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Información general de la asignatura

Denominación PRACTICUM I

Código 100915

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Social 3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos
ECTS

12

Grupos 1GG

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación VAQUERO TIÓ, EDUARD

Departamento/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA,PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y/o castellano

Horario de tutoría/lugar cada tutor / a lo facilitará al inicio de la materia
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica profesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

CATALÀ SANCHO, MARIA DEL
MAR

mcatala@pip.udl.cat 1,5

GARRIGA BOSCH, MANUEL mgarriga@geosoc.udl.cat 3

LLEVOT CALVET, NURIA nllevot@pip.udl.cat 1,5

MARSELLES VIDAL, MARIA
ANGELES

marselles@pip.udl.cat 1,5

VAQUERO TIÓ, EDUARD eduardvt@pip.udl.cat 0

Información complementaria de la asignatura

REQUISITOS PREVIOS 

Haber superado la materia de Contextos y Ámbitos de la Educación Social I y II.

Objetivos académicos de la asignatura

 

 

Competencias

Comprender los referentes teóricos,culturales y legales que constituyen al ser humano como  protagonista
de la educación.
Comprender la trayectoria histórica de la Educació Social y la configuración de su campo e identitad
profesional.
Conocer los fundamentos teóricos de la acción socioeducativa y de sus ámbitos de actuación.
Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia las personas y instituciones de
educación social
Capacidad crítica, de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.
Comunicación escrita, en la lengua materna y capacidad para la selección, gestión del conocimiento y la
información.
Compromiso ético, respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres y asumir el
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desarrollo personal y profesional con uno mismo y con la comunidad

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Observación del contexto de prácticas 

Apropiación del lenguaje profesional 

Tareas de apoyo a los profesionales 

Reflexión sobre la práctica 

Trabajo en equipo 

Identidad profesional y compromiso ético

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Prácticas externas en un centro colaborador 

Tutorías grupales, individuales y otros actos académicos 

Redacción del diario de prácticas y de la memoria final 

Investigación y análisis de información
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Sistema de evaluación

Actividad de evaluación
% en la calificación

final
O/V

Calificación mínima
para ponderar

Estancia en el centro
colaborador

30% obligatoria 5

Memoria de trabajo 50% obligatoria 5

Tutorías 20 % obligatoria 5

La calificación final del módulo es la resultante de la media ponderada de los tres apartados de acuerdo con
criterios recogidos en la tabla. Para aprobar es necesario que esta calificación sea de un mínimo de 5. Cada uno
de los apartados debe estar aprobado con un 5 para hacer la media ponderada.

Bibliografía y recursos de información

Consultar la bibliografía propia de cada una de las materias cursadas al grado
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