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1.- Presentación  

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre la regulación de las enseñanzas 

universitarias oficiales establece la posibilidad de introducir, el Plan de Estudios de 

determinadas titulaciones de Grado, un bloque formativo, desarrollado a través de 

prácticas externas. La introducción de este nuevo elemento formativo persigue un doble 

objetivo: por un lado, se busca que las actividades prelaborales sirvan para reforzar el 

compromiso universitario con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas y, 

por otro lado, se desea enriquecer la formación de los estudiantes de las enseñanzas de 

grado, desde los contextos reales de trabajo. 

 

Para acomodar el diseño del Grado de Educación Social a esta normativa,  la Facultad 

de Educación de la UNED asume el compromiso de introducir la materia de Prácticas 

Profesionales como un eje vertebrador del diseño formativo. Con esta medida, se está 

facilitando igualmente, la introducción de métodos de enseñanza innovadores que 

aboguen por una educación abierta a otras instituciones, y de algún modo, llevando a la 

práctica el ideal de que las universidades se comprometen a duplicar sus esfuerzos para 

introducir métodos de enseñanza innovadores, reorientar los currículos mediante un 

diálogo con los empresarios y asumir el reto de la educación académica y 

profesional…” (Declaración de Glasgow, 2005
1
).  

 

Este ideal de formación, en el mundo académico, es un objetivo recurrente. Desde los 

años noventa se insiste en las ventajas que tiene integrar las prácticas profesionales en 

los procesos de formación. Miller (1990
2
) señalaba que la experiencia profesional 

dentro del currículo permite:  

 Motivar: conseguir que el propio currículo resulte más significativo y tenga 

mayor sentido para los estudiantes, mejorando así sus niveles de logro 

académico.  

 Investigar: permitir a los estudiantes que conozcan y compren dan el mundo 

laboral, para poder desarrollar en él sus conocimientos.  

 Abrir horizontes: ampliar el rango de roles y tareas profesionales que los 

estudiantes conocen. Convertir el ámbito laboral en un observatorio 

ocupacional. 

 Ensayar: permitir a los estudiantes confirmar con la práctica sus preferencias 

vocacionales antes de decidirse por una de ellas. En ocasiones sucede que un 

estudiante puede darse cuenta de que no le gusta intervenir en un área y 

prefiere formarse y actuar en otra.  

 Preparar: ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias relacionadas 

con un área ocupacional particular, con lo que se les facilitaría la posibilidad 

de empleo en esa área.  

 Anticipar: permitir a los estudiantes experimentar la realidad del trabajo 

profesional, para facilitar su transición al mundo laboral.  

 Colocar: hacer que los estudiantes se relacionen con empresas o instituciones 

profesionales, para facilitar de ese modo, posibles contratos laborales.  

                                                           
1
 [En línea: marzo 2012] <http://www.eees.es/pdf/Glasgow_Declaracion_ES.pdf> 

2 Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad. Med.; 65: 63-67. 
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La organización y la gestión de la materia de Prácticas Profesionales supone un reto 

para una universidad a distancia como es la nuestra, pues su puesta en marcha requiere 

un trabajo coordinado entre el equipo docente y todos los demás agentes implicados: 

estudiantes, profesores tutores de los Centros Asociados, profesionales colaboradores en 

los centros de trabajo y personal de administración y servicios, tanto de la Facultad 

como de cada Centro Asociado. Conscientes de la complejidad y para facilitar la 

estructura de su organización, la Facultad de Educación cuenta con una Comisión de 

Coordinación de Prácticas Profesionales.  

 

Esta Comisión está formada por los coordinadores de las respectivas asignaturas que 

integran la materia (las cinco asignaturas de Prácticas Profesionales), bajo la 

coordinación del Vicedecano de Ordenación Académica, Prácticas Profesionales y 

Trabajo de Fin de Grado. Además, también forman parte de la Comisión la 

Coordinadora del Grado de Educación Social y una Secretaria Adjunta de la Facultad. 

