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Información general de la asignatura
Denominación

PRÁCTICUM I

Código

101722

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Grado/Máster

Curso

Carácter

Modalidad

Grado en Trabajo Social

3

OBLIGATORIA

Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos

1GG

Créditos teóricos

0

Créditos prácticos

0

Coordinación

JULIÀ TRAVERIA, RAMÓN MANUEL

Departamento/s

GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición

Catalán y/o castellano

2016-17

Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

JULIÀ TRAVERIA, RAMON
MANUEL

rmjulia@geosoc.udl.cat

0

MARTIN MARTINEZ, ENCARNA

encarnamartin@geosoc.udl.cat

1

NAVARRO EZQUERRA, JOSEP
LLUÍS

jlnavarroez@geosoc.udl.cat

1

ROSELL FARRÉ, MARIA JOSE

mjrosell@geosoc.udl.cat

2

Objetivos académicos de la asignatura
Es capaz de aprender correctamente el funcionamiento de una institución de servicios sociales mediante la
observación directa y la búsqueda de otras fuentes de información, ya sean bibliográficas, documentales,
entrevistas o recursos en línea. (2,7)
Es capaz de ampliar dicha información en el ámbito en el que desarrolla su acción la institución estudiada.
Es capaz de situar en el contexto general la institución y el ámbito estudiado. (1,3)
Es capaz de elaborar un informe escrito donde se describen extensamente los resultados del trabajo
realizado. (4,5,6)
Es capaz de realizar una presentación oral del informe. (5).

Competencias significativas
Capacidad de organización y planificación.
Resolución de problemas y toma de decisiones.
Habilidades en las relaciones interpersonales
Aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas situaciones
Creatividad e iniciativa
Utilización de las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la información.
Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Toma de contacto directo con la realidad donde se desarrolla la intervención del trabajador social.
Descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de intervención social en compañía de un
trabajador del campo social.
Conocer el ámbito de intervención de la institución.

2016-17
Ejes metodológicos de la asignatura
El alumno realizará un total de 600 horas formativas (24 créditos), distribuidas de la siguiente forma:

Actividades presenciales (70%)

90 horas Prácticas de campo
15 horas Supervisión Facultad

Actividades no presenciales (30%)

Sistema de evaluación
40% Prácticas de campo
20% Participación activa en las sesiones de supervisión
40% Informe final (20% El informe. 10% La defensa)

45 horas Búsqueda información
Redacción informe final

