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¿En qué consiste el Programa de Prácticas Extracurriculares?
Es una iniciativa que promueve estancias de formación práctica, con carácter voluntario, para
todos los estudiantes de segundo, tercero o cuarto curso de Trabajo Social de Cuenca.

Objetivos que se persiguen
• Profundizar y complementar la formación práctica que ofrece la Facultad de Trabajo Social de
Cuenca.
• Reforzar y ampliar las relaciones y colaboraciones del centro con entidades, instituciones y
empresas de intervención y acción social.
• Favorecer los contactos entre alumnado y profesionales, pensando en una posterior inserción
en el mercado laboral.

Requisitos que debe reunir el estudiante
• Estar cursando segundo, tercero o cuarto y tener superados, o estar en situación de tenerlos,
al menos el cincuenta por ciento de los créditos de la titulación de grado.
• Formalizar la solicitud dentro del plazo establecido: Del 24 de Abril al 8 de Mayo de 2017.

Normativa
Las prácticas externas complementarias están reguladas por el mismo decreto y desarrollo
normativo que todos los tipos de prácticas en la Universidad, y por el Programa de Prácticas de
la Facultad aprobado en Junta de Facultad en Octubre de 2013. Estas prácticas no comportan la
obtención de créditos.

Presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán y registrarán de entrada en la Secretaría de la Facultad de Trabajo
Social, que se encuentra en la planta -2 del Edificio Melchor Cano (Despacho 2.19). Campus
Universitario, 16071 Cuenca.
A partir de la fecha límite, se cuenta con 10 días para completar toda la documentación
necesaria.
Para más información sobre el programa podéis dirigiros a Margarita Pardo Alfaro, coordinadora
del Prácticum de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca. En la planta -2 del mismo edificio.
Margarita.pardo@uclm.es, en horario de tutorías y/o acudir a la reunión informativa convocada
al efecto.

SOLICITUD INICIAL DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
CURSO:

1.

2016/2017

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos

Nombre

D.N.I

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo-e

Domicilio
Población

C.P

Como alumno de (estudios)
En la Escuela/Facultad

Provincia

Grado en Trabajo Social. 2º_ 3º_ 4º_

Facultad de Trabajo Social de Cuenca

SOLICITA:
Realizar prácticas extracurriculares, en periodo compatible, en la siguiente la institución y las condiciones que se
detallan a continuación:

2.

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICAS PREVISTA

Institución
Correo electrónico

Teléfono

Dirección postal de la institución

3.

CONDICIONES QUE TE PROPONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Horario de realización de las prácticas
Días de realización de las prácticas
Duración (en meses)

En Cuenca a

Fdo.:

de _________

de 2017