 

2.- Las Prácticas Profesionales del Grado en Educación Social 

 

El Libro Blanco del Grado en Pedagogía y Educación Social (ANECA, 2004), 

presentaba la idea que las Prácticas Profesionales adquieren gran relevancia al 

establecer vínculos estrechos entre el conocimiento teórico, la observación, la 

participación y la toma de decisiones, que corresponden a un profesional de la 

educación. El estudiante de esta materia aprende a relacionar los contenidos teóricos 

de esta titulación con una práctica del ejercicio profesional, entra en contacto con 

escenarios y situaciones reales para completar su formación y adquiere y pone en 

práctica habilidades y destrezas que le permitirán dominar las situaciones de su futura 

vida profesional como educador/a (social)”. De igual modo, en la UNED, la formación 

práctica se ha considerado un elemento clave del proceso formativo, cumpliendo el 

objetivo que establece la normativa vigente, al señalar que  las enseñanzas de Grado 

tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, 

en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades 

de carácter profesional  (RD 1393/2007, del 29 de octubre, art. 9).  

 

Resulta evidente pues, que la materia de Prácticas Profesionales presenta un carácter 

nuclear en la formación del futuro profesional. Ha de buscar la fundamentación, el 

refuerzo y la consolidación de los conocimientos y competencias que pueden aparecer 

en cada uno de los escenarios profesionales. Por ello, la planificación que se ha hecho 

de las cinco asignaturas que conforman la materia, ha tenido en cuenta esa 

consolidación de competencias, que los estudiantes vienen adquiriendo a lo largo de su 

proceso formativo. Porque todas ellas están ahí presentes, al tiempo que se le brinda al 

estudiante, la posibilidad de experimentar estrategias propias de los contextos 

profesionales en los que puede trabajar como Educador Social.  

 

 

3.- Contextualización  

 

Los estudiantes de esta materia del Grado en Educación Social deben aprender a 

relacionar los contenidos teóricos de la titulación con la práctica del ejercicio 

profesional. Es decir, al entrar en contacto con escenarios y situaciones reales de 

experiencia profesional, de forma real o simulada, la formación académica adquirida se 
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verá enriquecida y además podrán experimentar directamente las habilidades y destrezas 

que les permitirán dominar las situaciones de su futura vida profesional como 

educadores.  

 

De un modo más concreto, la Memoria del Título de Grado en Educación Social 

aprobada por ANECA para esta Universidad (págs. 23-24), establece que la finalidad de 

este título es formar educadores y educadoras sociales como profesionales que 

realizarán una intervención socioeducativa con personas y en sus contextos, con el fin 

de que logren un desarrollo personal y social pleno, y participen, de modo responsable, 

en los diferentes ámbitos sociales y comunitarios. Desempeñará con otros profesionales 

una función de intervención social y educativa. 

 

El desempeño de este perfil profesional se concreta a través de las siguientes funciones 

profesionales:  

 Diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos socioeducativos.  

 Gestión y dirección de instituciones y recursos socioeducativos.  

 Desarrollo y promoción sociocultural.  

 Mediación social, cultural y educativa.  

 Análisis e investigación de los contextos socioeducativos.  

 Formación de agentes de intervención socioeducativa.  

 

Los ámbitos en los que ejerce su actuación profesional, tanto a nivel local, regional, 

nacional e internacional, son:  

 Desarrollo comunitario y generación de redes sociales  

 Animación sociocultural y gestión cultural  

 Intervención socioeducativa en los ámbitos familiar, escolar y laboral  

 Educación para el ocio y tiempo libre  

 Intervención socioeducativa en educación ciudadana (educación ambiental, 

salud, género, vial, intercultural, cooperación internacional, etc.)  

 Educación de adultos y personas mayores.  

 Acción socioeducativa con minorías y grupos sociales desfavorecidos.  

 

Ámbitos en los que, como educadores y educadoras sociales, desempeñarán tareas de 

diagnóstico y prevención, diseño, planificación e intervención, coordinación, gestión y 

evaluación, desarrollo, mediación, orientación y formación. 

 

 

4.- Requisitos Previos  

 

Teniendo en cuenta el contenido formativo propio de la materia de Prácticas 

Profesionales del Grado en Educación Social, para iniciar el estudio de sus asignaturas, 

se recomienda haber superado, al menos, 30 ECTS de las asignaturas de Formación 

Básica del título.  

