 
en el diseño de su propio Proyecto Personal de Prácticas. Lo deberá presentar al final del 
primer semestre y una vez validado tanto por su profesor-tutor académico de La Salle como por 
el tutor externo o supervisor del centro de prácticas, lo desarrollará a lo largo del segundo 
semestre. Al final tendrá que presentar una serie de evidencias que recojan el desarrollo del 
mismo y los aprendizajes realizados. 
 
Este enfoque metodológico se asienta sobre el seminario grupal, que implica trabajo en grupo, 
exposiciones orales, debates y puesta en común sobre cuestiones y casos prácticos, historias 
de vida, seguimiento de casos, evolución de grupo, etc.,  planteados en su Proyecto Personal 
de Prácticas. 
 
Además, se propone el análisis y la reflexión sobre documentos vinculados a los contenidos 
centrales de determinadas asignaturas, que sirven para integrar los aprendizajes teóricos con 
la experiencia práctica. 
 
Se propicia igualmente que se produzca el máximo intercambio de experiencias entre los 
propios miembros del grupo de seminario, con el fin de compartir actividades y aprendizajes. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El trabajo autónomo corresponde a las actividades y trabajos que el estudiante debe desarrollar 
de forma individual  o en grupo relacionadas con la actividad de prácticas y orientadas a 
promover la reflexión y el análisis de su experiencia en el contexto de las prácticas externas. 
Esto implica, por parte del estudiante, su capacidad para responsabilizarse de su dedicación al 
propio aprendizaje, para comprometerse con su propia formación, para autogestionar su tiempo 
y sus recursos, para planificarse y para reflexionar y autoevaluarse. 
  
Para realizarlo, el estudiante cuenta con diferentes guías de trabajo y materiales que se irán 
presentando y comentando en el seminario. Como resultado de este proceso, se generará una 
serie de producciones (escritas, orales, visuales…) que, en conjunto, configuran el trabajo 
personal del Practicum. Este trabajo no se concibe como una elaboración final, sino como un 
proceso progresivo de compilación de documentos diversos generados a lo largo del periodo. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

 
La propia metodología de seminario grupal implica la realización permanente de un proceso de 
tutorización tanto individual como en grupo reducido. 
 
Las tutorías, a través de los seminarios, sirven para reflexionar, revisar, evaluar y hacer 
aportaciones respecto al proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias en el contexto 
de la actividad de prácticas. 
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Las sesiones de seminario se celebran semanalmente durante los dos semestres, con el 
objetivo de posibilitar un seguimiento del proceso de adquisición de competencias a través de 
la experiencia práctica y del trabajo autónomo realizados por el estudiante. Su objetivo 
fundamental es proporcionarle feed-back, incluyendo repaso, aclaración y refuerzo de los 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que van surgiendo al hilo de la 
actividad práctica, la valoración de las actividades de aprendizaje y el análisis de su 
participación. 
 
En el seguimiento semipresencial, el seminario se desarrolla mediante trabajo colaborativo e 
interacciones online, a través de la plataforma virtual y herramientas de comunicación 
electrónica. 
 
Los seminarios proporcionan apoyo y orientación para el trabajo autónomo, ayudan a solventar 
dificultades que aparecen en la tarea y atienden cualquier demanda o necesidad surgida 
durante el proceso de aprendizaje. 
 
En definitiva, facilita información al estudiante sobre dónde está, cuáles son sus progresos y 
debilidades y le ofrece recursos para que avance en su proceso formativo, en el desarrollo y 
adquisición de sus competencias.  
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotr
abajosocial/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
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8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 0 h  

65 % 
(300 horas) 
 

Contenido práctico (estancia en el centro de 
prácticas) 

225 h 

Tutorías programadas (seminario grupal 
semanal) 

75 h 

Pruebas de evaluación (incluidas en el 
seminario) 

0 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 75 h 

 
35 % 
(150 horas) 

Trabajos en equipo 50 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 0 h 

Lecturas y ampliaciones 25 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 18 ECTS 450 h 
 
 



         GUÍA ACADÉMICA 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

PRACTICUM –I 

9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Seguimiento y aprovechamiento del seminario (asistencia, participación y 
aportación al proceso grupal) 

30% 

Valoración de la actividad de prácticas (asistencia al centro de prácticas y 
realización de las tareas propuestas) 

40% 

Trabajos de prácticas: trabajo autónomo individual 25% 

Trabajos de prácticas: trabajo autónomo grupal 5% 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
La evaluación del “Practicum –I” consta de tres elementos. Cada uno de ellos tiene un peso 
específico propio dentro de la calificación de la asignatura: 

 Seguimiento y aprovechamiento del seminario grupal semanal de tutorización, valorado a 
través de la asistencia, la participación y la aportación al proceso grupal (la asistencia 
presencial equivale a la participación en las actividades online semipresenciales): 
representa el 30 % de la calificación final y es evaluado por el profesor-tutor académico 
del seminario, junto con una parte de autoevaluación y coevaluación de los propios 
estudiantes. La asistencia al seminario se considera obligatoria, estableciéndose un 
mínimo del 80% de las sesiones; en caso de no alcanzar esta asistencia mínima, esta 
parte de la asignatura se considerará suspensa, lo que implicará que toda la asignatura 
quede pendiente y debiendo volver a repetirla en una nueva convocatoria. 

