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EDUCACIÓN SOCIAL 

GUÍA DE PRACTICUM I, II y III 

 

Código 

Asignatura Practicum I, Practicum II y Practicum III 

Estudios: 2º, 3º y 4º de Educación Social. 

Créditos: 6 

Profesoras Dra. Dña. Eulalia Torrubia Balagué y Dra. Dña. Laura Sánchez Blanco 

Curso académico:  

 

 

ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA 

 Las prácticas constituyen un componente muy importante en la formación del 

Educador Social, permiten contextualizar los contenidos teóricos aprendidos en la 

Facultad de Educación y conocer de forma directa la realidad donde va desarrollar el 

futuro educador social sus competencias educativas.  

Practicum I 

Las prácticas externas se centran en el conocimiento, análisis y diagnóstico de los 

distintos ámbitos y contextos socioeducativos y comunitarios. También incluye el 

encuentro y la relación con educadores sociales que trabajan en diferentes instituciones 

y centros con el fin de facilitar una toma de conciencia, y experimentación de la 

identidad del profesional de la educación social. Proporciona al alumno el conocimiento 

de programas, proyectos y actividades socioeducativas para el desarrollo comunitario. 

Se trata de poner al alumno en contacto con la realidad y la acción profesional, de 

interrelacionar conocimientos con la profesión, reflexionar sobre ellos y proporcionarle 

modelos que puedan servirle para diseñar y desarrollar procesos socioeducativos y 

comunitarios. 

Practicum II 

Las prácticas externas sitúan al estudiante en un contexto social concreto que 

debe conocer, analizar y comprender para saber actuar, y dominar los suficientes 

recursos para desempeñar lo que será su tarea profesional. El Practicum II se centra en 

el análisis de la realidad educativa concreta en la que el alumno va a realizar sus 

prácticas de modo que pueda: 

 Recibir la formación teórica del área a la que pertenezca la práctica 

profesional. 

 Acceder a la información y documentación necesarias, manejar la legislación 

vigente bajo la formación y supervisión del profesor y del tutor. 

 Diseñar y planificar actuaciones y tareas socioeducativas bajo la supervisión 

y control del tutor asignado en el centro. 

 Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. 

 Construir las herramientas específicas de formación profesional bajo la 

formación del profesor y del tutor: Diario y Memoria de Practicum. 
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Practicum III 

Las prácticas externas suponen una profundización en las acciones prácticas 

realizadas con un mayor grado de autonomía siempre colaborando con los profesionales 

del centro. Supone también una mayor capacidad para relacionar conocimientos teóricos 

adquiridos en el grado con la experiencia de la formación práctica. El alumno podrá 

profundizar en el diseño y planificación de actuaciones socioeducativas y en los 

procesos de evaluación de acuerdo al esquema de competencias. 

Estas prácticas se ofrecen a través de convenios con otras entidades, teniendo en 

cuenta los ámbitos de intervención, las áreas y perfiles profesionales, para tomar 

contacto con la realidad profesional.  

En el marco de esta materia los estudiantes recibirán formación relativa al Código 

Deontológico del Educador Social mediante seminarios.  

 

COMPETENCIASTRANSVERSALES 

 

 

CT5. Capacidad de trabajar autónomamente. 

CT6. Capacidad de trabajar en equipo.  

 

C.T. 7. Capacidad de integración en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración 

con profesionales de otros campos y saberes. 

C.T. 8. Capacidad de iniciativa propia y de automotivación. 

C.T. 11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos 

propios. 

C.T. 12. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

C.T. 16. Compromiso ético profesional. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

C.E. 4. Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los 

distintos niveles del sistema educativo, en las modalidades presenciales y virtuales. 

C.E. 5. Diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros 

profesionales, adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos. 

C.E. 6. Diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo 

de recursos formativos en contextos laborales, en las modalidades presenciales y 

virtuales. 

C.E. 7. Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

C.E. 8. Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y 

profesional. 

C.E. 9. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con 

necesidades específicas, en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por 

razón de género, clase, etnia, edad o religión. 

C.E. 11. Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y 

formativos. 

C.E. 12. Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos. 

C.E. 13. Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y 

formativos. 

C.E. 14. Supervisar planes, programas, centros y profesionales de la educación y la 

formación. 

C.E. 15. Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la 

formación. 

C.E. 16. Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre 

iguales, consulta y orientación en los procesos educativos y formativos. 
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C.E. 17. Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios 

didácticos. 

C.E. 19. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, 

registrar, tratar e interpretar información relevante para emitir juicios argumentados que 

permitan mejorar la práctica educativa. 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Comprender la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su 

campo e identidad profesional.  

 Diseñar planes, programas, proyectos, procesos de participación social y 

desarrollo comunitario y actividades de intervención socioeducativa.  

 Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. Intervenir en 

proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.  

 Mediar en situaciones de conflicto. Dirigir y coordinar planes, programas y 

proyectos socioeducativos 

 Supervisar, planes, programas, proyectos y centros, socioeducativos.  

 Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre 

acciones, procesos y resultados socioeducativos.  

 Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y 

demandas socioeducativas 

 

CONTENIDOS 

 

- Animación Sociocultural.  

- Educación en el Tiempo Libre. 

- Educación Social Especial. 

- Educación de Adultos y Vejez.  

- Formación Permanente. 
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METODOS DOCENTES 

- Tutorías 

- Clases lectivas en los días señalados 

- Visitas a las entidades de carácter socio-educativo. 

