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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura PRACTIUM DE TRABAJO SOCIAL 

Código 01613078 

Tutor/a Pilar Mosquera Conde 

e-mail pmosquera@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Angeles Martinez Boyé  Coordinadora  
Mª Antonia Frutos Alonso. 

Día y hora de atención 
Lunes, martes y miércoles: de 10 a 14 horas 
 

Correo electrónico amartinez@der.uned.es 

Tfno. 
Tel.: 91/ 3987885 
 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 Facilitar al alumno un campo profesional donde pueda realizar las prácticas bajo 

la dirección de un profesional colaborador. 
 Unir teoría y práctica para saber elaborar la resolución de un caso práctico. 
 Enseñar a diferenciar los roles y funciones del Trabajador Social 
 Intercambio de experiencias de los alumnos de distintos campos de prácticas 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20 Febrero 

  
Asignación de campos de prácticas a los alumnos aún pendientes. 
Entrega Planes Iniciales de Prácticas.  
 

27 Febrero 
Trabajo teorico sobre la visita realizada al C.P El Dueso. Ambito 
Institucional. 
 

6 Marzo  
Resolución de un caso práctico.  

13 Marzo  
Estudio y resolución de casos prácticos. Dudas y preguntas. 

20 Marzo  
Dudas y preguntas sobre la realización de los trabajos finales. 

27 Marzo  
 
Resolución de Caso Práctico  
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10 Abril 

 
NO habrá Tutoría. Se recupera el 17 de Abril – Miércoles. 
 
10 mañana. Visita Centro de Atención a emigrantes de Cruz Roja de 
Torrelavega. 
 

17 Abril 
 
Estudio y resolución de casos prácticos. Dudas y preguntas. 
 

24 Abril 
 
Estudio y resolución de casos prácticos. Dudas y preguntas. 
 

8 Mayo 
 
Resolución de un caso práctico. 
 

15 Mayo 
 
Ultimo día de entrega de Trabajos y Memorias del Practicum 
 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 
icass@serviciossocialescantabria.org  
 
Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 
http://www.cgtrabajosocial.com/index.php?option=com_content&task=view&id=674
&Itemid=1 
 
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Cantabria [cantabria@cgtrabajosocial.es] 
 
4. Actividades prácticas  
 
El día 26 de Febrero está programada una visita al Centro Penitenciario “ El Dueso “ a 
las 10 de la mañana.  
 
El día 17 de Abril está programada una visita a las 10 de la mañana al Centro de 
Atención a Emigrantes de Cruz roja en Torrelavega. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
pmosquera@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 
 
Se realiza semanalmente el seguimiento y evaluación del desarrollo de las prácticas 
para los alumnos que las realizan. 
Se trabaja en la tutoría cómo resolver el caso práctico que es materia de examen con 
ejemplos y participación activa del alumnado. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
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Se intentarán resolver en la tutoría presencial todas las dudas que 
se planteen a los alumnos relacionados con la teoría y la práctica. 