 Asistencia al centro de prácticas y realización de las tareas que se propongan: 
representa el 40 % de la calificación final y se basa en el informe de evaluación que 
entregue el profesional-tutor externo o supervisor del centro de prácticas. 

 Elaboración y presentación de los trabajos personales de prácticas (trabajo autónomo): 
representa el otro 30 % de la calificación final y estos trabajos serán evaluados por el 
tutor académico del seminario y los propios estudiantes. 

 
Cada uno de estos elementos, a su vez, estarán integrados por diferentes aspectos evaluables 
que irá marcando el tutor académico. 
 
Para aprobar la asignatura es requisito indispensable tener superados todos los elementos: 

 En caso de quedar suspendida la evaluación del seminario, deberá repetirse la 
asignatura en una nueva convocatoria ordinaria (tanto la asistencia al seminario como la 
asistencia al centro de prácticas), puesto que en la convocatoria extraordinaria no puede 
recuperarse. 

 En caso de quedar suspendida la evaluación del centro de prácticas, deberá repetirse la 
asignatura en una nueva convocatoria ordinaria (tanto la asistencia al seminario como la 
asistencia al centro de prácticas), puesto que en la convocatoria extraordinaria no puede 
recuperarse. 

 En caso de quedar suspendida la evaluación del trabajo personal, podrán volverse a 
presentar los trabajos en la convocatoria extraordinaria o posteriores para su 
recuperación. 

 
Este sistema de evaluación se aplicará en todas las convocatorias que el estudiante tuviera 
que utilizar. 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En caso de que la asignatura no se supere y quede pendiente en la convocatoria ordinaria, el 
estudiante tiene derecho a utilizar una convocatoria extraordinaria para recuperarla dentro de la 
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misma matrícula, según la normativa académica vigente. No obstante, dadas las características 
especiales de esta asignatura por tratarse de prácticas externas, en la convocatoria 
extraordinaria no es posible recuperar todas las actividades. Por consiguiente, dependiendo de 
las actividades que le hayan quedado pendientes, el estudiante podrá tratar de completarlo en 
la convocatoria extraordinaria o, por el contrario, tendrá que esperar a la siguiente convocatoria 
ordinaria en que se matricule. 
 
En la convocatoria extraordinaria sólo es posible recuperar la parte correspondiente al trabajo 
personal de prácticas (trabajos autónomos). Para ello se aplicarán los mismos criterios 
establecidos anteriormente de manera general para todas las convocatorias. El estudiante 
tendrá que presentar los trabajos que le hayan quedado suspendidos o no presentados. 
 
La evaluación del seminario y la evaluación de la actividad en el centro de prácticas, por su 
naturaleza, no son recuperables en la convocatoria extraordinaria, por lo que el estudiante 
tendrá que matricularse nuevamente en la asignatura para utilizar una nueva convocatoria 
ordinaria. Independientemente de que haya quedado sólo una de estas partes, la recuperación 
implica volver a cursar la asignatura completa: 

 Volver a asistir al seminario. 

 Volver a asistir al centro de prácticas. 

 Volver a elaborar el trabajo personal de prácticas. 
 
En este caso se aplicarán de nuevo los mismos criterios generales de evaluación descritos al 
comienzo de este apartado. 
 
 
En la convocatoria extraordinaria se aplicará el sistema de evaluación correspondiente a la 
misma modalidad que el estudiante haya elegido y utilizado para la convocatoria ordinaria, es 
decir, el sistema presencial o el sistema semipresencial.  
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 a 7 BLOQUE 1 E1 
E2 
E3 
E15 
E16 
E20 
T2 
T3 
T4 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
 

Seminario grupal semanal de 
tutorización. 
 
Tutorización por parte del 
profesional-tutor externo del centro 
de prácticas. 

Elaboración y presentación 
progresiva de los trabajos 
personales de prácticas 
vinculados al Proyecto 
Personal de Prácticas 

Elaboración y 
presentación del 
Proyecto 
Personal de 
Prácticas 
durante el primer 
semestre 

8 a 16 BLOQUE 2 

17 a 34 BLOQUE 3 Desarrollo y 
realización del 
Proyecto 
Personal de 
Prácticas  

 
 


