
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Facultad de Trabajo Social. Edif C-1, Dependencia 112. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071-Jaén (España) 
Tlf: [+34]  953  21 29 72 | E-mail: factra@ujaen.es 

  

Jaén, 5 de septiembre de 2019 

Estimado/a compañero/a, 

Un curso más ha llegado el momento de tender la mano a los estudiantes de la Facultad 
de Trabajo Social para que acerquen sus conocimientos a la realidad profesional. 

Queremos de antemano agradeceros vuestro compromiso hacia la formación de las y 
los futuros profesionales, así como los esfuerzos y dedicación que ello comporta. Somos 
conscientes de que requiere una tutorización cercana, a menudo difícil de compaginar con 
vuestras tareas diarias pero, como sabéis, es una estrategia imprescindible para poder acercar 
al alumno/a los conocimientos producidos desde la práctica, compaginados con los 
conocimientos teóricos que se les aporta desde la Universidad. 

Como ya conocéis, en la Asignatura de Prácticas en Instituciones de Bienestar Social I 
el alumnado del Grado en Trabajo Social realiza las prácticas de intervención de forma indirecta, 
es decir, sin contacto directo con usuarios/as (a no ser en tareas de acompañamiento al 
profesional). Para su formación es, por lo tanto, muy importante que pueda acercarse al 
conocimiento de las instituciones y su funcionamiento, aprender los mecanismos de 
comunicación entre instituciones, habituarse a la especificidad documental del trabajador/a 
social, iniciarse en el conocimiento del entorno y los recursos sociales, formarse en el 
reconocimiento del Trabajo Social indirecto, conocer las prácticas administrativas y de diseño y 
planificación de la intervención, etc. 
 

En este cuatrimestre, los alumnos/as que realizarán sus prácticas son de 3er. curso del 
Grado en Trabajo Social. La asignatura de prácticas en centros es una asignatura troncal 
denominada Prácticas en Instituciones de Bienestar I y, por su número de créditos, implica una 
presencialidad en el centro colaborador para la realización de prácticas externas de 70 horas 
(según disponibilidad horaria del centro) que abarcaría el período del 24/10/2019 al 13/12/2019 
(jueves y viernes de cada semana – 5 horas diarias en horario laboral) aproximadamente. Además, 
complementan la formación en esta asignatura con clases en la Universidad impartidas por 
profesores/as del área de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
 

Así, para fijar el número de plazas disponibles en su Institución para el alumnado de 3er. 
curso, le ruego que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible, con el fin de ofertarlas 
a nuestro alumnado. Le rogamos que contacte no más tarde de las 14 horas del lunes 23 de 
septiembre del 2019. 
 

Para ello, nos podrá enviar por correo electrónico el formulario que se adjunta de oferta 
de plazas a factra@ujaen.es 

 
El teléfono del decanato de la Facultad de Trabajo Social es 953212972 (Rocío). 
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El formulario lo encontrará adjunto al correo, si lo prefiere, lo puede descargar en el 

siguiente enlace: 
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/practicasexternas/Normativa/Formulari
o.oferta%20de%20plazas.docx  
 

Desde la Facultad estamos abiertos a cualquier sugerencia y necesidad que estiméis 
oportuna, bien por teléfono o al correo electrónico para cualquier consulta, petición o problema 
que se pueda presentar, dirigiéndoos al profesor/a de la materia que tenga vuestro alumno/a o 
bien a la secretaria de la Escuela, así como a la Vicedecana de Ordenación Docente, Prácticas 
Externas y Orientación Laboral. 
 

El programa de la asignatura se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2019-
20/6/110A/11015001/es/2019-20-11015001_es.html  
 

Insistiendo en el reconocimiento y agradecimiento de la labor que realizáis, recibid un 
cordial y afectuoso saludo.  

 
Juana Pérez Villar 

Vicedecana de Ordenación Docente y Prácticas Externas de la Facultad de Trabajo Social 
953212188 jpvillar@ujaen.es 
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