- Prácticas en un centro educativos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Sesiones tutoriales semanales o quincenales.  

 Exposición en gran grupo para la presentación de los distintos Practicum 

 Reuniones informativas para la realización de la memoria final.  

 Elaboración de instrumentos y planificación de estrategias orientadas a la 

reflexión sobre la práctica. Exposición de paneles por parte de lo alumnos. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Desde esta perspectiva, el Practicum se canaliza por dos vías diferentes pero con 

la misma finalidad de formación práctica. El alumno tendrá que indicar en el momento 

de la preinscripción, cuál de estas vías elige prioritariamente. La adjudicación se 

realizará en función de unos criterios académicos de preferencia y de las posibilidades 

con entidades colaboradoras. Estas dos vías son: 

 

a) Practicum Específico: Se realiza en entidades colaboradoras en cuyo 

contexto el alumno toma contacto con las actividades profesionales.  

b) Practicum Abierto: Es una propuesta de formación práctica propuesta por 

el alumno. 

 

Con carácter general podrán ser entidades colaboradoras para la realización 

del Practicum, Instituciones, Organismos, Empresas o Asociaciones con 

personalidad jurídica propia que cuente, entres sus objetivos, con propuestas de 

educación no formal. 

 

 

 

ÁMBITOS DE PRACTICUM DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 
 

 

ÁMBITOS DE PRACTICUM EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 

 Área socioeducativa: 

 

- Educación para la salud. 

- Educación ambiental, para la conservación y para el desarrollo sostenible 

- Formación y orientación ocupacional 

- Promoción social y desarrollo comunitario 

- Cooperación para el desarrollo y voluntariado 
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- Empresas socioeducativas 

 

 Área sociocultural: 

 

- Animación sociocultural infantil, juvenil y de adultos 

- Gestión cultural y deportiva 

- Ludotecas, bibliotecas, museos, etc. 

- Orientación a la interculturalidad 

- Medios de Comuniación Social 

 

 Área de orientación social: 

 

- Centros de prevención de la exclusión social, la violencia y las 

toxicomanías 

- Centros de rehabilitación de toxicomanías 

- Instituciones penitenciarias 

- Instituciones de bienestar social 

- Centros de atención y orientación a inmigrantes 

 

 Área de orientación sociolaboral: 

 

- Programas desarrollados desde asociaciones, empresas o 

administraciones. 

- Ámbitos de desarrollo integral: Poblaciones, comarcas y regiones. 

- Programas de Formación y Empleo. 

- Intercambio de experiencias y redescubrimiento o valoración del 

territorio. 

 

 Área de la educación especializada en las discapacidades: 

 

- Residencias específicas para personas con discapacidad 

- Asociaciones de ayuda a personas con discapacidad 

- Centros Ocupacionales 

- Centros Especiales de Empleo 

 

 

 

 Área de la educación de personas adultas y de adultos mayores: 

 

- Residencias para adultos mayores 

- Hogares de jubilados 

- Centros de día 

- Centros de educación de adultos 

 

 Área de la protección y promoción de la mujer: 

 

- Centros de acogida a mujeres maltratadas 

- Organismos y ONGs para la promoción de la mujer 

- Asociaciones para la inserción laboral de la mujer 
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 Área del menor: 

 

- Centros de reforma de menores conflictivos 

- Hogares protegidos para menores 

- Residencias para menores. 

 

 

 

EVALUACIÓN  

  La evaluación del practicum es un proceso continuo y se regirá por los 

siguientes criterios:  

 

 Participación, colaboración e implicación del alumno en las prácticas. 

 Asistencia obligatoria  

 Elaboración de la memoria final y del diario de prácticas. Para ello el alumno 

deberá seguir los criterios que se indican en los documentos denominados: 

Guión para la elaboración de la Memoria de Prácticas y Guión para la 

elaboración del Diario de Prácticas. 

 

Tabla 1. Documentos del Practicum. Plataforma moodle 
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  Cumplimiento de la estructura y de las normas de presentación; capacidad 

de síntesis; elaboración del diario de campo; conclusiones; capacidad de 

reflexión sobre la realidad educativa, originalidad, profundidad de los 

planteamientos (Anexos: Guión para la elaboración de la Memoria de 

Prácticas y Guión para la elaboración del Diario de Prácticas). 

 El tutor académico y el tutor del centro realizarán una evaluación conjunta 

del alumno. Los porcentajes se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2. Sistema de evaluación del Practicum. 

Evaluación Porcentaje 

Tutor practicum profesional: 50% 50% 

- Tutor practicum universitario: 50% 50% 

- Elaboración de la memoria de prácticas: 

20% 

20% 
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FICHA DE ELECCIÓN DE PROYECTOS DE PRACTICUM 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

CURSO: ___________ 

 

TITULACIÓN DE PROCEDENCIA: 

 

 Educación Social 

 Pedagogía 

 Magisterio (indicar la nota  obtenida en el practicum del curso pasado) 

 Otras 

 

TELEFONO DE CONTACTO:  _____________________________________ 

 

 

SEÑALA A CONTINUACIÓN LAS OPCIONES QUE MÁS TE INTERESAN 

INDICANDO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD  

 

 

Opción 1: _____________________________________________________ 

 

Opción 2:______________________________________________________ 

 

Opción 3:______________________________________________________ 

 

Continuidad con el proyecto del curso pasado: ________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 