 

Además, será obligado matricularse en estas 5 asignaturas de Prácticas Profesionales 

de forma secuenciada, con el fin de lograr de forma eficaz los objetivos específicos de 

esta materia. De ese modo, será necesario aprobar  PP-I y PP-II para poder matricularse 

de PP-III y aprobar PP-III y PP-IV para matricularse de  PPV. 
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5.- Objetivos de la materia Prácticas Profesionales  

 

Los OBJETIVOS específicos de esta materia se dirigen a que el estudiante sea capaz de: 

 Analizar la realidad socioeducativa con espíritu crítico y finalidad de mejora. 

 Diseñar y desarrollar intervenciones de carácter socioeducativo, elaborando y/o 

utilizando los recursos necesarios para las mismas.  

 Aplicar y valorar críticamente estrategias, procedimientos y herramientas 

propios del trabajo que se lleve a efecto en el contexto profesional 

correspondiente.  

 Evaluar proyectos, programas o intervenciones a fin de mejorar la praxis y 

optimizar los recursos.  

 Obtener conclusiones personales de la experiencia práctica.  

 Realizar las actividades propias de su perfil técnico de acuerdo con los 

principios deontológicos de la profesión.  

 Establecer comparaciones y juicios justificados sobre la función de los marcos 

teóricos en una práctica profesional de calidad.  

 Autoevaluar críticamente la propia práctica profesional.  

 Elaborar un proyecto personal propio, que dirija su futuro desarrollo profesional, 

como Educador Social. 

 

6.- Créditos ECTS  
 

A esta Materia, el Plan de Estudios del Grado le asigna una carga de 30 ECTS. Se 

organiza en 5 asignaturas semestrales de 6 ECTS cada una (equivalentes a 150 horas 

de actividad cada asignatura). La docencia de cada una se adscribe a un Departamento 

de esta Facultad de Educación.  

 

 

 

 

 

• El 40% corresponden a actividades tutoriales y de 

aprendizaje autónomo: 

 12 créditos ECTS   =   300 horas 

 

• 60% se dirigen a la realización de actividades prácticas: 

 18 créditos ECTS   =   450 horas 

 

 
La materia de Prácticas Profesionales es necesariamente interdisciplinar, y se organiza 

en asignaturas con entidad propia, con objetivos diferenciados, razón por la que cada 

una está asignada a un Departamento de la Facultad. Esta complementariedad didáctica, 

justifica el que los estudiantes sean evaluados mediante distintas herramientas y 

protocolos, de acuerdo a las directrices establecidas por cada uno de los equipos 

docentes responsables de cada asignatura, los cuales están debidamente coordinados 

entre sí mediante la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales 

correspondiente. 

Actualmente, esta es la distribución que presenten las Asignaturas de Prácticas 

Profesionales en el Plan de Estudios del Grado de Educación Social: 

30 ECTS 750 horas 
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Curso Primer Semestre Segundo Semestre 

2º 

Prácticas Profesionales I  

 
Dpto. Teoría de la Educación y 

Pedagogía Social 

Prácticas Profesionales II  

 
Dpto. Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación MIDE I 

3º 

Prácticas Profesionales III 

 
 Dpto. Didáctica, Organización 

Escolar y Didácticas Especiales 

Prácticas Profesionales IV 

 
 Dpto. Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación MIDE II 

4º 

Prácticas Profesionales V  

 
Dpto. Teoría de la Educación y 

Pedagogía Social 

 

 

 

7.- Competencias genéricas y específicas de la materia Prácticas Profesionales  

 

Asimismo, presentamos a continuación las competencias específicas y genéricas propias 

del plan de estudios del Grado en Educación Social que deben adquirir los estudiantes, a 

través de las asignaturas de Prácticas Profesionales que conforman la materia. En cada 

una de ellas se plantean actividades que desarrollan los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para la consecución de estas competencias. De un modo concreto, 

aparecen distribuidas del modo siguiente: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS (UNED) 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
  

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
I 

 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
II

  

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
V

  

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 V
  

 

1. Gestionar y planificar la actividad profesional  
 

♦  ♦ ♦ ♦ 

 

2. Desarrollar procesos cognitivos superiores  
 

♦ ♦ ♦   

 

