
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE SEMINARIOS 
PRÁCTICUM I  EDUCACIÓN SOCIAL 

(Curso 2009-2010) 
 

 
Primera sesión  
 Fecha: 10 de noviembre de 2009  a la 17:00h. (duración dos horas) 
 
 Objetivos: Establecer una primera toma de contacto de forma grupal 
        Orientar a los alumnos sobre el proceso de desarrollo del Prácticum. 
 
 
Segunda sesión 
 Fecha: 17 de noviembre de 2009 a las 17:00 h. (duración dos horas) 
 
 Objetivo: Orientar la elaboración del Plan Inicial de Prácticas 
 
 
Tercera sesión 
 Fecha: 1 de diciembre de 2009 a las 17:00 h.(duración dos horas) 
 
 Objetivos: Orientar el proceso de elaboración del Diario 
        Establecer pautas para la realización de la Autobiografía 
        Proporcionar técnicas de observación; orientar dichas técnicas  hacia   
        una observación participante. 
 
Cuarta sesión 
 Fecha: 16 de febrero de 2010 a las 17:00 h. (duración dos horas) 
 
 Objetivo: Orientar la elaboración del Informe Final  
 
 
Quinta sesión 
 Fecha: 2 de marzo de 2010 a las 17:00 h. (duración dos horas) 
 
 Objetivos: Conocer el contenido y procedimiento de composición del Portfolio 
        Orientar a los alumnos sobre cuestiones relativas a la evaluación final 
        del Prácticum 
 
Sexta sesión* 
 Fecha: 19 de marzo de 2010 a las 17:00 h. (duración cuatro horas) 
 
Séptima sesión* 
 Fecha: 20 de marzo de 2010 a las 9:00 h. (duración cuatro horas) 
 



Octava sesión* 
 Fecha: 23 de abril de 2010 a las 17:00 h. (duración cuatro horas) 
 
Novena sesión* 
 Fecha: 24 de abril de 2010 a las 9:00 h. (duración cuatro horas) 
Las sesiones con * serán impartidas por Educadores Sociales en ejercicio con objeto de 
ofrecer una visión de la realidad profesional en distintos ámbitos: Servicios Sociales 
Básicos en Cantabria,  Educadores en centros específicos, salidas profesionales, etc. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Cabe la posibilidad de realizar una sesión más con la intervención de alumnos y 
alumnas que tienen experiencia y que están trabajando como educadores. Se informará 
cuando se concrete esta sesión. 
 
La asistencia a los Seminarios es obligatoria (un mínimo de 20 horas) para aprobar la 
asignatura. 
 
Con este calendario de la programación quedáis citados para todas las sesiones ya que 
no se enviarán otros avisos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


