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Estimados y estimadas estudiantes, 

Esperamos que os encontréis bien. Como recordaréis, al inicio de cuatrimestre está programada 

una semana de formación intensiva para la realización de las Prácticas Externas II, para la 

elaboración del TFG y para ayudaros a preparar vuestro futuro laboral. 

Estas actividades tendrán lugar entre el lunes 31 de enero y el viernes 4 de febrero. Además, 

durante este inicio de cuatrimestre, vuestras tutoras de Prácticas y de TFG os convocarán para 

dar inicio al proceso de tutorización y seguimiento. Y ya, por fin, las actividades de prácticas se 

iniciarán a partir del 7 de febrero. 

A continuación, se recoge la información sobre cada una de las actividades en las que debéis 

participar. Si alguna de vosotros/as tiene alguna dificultad, deberá ponerse en contacto con su 

tutor/a académica/o correspondiente.  

Os deseamos que podáis tener una buena experiencia este cuatrimestre y estamos a vuestra 

disposición. 

Un cordial saludo 

Sergio Belda Miquel. Coordinador de Prácticas Externas II 

Enrique Sigalat Signes. Coordinador de TFG 

Ana Vázquez Cañete. Coordinadora de 4º Curso 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

I. FORO DE EMPLEO: 

 

Lunes 31 de enero: Foro de Empleo. Visita la Feria de Empleo de la Facultad 

Visita a stands y participación de las actividades organizadas (se debe formalizar la 
inscripción para participar en el Foro) 
 
31 de diciembre de 2022 de 9:00 a 18:00 hrs. 
 
Visita de, al menos, 5 stands y participación en, al menos, 2 actividades 
(Por ejemplo: conferencia inaugural, mesa redonda, charla del Colegio de Trabajo Social, 
etc.) 
¿Cómo justificar mi participación? En la feria os facilitarán un documento para que os 
puedan sellar la visita a stands y la asistencia a las actividades. 
 
Tenéis toda la información en: 
https://www.uv.es/uvocupacio/ca/forums/forums.html?p2=1286214017973&idA=true  
 
 

https://www.uv.es/uvocupacio/ca/forums/forums.html?p2=1286214017973&idA=true
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II. PREPARACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS: 

 

Martes 1 de febrero: Taller general para la incorporación a las prácticas 

Taller general para trabajar instrumentos y herramientas para las prácticas (supervisión, 
planificación y habilidades sociales) 
 
Sesión presencial  
Lugar: Aula 2A2 (2ª Planta de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
Dos sesiones: 

Turno de Mañana: de 9:30 a 14:00 hrs. 
Turno de Tarde: de 15:00 a 19:30 hrs. 

 
*Por la organización de aforo y respetar las medidas sanitarias, se recomienda que cada 
estudiante acuda al turno en el que ha cursado el primer cuatrimestre. 
 
¿Cómo justificar mi participación? Registro en la hoja de firmas 
 
 

 

 

 

Miércoles 2 de febrero: Taller específico por itinerario 

Conocer las claves fundamentales de la realidad en cada uno de los itinerarios en la que 
participarán profesionales expertos. 
 
Sesión presencial de 2 hrs. de duración 
Deberéis participar en el itinerario que os corresponda a cada estudiante. 
Lugar: Aula 3A2 (Aula Madalen López Precioso) en la 3ª Planta de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
 

9:30 -11:30 Itinerario de Igualdad y Bienestar Social. 
 
12:30 – 14:30 Itinerario de salud.   
 
15:00 – 17:00 Itinerario de Interculturalidad, cooperación y exclusión social. 
 
17:30 – 19:30 Itinerario de Apoyo personal, educativo y familiar. 

 
¿Cómo justificar mi participación? Registro en la hoja de firmas 
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III. PREPARACIÓN PARA EL TFG 

 

 

Preparación y Elaboración del TFG 

Talleres para preparar y elaborar el TFG. Tendrán distinto día de celebración y formato. 
 
Talleres de experiencias de TFG. Un mapa para caminar. 
3 de febrero a las 11:00 hrs. Salón de Actos. 
 
Taller de redacción. Orientado a las propuestas de Intervención. 4 de febrero a las 11:00 hrs. 
(aula por confirmar) 
 
Taller de redacción. Orientado a las propuestas de investigación. Marzo (fecha y hora por 
concretar). 
 
¿Cómo justificar mi participación? Registro en la hoja de firmas 
 
 

 

 

 

 


