


 Vincular los aspectos más significativos de los contenidos 
formativos previos para el análisis de la acción práctica, 
ahondando en los espacios profesionales de la 
Educación Social. 

 Familiarizar al alumnado con el rol profesional mediante la 
observación, la reflexión y la práctica en colaboración  
con otros profesionales.  

 Reflexionar sobre la experiencia práctica y extraer las 
conclusiones finales pertinentes sobre todo lo aprendido y 
ser capaz de comunicarlas de forma argumentada, 
proyectándolas hacia el  Practicum II.  
 

 
 



 
 

 
 

12 CRÉDITOS ECTS        300 HORAS 
(210 h presenciales y 90 h no presenciales) 

 

PRACTICUM I GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
1º CUATRIMESTRE 3º CURSO 



BLOQUE I: EN LA FACULTAD 
(Del 10 al 21 de septiembre) 

 
35 h PRESENCIALES 

BLOQUE II: EN LOS CENTROS DE PRÁCTICAS 
(Del 24 de septiembre al 21de diciembre) 

 
175 h PRESENCIALES 



 
 

PRACTICUM I GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 

1 DÍA COMPLETO  + 1 MAÑANA + 1 
TARDE /SEMANA 

 
   14 HORAS/ SEMANA 

 



METODOLOGÍA 
 

BLOQUE I: en la facultad 
 Presentación y ubicación en el Practicum. 
 Reflexión compartida en torno a las 

competencias académicas desarrolladas. 
 Presentación de centros, servicios y 

entidades significativas en Educación Social. 
 Testimonio de alumnado. 
 Habilidades profesionales, de relación y 

deontología profesional. 
 Reconstrucción de herramientas 

metodológicas adaptadas al Practicum I. 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 

BLOQUE II: en los centros de 
prácticas 

 Prácticas en centros, servicios, 
instituciones y entidades. 

 Seminarios de seguimiento y 
elaboración teórico-práctica en la 
facultad. 

 
 



MEMORIA FINAL 
 

 Datos personales. 
 Identificación y análisis del contexto del 

centro de prácticas.  
 Proceso de prácticas. 
 Análisis y reflexión personal sobre el trabajo 

realizado.  
 

 
 
 



 Instructor/a del centro de practicas: 50% 
 Tutor/a de la facultad: 50% 
 Imprescindible aprobar las dos partes. 
 Imprescindible acudir a todas las 

actividades programadas en la 
facultad. 
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