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1. Introducción 

En el presente documento se desarrolla el Plan de Prácticas Integradas del Grado de 

Educación Social. 

La importancia de acercar la realidad social a los estudiantes del Grado universitario, 

fundamenta el compromiso del equipo decanal de la Facultad de Educación y 

Humanidades y del equipo docente del Grado de Educación Social, de la creación de unas 

prácticas cuyo principal objetivo es la transferencia al mundo real de los conocimientos 

académicos que los estudiantes adquieren en el Grado de Educación Social. 

En ellas colabora el profesorado del tercer curso de dicho Grado, proponiendo 

actividades específicas de cada área y evaluando la realización de las mismas.   

Competencias y objetivos  

A) Competencias: las competencias que el alumnado desarrollarán en las prácticas 

coinciden con las desarrolladas en la Memoria de Verificación del Grado de 

pedagogía y Educación social. Estas son: 

- Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e 

inadaptaciones sociales.  

- Favorecer la autonomía de las personas.  

- Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica...  

- Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social.  

- Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de compresión y análisis de la 

realidad sociopolítica.  

- Favorecer la participación de los grupos e individuos.  

- Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes de los individuos.  

- Favorecer el cambio y transformación social.  

- Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario.  

- Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo.  

B) Objetivo general. Acercar a la realidad social, a los estudiantes del tercer curso del 

Grado de Educación Social, para que de forma integrada pongan en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos en el desempeño de sus carreras.   
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C) Objetivos específicos.  

1. Observar el contexto profesional en diferentes ámbitos del titulado. 

2. Intervenir en estos contextos, paulatinamente, teniendo en cuenta la 

metodología utilizada por el profesional del centro institucional y las indicaciones 

de los profesores tutores de la Facultad de Educación y Humanidades.  

3. Elaborar un portafolio en donde se refleje la reflexión del estudiante en prácticas 

y las actividades propuestas para su desarrollo en cada una de las asignaturas que 

colaboran en las prácticas integradas.  

 

3.   Estructura 

Las prácticas integradas del Grado de Educación Social, se realizan en el tercer curso, con 

una duración de dos semanas. (Una semana en el primer semestre y otra semana en el 

segundo semestre). 

PRIMER SEMESTRE 

 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

Noviembre 13 14 15 16 17 18 19 

2017 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30    

 

En el primer día se llevará a cabo una observación participante. Los siguientes cuatro 

días se dedicarán a intervenir en los centros.   

Las asignaturas participantes son: 

1. Violencia Escolar e Indisciplina  

2. Investigación Educativa y Mejora en los Contextos Sociales 

3. Orientación Profesional  

4. Acción Socioeducativa en Drogodependencias  

5. Educación para la Igualdad entre hombre y mujeres  

6. Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas 

Las actividades pedidas en cada una de las asignaturas se exponen en el anexo de este 

documento. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

 

   1 2 3 4 5 6  

  7 8 9 10 11 12 13  

 Mayo 14 15 16 17 18 19 20  

 2018 21 22 23 24 25       26       27  

  28 29 30 31     

 

  

Las asignaturas implicadas en este periodo son: 

1. Psicología social del conflicto y técnicas de resolución: mediación y negociación 

2. Organización y gestión de instituciones en educación no formal 

3. Evaluación de programas, organizaciones y recursos socioeducativos 

4. El sistema público de Servicios Sociales en la legislación estatal y autonómica 

5. Intervención Psicoeducativa en la formación y cambio de actitudes en contextos 

de riesgo 

6. Psicología de la Educación para la Educación Social 

7. Psicología del envejecimiento 

 
4. Planificación  

En las prácticas integradas del Grado de Educación Social se diferencian tres fases:  

1. Fase de planificación. Esta fase corresponde al periodo en el que los estudiantes 

diseñan y organizan las actuaciones que llevarán a cabo en sus prácticas. Las 

indicaciones de los profesores de las asignaturas colaboradoras influirán en el 

proceso de planificación. Además, en esta fase, la coordinadora del Grado, 

orientarán sobre el desarrollo de las mismas y adjudicará los centros de prácticas a 

los estudiantes.  

