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FORMACIÓN PRÁCTICA INSTITUCIONAL 
 

 

Datos de la Asignatura 
 

Código  100964 Plan 209  ECTS 30  

Carácter Obligatoria  Curso 4º  Periodicidad 1º Semestre  

Área  Trabajo Social y Servicios Sociales 

Departamento  Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Studium 

URL de Acceso:     

 

Datos del profesorado 
 
 

Profesora  Mª Ángeles Prieto Crespo Grupo / s  1 

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Área Trabajo Social y Servicios Sociales 

Centro Facultad de Ciencias Sociales 

Despacho 121 A Facultad de Derecho 

Horario de tutorías Lunes y martes de 10 a 13 y jueves de18 a 20h. 

URL Web Studium 

E-mail maprieto@usal.es Teléfono 923.294.441 

 

Profesora  Mª del Carmen Rodríguez Villoria Grupo / s  1  

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Área Trabajo Social y Servicios Sociales 

Centro Facultad de Ciencias Sociales 

Despacho 327 del FES 

Horario de tutorías Lunes y martes de 17 a 19 y de lunes a jueves de 22 a 24h. 
on-line 

URL Web Studium 
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E-mail mcrodriguezv@usal.es Teléfono 923.294 640 

 
 

Profesora  Argimiro Gómez Sánchez Grupo 
/ s 

 1  

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Área Trabajo Social y Servicios Sociales 

Centro Facultad de Ciencias Sociales 

Despacho 121 A  Facultad de Derecho 

Horario de tutorías L: de 16 a 19; Martes de 16 a 18 y jueves de 16 a 17 horas 

URL Web Studium 

E-mail agomezs@saludcastillayleon.es Teléfono 923.294.441 

 

Profesora  María Moya Gil Grupo / 
s 

 1 y 2 

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Área Trabajo Social y Servicios Sociales 

Centro Facultad de Ciencias Sociales 

Despacho 327 Facultad de Ciencias Sociales 

Horario de tutorías Se acordará al inicio del curso 

URL Web Studium 

E-mail mariamoya@usal.es Teléfono 923.294.441 

    

 
 

Profesora  Ana Calvo 

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Área Trabajo Social y Servicios Sociales 

Centro Facultad de Ciencias Sociales 

Despacho 327 Facultad de Ciencias Sociales 

Horario de tutorías Se acordará al inicio del curso 

URL Web Studium 

E-mail acalvo@usal.es Teléfono 923.294.441 
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Objetivos y competencias de la asignatura  

 
 

Indíquense los resultados de aprendizaje que el estudiante alcanzará y las competencias de entre las 
previstas en el plan de estudios que el estudiante adquiere superando esta asignatura. 
Objetivos: 

- Contribir a la formación integral de los estudiantes completando su aprendizaje teórico y 
práctico 

- Facilitarel conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en 
que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquirdos 

- Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales: técnicas, metodológicas, 
personales y participativas. 

- Obtener una experiencia practica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore 
su empleabilidad futura. 

- Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 
- Evaluar la capacidad del estudiante para el ejercicio profesional competente y ético. 

 
 

 
Temario de contenidos 

 
 

Indíquense el temario de contenidos preferiblemente estructurados en Teóricos y Prácticos. Se 
pueden distribuir en bloques, módulos, temas o unidades. 

- Aplicación de la metodología y técnicas del Trabajo Social en los distintos ámbitos de 
desarrollo profesional a través de: 

- Seminarios y trabajo preparatorio a la incorporación a las instituciones para la realizaciónde 
las prácticas. 

- Actividades e intervención en las Instituciones 
- Sesiones de supervisión 
- Elaboración de una Memoria de prácticas 

 

 
 

Metodologías docentes 

 
Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 
EAVER, M.L. y MILLER, D.A.: (1998) La práctica clínica del trabajo social con personas mayores. Barcelona, Paidós.  
AMPANINI, A. (1991): Servicio Social y Modelo Sistémico, Buenos Aires, Paidós.  
olección: “Atención Primaria de Salud”, nº 1-10, Madrid Mº de Sanidad y Consumo, 1986 
3 COLETTI, M, y LINARES, J.L.: (1999) La intervención sistémica en los Servicios Sociales ante la familia 

multiproblemática. La experiencia de la Ciutar Vella. Paidós, Terapia de Familia, Barcelona  
SCARTIN, M.J. (1992): Manual de Trabajo Social: Modelos de práctica profesional, Alicante, Aguaclara, 1992.  
ARCHIONI, M.: Desarrollo comunitario, Barcelona, Novaterra  
ONDRAGON, J. Y SERRANO. M.T. (1991): Guía de prácticas de T.S. de primer curso, Madrid, Siglo XXI.  
uía de prácticas de T.S. de 2º y 2º curso, Madrid, Siglo XXI, 1993.  
RIGUEROS, I.: Manual de prácticas de T.S. en Ayuntamientos, Madrid, Siglo XXI, 1991.  
anual de prácticas de T.S. comunitario en el movimiento ciudadano, Madrid, 1991  

