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PRACTICAS EXTERNAS 

66034035 

PILAR MOSQUERA CONDE 

pmosquera@santander.uned.es 

Ángeles Martínez Boyé 

Lunes, Martes y Miércoles de 10 a 14 horas 

amartinez@der.uned.es 

913987885 

 Conocer el interés de las alumnas por el campo de realización de las prácticas, 
sus conocimientos sobre los servicios sociales y su disponibilidad temporal.  

 Facilitar a los alumnos un centro donde realizar las practicas 
 Establecer contactos con los centros de prácticas para la incorporación de las 

alumnas 

 Realizar seguimiento y supervisión de las practicas 
 Facilitar la firma de convenios con instituciones que resulten de interés para las 

alumnas 

 Proporcionar material de apoyo para la realización del supuesto práctico materia 
de examen 

 Orientar para la elaboración de los documentos a presentar en la Memoria Final 
de Prácticas. 

 Realizar actividades prácticas 
 Aclarar cuantas dudas se planteen en las tutorías, presencialmente o a través de 

medios telemáticos 

 Mantener contacto con los profesionales colaboradores de las prácticas para 
conocer  
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4 Octubre 
 
Presentación de la asignatura 
 

11 Octubre 
 
Planificación  de las prácticas externas.  
 

18 octubre 
 
Planificación  de las prácticas externas 
 

25 Octubre 
 
Planificación  de las prácticas externas.  
 

2 Noviembre 
Planificación  de las prácticas externas 

 

8 Noviembre 

 
Análisis y diseño de resolución de casos prácticos. 
Supervisión de las prácticas. 
 

15 Noviembre 

 
Temas monográficos del temario de Servicios Sociales. 
Supervisión de las prácticas. 
 

22 Noviembre 

 

Análisis y diseño de resolución de casos prácticos 

Supervisión de las prácticas. 

29 Noviembre 

 

Análisis y diseño de resolución de casos prácticos. 

Supervisión de las prácticas. 

13 Diciembre 

Temas monográficos del temario de Servicios Sociales. 
Supervisión de las prácticas. 
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20 Diciembre  

Temas monográficos del temario de Servicios Sociales. 
Supervisión de las prácticas. 

 

10 Enero 
 
Supervisión de las prácticas. 
 

17 Enero 
Supervisión de las prácticas. 

 

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 
icass@serviciossocialescantabria.org  
 
Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 
 
Colegio de Trabajo Social de Cantabria [cantabria@cgtrabajosocial.es] 
 

Se realizarán temas monográficos sobre temas de servicios sociales que resulten de 
interés para las alumnas. 

pmosquera@santander.uned.es

Miércoles en la tutoría presencial de 19 a 20 horas o a través del correo electrónico,  y 
el foro de la asignatura. 
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