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

GRADO DE TRABAJO SOCIAL

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES
(CURSO 2016-17)
TAREAS
Solicitud de ámbitos y/o entidades
ofertadas y propuesta de nuevos
ámbitos por los alumnos

FECHAS
Del 13 al 17 de junio del 2016.
Del 20 al 24 de junio de 2016.

Preselección

Será realizada por los profesores asociados de prácticas en
base a las solicitudes presentadas por los estudiantes y las
plazas ofertadas por las entidades para poder realizar los
ajustes necesarios.
Del 27 de junio al 1 de julio de 2016.

Asignación provisional

Se realizará considerando el proceso de oferta de las entidades
y la demanda formulada por los estudiantes.
Del 12 al 16 de septiembre de 2016.

Asignación definitiva

Solamente se realizará a los estudiantes matriculados en la
asignatura de prácticas.
Del 19 al 23 de septiembre de 2016.

Asignación de tutores académicos

Reunión con los tutores académicos y adjudicación de los
estudiantes en base a los ámbitos elegidos. Comunicación a los
estudiantes del tutor asignado.

Elaboración de los Proyectos
Formativos y envío a las entidades

Del 26 de septiembre de 2016 al 7 de octubre de 2016.

Prácticas presenciales curriculares
estándar alumnado de 4º

Del 3 de octubre del 2016 al 20 de enero 2017.

Seguimiento a los estudiantes por
parte de los tutores académicos

- Del 24 de octubre de 2016 al 4 de noviembre de 2016.

Evaluación tutores profesionales

Del 9 de enero de 2017 hasta 20 de enero de 2017.

Evaluación tutores académicos

Del 20 de enero de 2017 hasta el 3 de febrero de 2017

Evaluación conjunta entre tutores
académicos y tutores profesionales

2 y 3 de febrero de 2017.

Fecha límite de cierre de actas

11 de febrero de 2017.

- Del 9 de enero de 2017 al 20 de enero del 2017.
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PRÁCTICAS ESTIVALES DURANTE EL VERANO DE 2016 (*)
Solicitud de prácticas curriculares
estivales
Preselección y Asignación provisional

Asignación definitiva

Del 13 de junio al 17 de junio del 2016.
El impreso de solicitud estará disponible en la Secretaría de la
Facultad, donde se recogerá y entregará.
Del 27 de junio al 1 de julio de 2016.
Será realizado por los profesores asociados de prácticas.
- Se realizará durante la semana posterior a la fecha de inicio
del primer periodo oficial de matriculación. Es responsabilidad
del alumnado conocer el período exacto de matriculación tras su
publicación por la Universidad de Salamanca.
- La asignación definitiva solamente se realizará previa
justificación de los requisitos exigidos en el artículo 5 del
Reglamento de Prácticas de la Facultad.

Elaboración de los Proyectos
Formativos
Seguimiento a los estudiantes por
parte de los profesores de prácticas

Se realizará tras la asignación definitiva.
Elaborado por los profesores asociados de prácticas.
- Meses de julio y agosto de 2016: profesores asociados de
prácticas.
- Resto del tiempo: tutores académicos.

Evaluación tutores profesionales

Del 26 al 30 de septiembre de 2016.

Evaluación tutores académicos

Del 3 al 7 de octubre del 2016.

(*) Para realizar las prácticas estivales es imprescindible cumplir los requisitos que se indican en el
artículo 5 del Reglamento de Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Accesible en la página
web de la Facultad.
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