VV.AA. (1987) Servicio Social de Ayuda a domicilio, Madrid Siglo XXI, Colección de Trabajo Social, Serie Documentos 
nº 5.  
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Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

 

 

 
Sistemas de evaluación 

 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, 
por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de 
aprendizaje que se evalúan. 
 

Consideraciones Generales 

Se realizará una evaluación continua, aplicando diferentes técnicas que medirán el rendimiento 
del alumno  y una defensa de la Memoria de las prácticas realizadas 

 
Criterios de evaluación 
El sistema de evaluación de la asignatura tiene en cuenta la realización y la calificación de 
cada una de las tareas propuestas por lo profesores a lo largo del curso,así como la calificación 
de tutor/a profesional.  
 

 
Instrumentos de evaluación 

- Dossier elaborado antes de la incorporación a la Institución. 
- Memoria de las prácticas realizadas. 
- Autoevaluación (que realizará el estudiante durante la defensa de la Memoria) 
- Evaluación profesional 

 
 

Recomendaciones para la recuperación. 
Dada la naturaleza de la asignatura (practicum) la asistencia es obligatoria, no 
existiendo la opción de superar la asignatura por medio de un examen global. 

 
 

 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales     

Prácticas 
 

- En aula     
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios        10 20      30 
Exposiciones y debates 10 40  50 
Tutorías 20 20  40 
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   300 300 
Otras actividades (detallar)Prácticas Externas 250 50  300 
Exámenes     2  18 20 

TOTAL       292 130 318 740 
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TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 

Datos de la Asignatura 
 

Código 100965  Plan  209 ECTS  12 

Carácter  Obligatorio Curso 4º  Periodicidad  2º Semestre 

Área  Interdisciplinario 

Departamento  Interdisciplinario 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:   Studium campus virtual 

URL de Acceso:    https://moodle.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador   María Luisa Ibáñez Martínez Grupo / s  Unico 

Departamento Sociología y Comunicación 

Área Sociología 

Centro Facultad Ciencias Sociales. Universidad de Salamanca  

Despacho 415 

Horario de tutorías  Preferiblemente  contactar  por e-mail: mibanez@usal.es 
 
1º semestre lunes de 17 a 18h y martes de  18 a 20h 
2º semestre miércoles 19 a 20h 

URL Web  

E-mail mibanez@usal.es Teléfono 923294640 + 3121 

 
Objetivos y competencias de la asignatura, normativa y calendario 

 
 
El TFG corresponde a un trabajo autónomo y personal que cada estudiante realizará bajo la 
orientación de un profesor. El trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma integrada los 
contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de Grado. 
 
TODA LA INFORMACIÓN Y EL CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOBRE EL 
TFG FIGURAN EN LA NORMATIVA ESPECÍFICA DEL TFG DEL GRADO DE TRABAJO 
SOCIAL. PUEDE LOCALIZARSE EN LA PÁGINA WEB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y EN LA PLATAFORMA DE DOCENCIA VIRTUAL STUDIUM, EN LA 
ASIGNATURA DEL TFG. 
 
 
Modalidades, desarrollo y organización, oferta de tutores y temas, solicitud y 
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asignación de tutores y normas de presentación 
 
 

- Modalidades. De acuerdo a la normativa específica de Trabajos de Fin de Grado en Trabajo, 
el contenido de los TFG podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades:  

a) Trabajo de investigación. 
b) Trabajo teórico y revisión bibliográfica. 
c) Proyecto de intervención/ y/o trabajos de sistematización profesional. 