3. Gestionar procesos de mejora, calidad e innovación  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

4. Comunicarse de forma oral y escrita en todas las 

dimensiones de sus actividad profesional con todo tipo de 
interlocutores  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5. Utilizar de forma eficaz y sostenible las herramientas y 

recursos de la sociedad del conocimiento  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

6. Trabajar en equipo    ♦ ♦  
 

7. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con los principios 

deontológicos y el compromiso social  
 

 ♦ ♦ ♦  

 

8. Promover actitudes acordes a los derechos humanos y los 
principios democráticos  
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EDUCACIÓN SOCIAL 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
  

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
I 

 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
II

  

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 I
V

  

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 V
  

1. Comprender los referentes teóricos, históricos, socio-
culturales, comparados políticos, ambientales y legales que 

constituyen al ser humano como protagonista de la educación.  
 ♦ ♦   

2. Identificar problemas socioeducativos y emitir juicios 
razonados para mejorar la práctica profesional   ♦    
3. Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el 

desarrollo de acciones socioeducativas       
4. Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de 
intervención socioeducativa en diversos contextos.       
5. Diseñar y desarrollar procesos de participación social y 

desarrollo comunitario      

6. Gestionar y coordinar entidades y equipamientos, de 

acuerdo a los diferentes contextos y necesidades.      

7. Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención 
socioeducativa    ♦  

8. Dirigir y coordinar planes y programas socioeducativos  
   ♦  

9. Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y 

comunitarios     ♦  
10. Promover procesos de dinamización cultural y social   ♦    
11. Aplicar metodologías específicas de la acción 
socioeducativa.  ♦     
12. Mediar en situaciones de riesgo y conflicto       
13. Formar agentes de intervención socioeducativa  ♦  ♦   
14. Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos 

de desarrollo socioeducativo    ♦   
15. Asesorar en la elaboración de planes, programas, 

proyectos y actividades socioeducativos       
16. Diseñar e implementar procesos de evaluación de 

programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención 

socioeducativa  
 ♦  ♦  

17. Supervisar centros, planes, programas y proyectos 

socioeducativos   ♦    
18. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación 

y evaluación sobre acciones, procesos y resultados 
socioeducativos  

   ♦ ♦ 

19. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre 

características, necesidades y demandas socioeducativas   ♦ ♦   
20. Comprender la trayectoria de la Educación Social y la 
configuración de su campo e identidad profesional.  ♦  ♦ ♦ ♦ 

 

 

 

8.- Contenidos de la materia Prácticas Profesionales 

Tal como se ha señalado, la materia de Prácticas Profesionales se organiza en 5 

asignaturas con objetivos y contenidos específicos cada una de ellas. Con el fin de 

ofrecer un panorama general de esta materia, a continuación presentamos un cuadro 

resumen en el que se recoge su organización, destacando los elementos más relevantes 

de su planificación, con el fin de que el estudiante pueda comprender el contenido de 

esta materia y así organizar mejor su estudio. 
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 Prácticas I Prácticas II Prácticas III Prácticas IV Prácticas V 

Cr

édi

tos 

EC

TS 

6 6 6 6 6 

O
b

je
ti

v
o

s - Acercarse a la realidad 

de los principales 
contextos profesionales a 

través de la observación 
sistemática de los 

escenarios y situaciones 

habituales de la práctica 
profesional. 

 

- Conocer y aplicar la 

metodología de la 

observación y la 

observación participante. 

 * Adquirir los 

instrumentos y 
técnicas propios de 

una práctica 
profesional reflexiva. 

* Analizar una 

institución, centro o 
experiencia de 

buenas prácticas. 

 * Formar al educador 

social en contextos 

profesionales 

diferidos.  
 * Conocer 

básicamente técnicas 

y recursos que 
contribuyen a 

mejorar el desarrollo 

técnico de la 
profesión (técnicas 

de planificación, 

intervención 
educativa, de 

comunicación, etc. 

para el análisis de la 
realidad).  

 

- Realizar análisis de 

la realidad 
socioeducativa, de 

acuerdo al contexto 
de intervención, con 

espíritu crítico y 

finalidad de mejora. 
 

Valorar críticamente 

estrategias, 

procedimientos y 

herramientas propios 

del contexto 
profesional en el que 

se interviene. 