2. Fase de prácticas externas. En esta fase los estudiantes ya se han incorporado al 

centro de prácticas que se le ha asignado. El desempeño de las mimas se verá 

influenciada por las orientaciones del profesional del centro y por el tutor 

académico. Durante el periodo de prácticas, los estudiantes, tendrán que cumplir 

con rigurosidad el horario establecido en el centro de prácticas y la puntualidad 

será un aspecto importante a evaluar.  
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En el caso de que el ritmo de trabajo normal del centro de prácticas se vea alterado 

por comportamientos inoportunos de algún estudiante, la coordinadora del Grado 

o en su defecto la Vicedecana de Prácticas tomará las medidas oportunas. Que en 

los casos más extremos pueden llegar a la expulsión del centro de prácticas y a la 

suspensión de las mismas.  

3. Fase de evaluación. Las prácticas integradas se evaluarán al final de las mismas por 

el profesional del centro de prácticas y por el tutor académico.  

 

5.  Agentes implicados 

1. Tutor/Tutor o responsable del alumno en la entidad de prácticas. Es el profesional 

que orienta al estudiante en la entidad colaboradora. Entre sus funciones se 

encuentra las de asesorar, tutorizar y evaluar al estudiante universitario. Deberá 

cumplimentar una ficha de evaluación por cada semana de prácticas integradas y 

remitirlas junto a un cuestionario de evaluación a la coordinadora del Grado de 

Educación Social. 

2. Profesor/Profesora tutor académico. Es el docente de la Facultad de Educación y 

Humanidades que imparte alguna de las asignaturas implicadas en el Plan de 

Prácticas Integradas. El profesor o profesora podrá dar indicaciones al estudiante, 

asesorarlo e incluso visitarlo en su centro de prácticas. Al final del periodo 

evaluará como parte de su asignatura las prácticas realizadas y remitirá a la 

coordinadora del Grado el cuestionario de evaluación del Plan de Prácticas 

Integradas.  

3. Coordinador de prácticas de la entidad colaboradora. Es el profesional del centro 

de prácticas en el que recae la responsabilidad de servir de enlace entre los 

tutores académicos y la coordinadora del Grado y el resto de profesionales de su 

propio centro.  

4. Coordinador de las prácticas. Es el docente de la Facultad de Educación y 

Humanidades encargado de diseñar el Plan de Práctica, junto a otros docentes 

implicados. Además, establece contactos con los centros de prácticas, realiza el 

seminario inicial del Plan de Prácticas Integradas y valora las mismas según las 

respuestas recogidas en el cuestionario de evaluación. La coordinadora del Grado 

de Educación Social es María Tomé Fernández (mariatf@ugr.es). 
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6. Adjudicación de centros de prácticas  

En el seminario inicial del Plan de Prácticas Integradas, se establecerá un sorteo por 

orden alfabético en el que se adjudicarán los centros a los estudiantes allí acaecidos. La 

coordinadora a su vez explicará el funcionamiento de las prácticas y resolverán las dudas 

de los allí presentes.  

 

7. Asistencia  

La no asistencia a los centros de prácticas o en su defecto el no realizar el trabajo o 

actividades correspondientes, influirá negativamente en la calificación de las mismas. Y 

esto a su vez repercutirá en la nota global de la asignatura.   

 

8. Trabajos del alumnado por asignaturas  

Tras la realización de las Prácticas Integradas los estudiantes del Grado de Educación 

Social, remitirán a los tutores académicos las actividades y trabajos dispuestos para cada 

asignatura (véanse el apartado 3, estructura de las prácticas, y el Anexo I, descripción de 

las tareas por asignaturas). 

Además, en el seminario final que se realizará en mayo, los estudiantes valorarán el 

periodo de Prácticas Integradas ante el conocimiento de la coordinadora del Grado.  

 
9. Evaluación  
 
En la evaluación de las Prácticas Integradas del Grado de Educación Social se tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Informe del profesional del centro de prácticas (tutor externo) (50%). Se realizará 

mediante una plantilla con criterios de evaluación aprobados por el equipo 

docente del Grado de Educación Social.  