- Desarrollo y organización. El TFG será elaborado de forma autónoma por cada estudiante. 
Excepcionalmente se permitirá un trabajo compartido por más de un estudiante cuando la 
complejidad del trabajo por desarrollar lo justifique y siempre que exista la suficiente 
delimitación de tareas entre ellos de forma tal que haya una presentación y posterior calificación 
individual. 
- Oferta de tutores y temas. La oferta de tutores y temas se hará pública al inicio del curso 
académico. El listado estará accesible en la asignatura específica sobre el TFG abierta en la 
plataforma de docencia virtual STUDIUM en las fechas fijadas en el calendario de aplicación 
del TFG. 
- Solicitud y asignación de tutores. En las fechas previstas en el calendario del TFG, los 
estudiantes rellenarán el modelo de solicitud, indicando, por orden de preferencia, a todos 
los tutores que oferten temas. La solicitud se entregará firmada en la Secretaría de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
- Normas de presentación: extensión, formato, citas y referencias bibliográficas. 
1. Extensión. Para cualquiera de las modalidades escogidas, la extensión del TFG deberá 
tener una extensión mínima de 9.000 palabras y no superar las 12.000. En este cómputo no se 
incluyen los anexos, si los hubiera, ni la bibliografía y el índice. No obstante, se recomienda que 
los anexos no ocupen más de 10-15 páginas. 
2. Formato. El TFG se adaptará a cualquiera de las instrucciones a los autores que se solicitan 
en los ámbitos científicos. No obstante, serán los tutores quienes indicarán a los estudiantes el 
contenido del TFG en cuanto al formato, el tipo de letra, interlineado, márgenes, 
encabezamientos de las secciones o capítulos, inserción de tablas y gráficos, etc. 
3. Resumen y palabras clave. Al inicio del TFG, se incluirá un resumen y unas palabras clave 
tanto en castellano como en inglés, de cara a subir los trabajos al repositorio GREDOS. 
4. Citas y referencias bibliográficas. El sistema de citas y las referencias bibliográficas en el 
TFG podrán ser los admitidos en las diferentes ramas de conocimiento y en los diversos 
ámbitos científicos. Los tutores orientarán a los estudiantes sobre estas cuestiones. 
 

 

Metodologías docentes 

 

 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales     

Prácticas 
 

- En aula     
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 20 15 60 95 
Actividades de seguimiento online  15 30 45 
Preparación de trabajos 10 15 100 125 
Otras actividades (detallar) 15  20 35 
Exámenes     

TOTAL 145 45 210 300 
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Libros de consulta para el alumno 
Blaxter Loraine, Hughes Christina y Tight Malcom. Cómo se hace una investigación. Gedisa 

Editorial, Barcelona, 2000. 
Walker Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Gedisa Editorial, Barcelona, 2000. 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
La bibliografía a utilizar en cada TFG dependerá de la modalidad que el/a alumno/a haya 
elegido. Esta cuestión podrá ser ampliada por el/a tutor/a asignado/a. 

 

 

 
Sistemas de evaluación 
 
 

Consideraciones Generales 
- Los estudiantes, en las fechas que se indican en el calendario, presentarán una solicitud 
de evaluación del TFG en la secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales. El modelo de 
solicitud estará disponible en STUDIUM y también en la secretaría de la Facultad. 
 
- Junto a la solicitud, el estudiante entregará una copia electrónica del TFG, que será 
depositada en la Secretaría de la Facultad a efectos de archivo y custodia. Los 
estudiantes también habrán de subir a la plataforma STUDIUM una copia del trabajo, en 
formato .doc o equivalente, dentro de los plazos fijados en el calendario. El incumplimiento 
de ambos requisitos será considerado como renuncia a la presentación del trabajo. 

 
Criterios de evaluación 
 
- La evaluación del TFG se realizará por parte del profesor encargado de tutelar la 
realización del mismo. El TFG que habrá de evaluarse es el que el estudiante haya subido a 
la plataforma STUDIUM en las fechas que se establecen en el calendario. El profesor será el 
responsable de acceder a dicho documento. 
 
- Para llevar a cabo la evaluación del TFG con garantías de igualdad, los criterios de 
evaluación que utilizarán todos los tutores serán los siguientes: 

 
a) Calidad científica y técnica de los contenidos del TFG: 75%. 
b) Criterios formales, redacción y adecuación a las normas de presentación: 25%.  

 
- La evaluación y la comunicación de las calificaciones a la Secretaría de la Facultad por 
parte del profesor evaluador se realizará en las fechas establecidas en el calendario, 
mediante la presentación y firma del acta de evaluación (por duplicado), que le será remitida 
desde la Secretaría en el momento en que se tenga constancia de la presentación del TFG 
para su evaluación. 

 
 

Instrumentos de evaluación 
Los que se indican en el apartado anterior. 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
- Recomendaciones  que realicen los profesores tutores. 

 

 

Recursos 
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