
PROPUESTA DE DESARROLLO DE SEMINARIOS 
 

(PRÁCTICUM I DE EDUCACIÓN SOCIAL) 
 

1ª SESIÓN: 10-11-2009 
 

PLANIFICACIÓN DEL PRÁCTICUM 
 

 Objetivo: Orientar a los alumnos sobre el proceso de desarrollo del   
   Prácticum, relacionando la práctica con su estudio teórico. 
 
 Contenidos: 

• Breve exposición sobre el proceso del Prácticum 
• Objetivos del Prácticum I 
• Distintos tipos de Prácticum 
• Fases de desarrollo de cada modalidad de Prácticum 
• Producción resultante del desarrollo de cada modalidad de 

Prácticum 
• Circunstancias que determinan cada una de las modalidades de 

Prácticum 
• Plazas ofertadas en la modalidad de Prácticum concertado 

(acordar forma de acceso a las mismas) 
• Importancia de vincular la teoría con la práctica   

 
 Materiales sugeridos: 

• Guía del Prácticum I 
  
 Diálogo grupal: Dudas y cuestiones prácticas. 
 
2ª SESIÓN: 17 – 11 – 2009 
 

PLAN INICIAL DEL PRÁCTICUM I 
 
 Objetivo: Orientar en la elaboración del Plan Inicial (P.I.P o P.I.R.) 
 
 Contenidos:  
 

• Sentido y función del Plan Inicial 
• Elementos de su contenido 
• Información necesaria para iniciar su elaboración 
• Recopilación de la información y su utilización 
• Procedimiento de su elaboración 
• Plazos de entrega 

 Materiales :  
• Guía del Prácticum  
• Videoconferencia Plan Inicial de Prácticas 
• Modelos de PIP elaborados por los alumnos 

 
 Diálogo grupal: Dudas y cuestiones prácticas 



 
 
 
3ª SESIÓN: 1 – 12 - 2009 

 
EL DIARIO, LA AUTOBIOGRAFÍA Y LA OBSERVACIÓN  

 
 Objetivos:  

• Orientar el proceso de elaboración del Diario 
• Orientar en la elaboración de la Autobiografía 
• Proporcionar pautas que faciliten la observación sistemática en el 

Centro de prácticas 
 
 Contenidos: 

• ¿Cómo hacer el Diario? Normas de presentación 
• Análisis de la información recogida en el Diario 
• ¿Cómo realizar la Autobiografía? 
• Registro de observación y posterior análisis de lo observado 

 
 Materiales:  

• Guía del Prácticum 
• Videoconferencias: El Diario, la Autobiografía 

  
 Diálogo grupal: Dudas y cuestiones prácticas  
 
 
4ª SESIÓN: 16 – 02 – 2010  
 

EL INFORME FINAL DEL PRÁCTICUM 
 

  Objetivos: Orientar la elaboración del Informe final del Prácticum 
 
 Contenidos:  

• Contenidos y estrategias de elaboración del Informe Final 
• Análisis y valoración de la experiencia práctica 
• Elaboración de las conclusiones 
• Cuestionario del Alumno 

 
 Materiales: 

• Guía del Prácticum 
• Videoconferencias: El Informe Final 
• Informe Final elaborado por un alumno 

 
 Diálogo grupal:  

• Dudas y cuestiones prácticas 
• Compartir experiencias 

 
 
 



 
5ª SESIÓN: 2 – 03 – 2010 
 

CONTENIDOS DEL PORTFOLIO Y EVALUACIÓN FINAL 
 
 Objetivos:  

• Conocer la composición y contenidos del Portfolio 
• Orientar a los alumnos sobre cuestiones relativas a la evaluación 

final  del Prácticum 
 
 Contenidos: 

• Elementos que integran el Portfolio 
• Cuestiones prácticas: cómo y cuándo hay que entregarle (plazos 

en junio y septiembre) 
• Los documentos  para el Anexo: justificación y formato 
• El examen final y la evaluación de la asignatura 

 
 Materiales:  

• Guía del Prácticum 
• Videoconferencias: La evaluación en el Prácticum 

 
 Diálogo grupal:  

• Dudas y cuestiones prácticas 
• Compartir experiencias personales 

 
 
6ª SESIÓN: 19 – 03 – 2010 
 
7ª SESIÓN: 20 – 03 – 2010 
 
8ª SESIÓN: 23 – 04 – 2010 
 
9ª SESIÓN: 24 – 04 – 2010 
 
Estas cuatro sesiones van a ser impartidas por Educadores en ejercicio con objeto de 
presentar la realidad de los profesionales en los centros de trabajo. Aún no está 
confeccionado el programa definitivo, pero se tratarán entre otros los siguientes 
TEMAS: 
 

• La realidad práctica en Unidades Básicas de Atención Primaria.  
• Los recursos materiales y personales necesarios en la actividad práctica del 

Educador  Social en Cantabria: salidas profesionales. 
• La realidad práctica de los Educadores en Centros Específicos de diferentes 

contextos de intervención. 
 
10ª  SESIÓN (A DETERMINAR  LA FECHA) 
 
Mesa Redonda con la participación de varios alumnos que están trabajando y tienen 
experiencia como Educadores en distintas áreas de intervención. 