2. Evaluación de las actividades (50%).  Realizada por el tutor académico de cada 

asignatura.   

La aprobación de las prácticas requerirá que las dos partes sean superiores a un 5.  
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La entrega de las evaluaciones a la coordinadora del Grado de Educación Social, se hará a 

través de correo electrónico en la semana siguiente a la finalización de los periodos de 

prácticas, tal y como se observa en la siguiente tabla:  

 

Semestre Evaluación Plazo de entrega 

1º Evaluación del alumnado del 

tercer curso del Grado de 

Educación Social 

Del 04 al 08 diciembre 

2º Evaluación del alumnado del 

tercer curso del Grado de 

Educación Social 

Del 14 al 18 de mayo 
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ANEXOS 
 

Anexo I. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS POR ASIGNATURAS 
 

1. er SEMESTRE (27 de noviembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, Grado de 
Educación Social) 

 

ASIGNATURA: Violencia Escolar e Indisciplina (primer semestre) 

Profesora: Laura Rubio 
 

Actividades para el centro de prácticas. Los alumnos llevarán a cabo en el centro de 

prácticas las siguientes actividades: 

1. Análisis y detección de factores socio-culturales y familiares que puedan 

predisponer hacia conductas antisociales (actuales o en el futuro) en las personas 

con las que realicen la intervención en las prácticas. 

2. Evaluación. Para esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios para 

la evaluación: 

a) Asistencia, participación e interés, en las dos semanas de prácticas, teniendo 

en cuenta tanto las actitudes del alumno como las aptitudes, así como su 

evaluación en el centro de prácticas: 60% 

b) Diseño y confección de las actividades propuestas: 40% 

Para la evaluación se utilizará la entrega de un portfolio en el que se incluirá 

las actividades propuestas y los criterios del propio Plan de Prácticas 

Integradas. 

 

 

ASIGNATURA: Investigación Educativa y Mejora en los Contextos Sociales (primer 

semestre) 

 

Profesora: Francisca Ruiz Garzón 

 

Actividades para el centro de prácticas. Los alumnos llevarán a cabo en el centro de 

prácticas las siguientes actividades: 
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1. Realizar una observación: Seguir modelo de ficha de observación: 

2. Evaluación. Para esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la 

evaluación: 

a) Asistencia, participación e interés, en las dos semanas de prácticas, 

teniendo en cuenta tanto las actitudes del alumno como las aptitudes, 

así como su evaluación en el centro de prácticas: 60% 

b) Diseño y confección de las actividades propuestas: 40% 

Para la evaluación se utilizará la entrega de un portfolio en el que se 

incluirá las actividades propuestas y los criterios del propio Plan de 

Prácticas Integradas. 

 
 

 

 
HOJA DE OBSERVACIÓN 

 

 
DATOS GENERALES DE LA SESIÓN 

 

 

FECHA: CENTRO DE PRÁCTICAS: HORA: 
   

OBJETIVOS: 
 
 

 
INTERVENCIÓN: 

 
 
 
EVALUACIÓN: 

 
 
 

Elaborar un diario de Observación con lo más destacado de las sesiones. 
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ASIGNATURAS: Orientación Profesional (primer semestre) 

Profesora: M. Carmen Olmos 
 

Actividades para el centro de prácticas. Los alumnos llevarán a cabo en el centro de 

prácticas las siguientes actividades: 

1. Identificación de un principio de Orientación Profesional (ver tema 1, los 

principios: Prevención, Desarrollo e Intervención) y justificación del mismo en 

base a un instrumento de diagnóstico. 

2. Evaluación. Para esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

para la evaluación: 

a) Asistencia, participación e interés, en las dos semanas de prácticas, 

teniendo en cuenta tanto las actitudes del alumno como las aptitudes, 

así como su evaluación en el centro de prácticas: 60% 

b) Diseño y confección de las actividades propuestas: 40% 

Para la evaluación se utilizará la entrega de un portfolio en el que se incluirá las actividades 

propuestas y los criterios del propio Plan de Prácticas Integradas. 