 
Detectar y proponer 

necesidades de 

actuación preventiva 
e intervención en 

contextos específicos 

de áreas 
socioeducativas. 

 

Diseñar y desarrollar 
planes y programas 

de intervención, 

elaborando y/o 
utilizando los 

recursos necesarios 

para las mismas.  

- Aplicar un diseño 

específico en un 
contexto 

socioeducativo. 
 

- Evaluar ese diseño 

socioeducativo.  

- Analizar 

críticamente el 
propio proceso de 

formación. 
 

- Concretar los 

puntos fuertes y 
débiles propios del 

ámbito profesional 

del Educador Social, 

analizando sus 

implicaciones. 

 
- Analizar el contexto 

laboral / Profesional 

del Educador Social, 
identificando sus 

oportunidades. 

 
- Establecer un 

proyecto profesional 

propio.  

M
o

d
a

li
d

a
d

 Formación en contexto 

profesional diferido 

Formación en 

contexto profesional 

diferido 

Formación en centros 

de trabajo 

Formación en centros 

de trabajo 

Formación en 

contexto profesional 

diferido 
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C
o

n
te

n
id

o
 - La observación como 

metodología de 

acercamiento a la 

realidad socio-educativa.  
 

- Técnicas e 

instrumentos para la 
observación.  

 

- Conocimiento de 
escenarios y contextos.  

 

- Estudio de los ámbitos 
de acción 

socioeducativa.  
 

- Análisis de las 

características de los 
destinatarios.  

 

- Identificación de los 
distintos perfiles 

profesionales dentro de 

la educación social.  

Técnicas para el 

análisis de 

experiencias.  

 
- Autoevaluación de 

competencias 

profesionales 
adquiridas. 

 

-Ficha de 
documentación 

descripción de una 

institución.  
 

-Matriz de contenido 
profesional -Informe 

analítico descriptivo: 

matriz DAFO  

Detección y Análisis 

de necesidades de 

actuación en áreas 

socioeducativas.  
 

-Diagnóstico de 

contexto y 
diagnóstico de 

situación.  

 
-Plan de actuación  

 

a) Fases y Técnicas 
más usuales de 

acuerdo al contexto 
de intervención.  

 

b) Presentación del 
informe/ diagnóstico 

de necesidades. 

 
Diseño de planes de 

intervención en 

contextos reales, de 
acuerdo a áreas 

socioeducativas  

- Técnicas y 

estrategias de 

intervención en un 

contexto específico 
de ámbitos 

socioeducativos:  

 
1.Programación de 

una intervención  

 
2. Diseño y/o 

selección de las 

técnicas y estrategias 
adecuadas al 

contexto. 
 

- Evaluación de un 

proyecto 
socioeducativo:  

 

1. Analizar y valorar 
distintas técnicas e 

instrumentos de 

evaluación de 
proyectos. 

 

2. Elaborar el 
informe de 

evaluación.  

- La autoevaluación 

profesional: 

competencias, 

experiencia e 
intereses. 

 

- El contexto laboral / 
profesional del 

Educador Social. 

 
- Diseño del Proyecto 

Profesional. 

D
o

ce

n
ci

a
 Equipo Docente  

Profesor Tutor 

Equipo Docente 

Profesor Tutor  

Equipo Docente 

Profesor  
Tutor de Prácticas 

  

Equipo Docente 

Profesor Tutor  
Tutor de Prácticas  

Equipo Docente 

Profesor Tutor  

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

    
La evaluación de esta 

asignatura se realiza a 

través de dos elementos. 
- Primer elemento: 

Prueba Presencial 

- Segundo elemento: 
Prueba de evaluación 

continua (PEC) de 

carácter voluntario. 

- Autoevaluación  
 

- Matriz de contenido 

profesional  
 

- Actividades 

prácticas a partir de 
la Matriz DAFO –  

 

- Informe del 
Profesor Tutor  

- Portfolio:  
 

Plan de trabajo del 

estudiante  
 

Diagnóstico de 

necesidades Plan de 
prevención/ 

intervención. 

 
Evaluación de la 

experiencia Diario de 

prácticas. 
 

- Informe del 

Profesor Tutor. 
 

- Informe del 

Profesional 
Colaborador.  

- E-portfolio. 
 