 

ASIGNATURA: Acción Socioeducativa en Drogodependencias (primer semestre) 

Profesor: Juan Antonio Vera 

Actividades para el centro de prácticas. Los alumnos llevarán a cabo en el centro de 

prácticas las siguientes actividades: 

1. Justificación: 

Consideramos de suma importancia el conocimiento y análisis in situ de los diferentes 

campos de intervención de la Educación Social, en particular desde la asignatura ASD las 

posibilidades de diseño y aplicación de programas preventivos y/o terapéuticos en el 

ámbito de las drogodependencias en cada uno de estos campos. 

2. Actividades: 

Analizado el contexto de intervención en particular, los alumnos de ASD diseñarán una 

posible intervención socioeducativa preventiva o terapéutica, según mejor corresponda 

para ser aplicada en la institución de prácticas, en el ámbito de las drogodependencias. 
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3. Evaluación: 

Tal y como se refleja en el programa de la asignatura, dentro del apartado de prácticas 

individualizadas de los alumnos, la calificación de estas prácticas contará hasta un 10 % en 

la evaluación global de la asignatura, puntuación que será otorgada tras el análisis del 

portafolio o memoria de las prácticas. 

 

ASIGNATURAS: Educación para la Igualdad entre hombre y mujeres (primer semestre) 

Profesor: Manuel Ortega Caballero 

Actividades para el centro de prácticas. Los alumnos llevarán a cabo en el centro de 

prácticas las siguientes actividades: 

1. ¿Cómo trabaja la institución de prácticas la educación para la igualdad? 

2. Evaluación. Para esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios para 

la evaluación: 

a. Asistencia, participación e interés, en las dos semanas de prácticas, teniendo en 

cuenta tanto las actitudes del alumno como las aptitudes, así como su evaluación en el 

centro de prácticas: 60% 

b. Diseño y confección de las actividades propuestas: 40% 

Para la evaluación se utilizará la entrega de un portfolio en el que se incluirá las 

actividades propuestas y los criterios del propio Plan de Prácticas Integradas. 
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ASIGNATURA: Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas 

Profesora: Marina García Carmona 

1. Justificación 

La asignatura señalada más arriba pretende ofrecer al alumnado de educación social 

habilidades y herramientas para la planificación de actividades y acciones formativas de 

diferente nivel como proyectos, programas y planes enmarcados en contextos sociales. La 

actividad diseñada ofrece la posibilidad de conocer los distintos proyectos, programas y 

planes que se están llevando a cabo en las instituciones visitadas en el periodo de 

prácticas interdisciplinares. 

2. Actividad a realizar durante las prácticas (breve explicación) 

 

Durante la semana de prácticas interdisciplinares se investigará sobre qué tipos de 

proyectos, programas y planes se están llevando a cabo dentro de la organización. Se 

realizará un listado con una breve explicación de los más significativos. A la vuelta se 

realizará una presentación/debate en clase con el resto de estudiantes con el fin de 

conocer las acciones de otras organizaciones. 

3. Evaluación 

Las prácticas externas en centros de educación social tienen un valor ponderado, respecto 

a la calificación final obtenida en la asignatura, de un 10%.
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Anexo II. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE DEL ALUMNO/A DEL  
CURSO 3. º 

 
 
 
 
 

Evaluación 1ª Semana Prácticas Integradas (1. Nunca……..10. Siempre) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Asume las críticas y opiniones de sus tutores, 
transformándolas en propuestas de mejora.  
Domina los contenidos que trabaja.  
Asume las exigencias profesionales (puntualidad, 
responsabilidad, motivación, interés, innovación, 
etc.).  
Muestra interés y sensibilidad hacia la realidad 
sociocultural.  
Diseña, planificar y organizar el trabajo, 
fomentando la iniciativa y el emprendimiento.  
Comprende y da respuesta a nuevas situaciones con 
las que se enfrenta.  
Se evaluará cualquier aspecto que el tutor del centro 
considere oportuno.  
Aspecto a evaluar: 
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CALIFICACIÓN  
ALUMNO/A:  
CALIFICACIÓN NUMÉRICA:  
TUTOR/A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 