- Fichas de 

actividades. 
 

- Informe del 

Profesor Tutor. 
 

- Informe del 

Profesional 
Colaborador. 

- Informes en cada 
fase, para la 

elaboración del 

Proyecto Profesional. 
 

- Proyecto 

Profesional. 

 

 

En las asignaturas de Prácticas Profesionales III y IV, en las que se exige la asistencia 

del estudiante a un centro de trabajo, durante una cantidad de horas determinada, éstas 

serán Prácticas Concertadas, que se realizan en instituciones que han firmado un 

convenio de colaboración con la UNED.  
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9.- Actores implicados en las Prácticas Profesionales 

 

Dada la complejidad de esta materia, coinciden en su desarrollo varios actores 

implicados en la docencia y en la gestión de las prácticas profesionales, desempeñando 

cada uno de ellos un papel específico:  

 La Comisión de Prácticas Profesionales, órgano de la Facultad responsable de 

coordinar la gestión, el seguimiento y todo el funcionamiento del proceso. Su 

composición y sus funciones vienen determinadas por las Directrices aprobadas 

en Junta de Facultad de 30 de Junio de 2011.  

 Equipo Docente, que desempeña y se responsabiliza de las funciones 

académicas propias de toda asignatura. Son los responsable del diseño, 

seguimiento y evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de cada una de 

estas asignaturas.  

 Profesor-tutor, responsable de guiar, motivar, orientar y participar en la 

evaluación de cada estudiante en su proceso de prácticas. Representa a la 

institución universitaria ante los centros de prácticas.  

 Tutor de Prácticas, profesional en el centro de prácticas que guía el proceso de 

aprendizaje del estudiante en un contexto real.  

 

10.- Áreas de desarrollo de las Prácticas Profesionales  

 

La finalidad de la materia Prácticas Profesionales es la formación práctica de los 

estudiantes a través de la observación, diseño e intervención socioeducativa con 

personas en los diversos ámbitos sociales y/o comunitarios en los que se detecten 

necesidades de intervención propias del profesional de la Educación Social. Los lugares 

en los que se puede desarrollar la formación práctica son muy variados: Ayuntamientos, 

especialmente en concejalías de Servicios Sociales, instituciones dependientes de 

Comunidades Autónomas u otros organismos oficiales, ONGs, organismos privados, 

etc. Con carácter meramente orientativo, pueden presentarse las siguientes áreas de 

intervención:  

 

Área sociocultural  

o Animación sociocultural infantil, juvenil y de adultos.  

o Gestión cultural y del patrimonio.  

o Programas socioculturales en bibliotecas, museos, videotecas, ludotecas, medios 

de comunicación social.  

o Iniciativas y orientación para la interculturalidad.  

o Proyectos para la ocupación del tiempo libre.  

 

Área socioeducativa  

o Programas de promoción social y desarrollo comunitario.  

o Organismos nacionales e internacionales para la promoción de derechos 

humanos.  

o Proyectos de educación ambiental y de desarrollo sostenible.  

o Programas de educación para la salud.  

o Programas de apoyo a la escolarización obligatoria y de lucha contra el 

absentismo escolar.  

o Programas formativos de carácter social, en instituciones educativas formales.  

o Diseño y desarrollo de proyectos de cooperación al desarrollo, participación 

social y promoción del voluntariado.  
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o Intervención en colectivos marginados.  

o Apoyo a la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

o Desarrollo de programas de actividades extraescolares.  

o Diseño y apoyo al desarrollo de las asociaciones de madres y padres.  

 

Área social  

o Prevención de la exclusión social, la violencia y las toxicomanías.  

o Rehabilitación de toxicomanías.  

o Instituciones penitenciarias. 

o Instituciones de bienestar social.  

o Asociaciones de usuarios y consumidores.  

 

Área sociolaboral  

o Participación en el estudio, diseño, implementación y evaluación de Proyectos y 

programas generadores de empleo en las regiones, comarcas y poblaciones.  

o Participación en el diseño, implementación y evaluación de planes y programas de 

Formación y orientación para el empleo.  

o Participar en programas de mediación laboral: o Tutorización en programas de 

formación para el empleo (alfabetización tecnológica, etc).  

o Monitorización en talleres de “búsqueda activa de eEmpleo”.  

o Seguimiento de la integración laboral en el puesto de trabajo.  

 

Área de atención a personas inmigrantes y de otras etnias  

o Medidas de orientación y apoyo educativo dirigidos a la integración social.  

o Coordinación y seguimiento de la inserción social. 

o Programas de mediación intercultural.  

o Programas de sensibilización contra la xenofobia y la intolerancia.  

o Diseño e implementación de programas y talleres dirigidos a la búsqueda de 

empleo.  

o Talleres de habilidades sociales.  

 

Área de familia  

o Programas de educación familiar.  

o Atención especializada a las víctimas de la violencia doméstica.  

o Participación en equipo multiprofesional con programas de orientación para 

familias en conflicto.  

 

Área de atención a menores  

o Trabajos de educación social con menores y adolescentes en centros de 

menores conflictivos, hogares protegidos y residencias para menores.  

o Programas de apoyo escolar.  

o Atención a menores víctimas de malos tratos en la familia o la escuela.  

o Programas de educación para el ocio y tiempo libre.  

o Intervención educativa para la prevención de adicciones y la promoción de 

hábitos saludables.  

o Programas de orientación para el empleo.  

o Diseño de programas de animación sociocultural en centros juveniles.  
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Área de mujer  

o Programas de formación para la inserción laboral.  

o Orientación social en grupos de reflexión para mujeres. 

o Desarrollo de planes y medidas para la igualdad de oportunidades. 

o Desarrollo de planes y programas en centros de acogida para mujeres 

maltratadas.  

o Diseño de programas de actualización para la inclusión laboral de mujeres 

fuera del mercado laboral.  

o Colaboración en programas de mediación laboral para inserción y/o 

mantenimiento del puesto de trabajo.  

 

Área de personas con discapacidad  

o Atención socioeducativa a las necesidades educativas especiales.  

o Programas de ocio y tiempo libre (residencias específicas, centros 

ocupacionales, asociaciones, centros especiales de empleo, etc).  

o Atención especializada en centros ocupacionales y centros especiales de 

empleo.  

o Programas dirigidos a la inclusión sociolaboral atendiendo a las necesidades 

personales.  

o Diseño, desarrollo e implementación de material y medidas de adaptación para 

la atención a las personas con discapacidad.  

 

Área de atención a personas mayores  

o Programas de educación para la salud en residencias y hogares de jubilados.  

o Programas de animación sociocultural en residencias, centros de día y hogares 

de jubilados.  

o Diseño y desarrollo de actividades dirigidas a potenciar/mantener las 

capacidades cognitivas.  

o Programas de crecimiento personal, potenciación de la autoestima y la 

socialización.  

o Diseño e implementación de programas de adaptación a una jubilación 

saludable, productiva y enriquecedora.  

 

Área de aprendizaje en la sociedad de la información  

o Diseño, gestión y seguimiento tutorial en espacios virtuales de proyectos y 

programas socioeducativos.  

o Creación de entornos de aprendizaje compartido, que favorezcan el 

intercambio de “buenas prácticas y/o experiencias”, “el aprendizaje horizontal”, 

“el aprendizaje experiencial de mentores hacia los noveles”.  

 

11.- Gestión de la materia Prácticas Profesionales  

 

Dada la singularidad de esta materia, a través de la página web de la Facultad de 

Educación, se facilita a los estudiantes información y documentación suficiente sobre la 

marcha de las asignaturas, además de las novedades a tener en cuenta en cada curso 

académico.  

 

En el caso de PP-III y PP-IV, que se realizan en un Centro de Trabajo, el estudiante 

tendrá que solicitar su asignación de plaza a través de la plataforma, siendo el Profesor-

Tutor el responsable de dicha asignación, así como de la gestión y valoración del 
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proceso de tutorización y de las relaciones con el Centro. 

 

No obstante, insistimos en la necesidad de acceder al aula virtual (en la Plataforma 

educativa aLF) de las asignaturas, para obtener toda la información y documentación 

necesaria para el seguimiento específico del proceso de enseñanza aprendizaje de cada 

una de ellas, a la vez que facilita la interacción entre el equipo docente, los estudiantes y 

los profesores tutores. 
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