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Información general - Supervisión Educativa 2021/2022
Antes de leer este documento se recomienda leer con detenimiento el documento
“Información general y Calendario 2021-2022 – Adaptaciones a la situación sanitaria”
que está disponible en el apartado Prácticum de la Web de la Facultad de Trabajo
Social (Titulaciones – Grado – Prácticum de Trabajo Social).

El Prácticum es una asignatura obligatoria, que se cursa en cuarto año, entre el séptimo
y octavo semestre, y con una asignación de 42 ECTS. El término Prácticum designa el
conjunto formado por las prácticas externas y la supervisión educativa, desarrollados en
dos escenarios complementarios y en coordinación: en una institución social u
organización de bienestar social y en las dependencias de la Facultad de Trabajo Social
donde se efectuará la supervisión educativa de la experiencia práctica, a razón de dos
horas semanales. En ambos escenarios el proceso de aprendizaje presenta un contenido
común planificado, que ha de aspirar a ser un espacio de integración curricular. En
ambos escenarios el proceso de aprendizaje presenta un contenido común planificado.
Hasta el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Prácticum estaba constituido
por
➢ 400 horas en el Centro de Prácticas
➢ 45 horas de Supervisión Educativa en la Facultad.
La supervisión educativa y las prácticas en las organizaciones se llevaba a cabo
aproximadamente desde noviembre de cada curso académico finalizando en el mes de
mayo, a razón de aproximadamente de 20 horas semanales en los centros de prácticas
(según se consensue entre la entidad, el vicedecanato y el/la estudiante) y 2 horas
semanales para la Supervisión Educativa.1
Independientemente del modelo de Prácticum que se desarrolle, la supervisión educativa
mantiene las 45h presenciales. La diferencia, por cuestiones de aforo y mantenimiento
de las medidas de seguridad, estará en si las sesiones de supervisión se desarrollan
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semanalmente o bien cada 15 días, con la consiguiente necesidad de desdoblar cada
grupo de supervisión. De esta manera, cada grupo desdoblado acudiría a la supervisión
académica semanas alternas.
El Vicedecanato de Prácticum y Relaciones Internacionales publicará en la página Web
de la Facultad los Grupos de Supervisión con los horarios correspondientes para que
estén en conocimiento del alumnado antes del momento de la elección de los Grupos.
La fecha de elección de los Grupos de Supervisión Educativa se publicará debidamente
mediante los canales disponibles (Normas de Matrícula, Web, RRSS, correo UCM).
El orden de asignación a los Grupos de Supervisión Educativa dependerá del expediente
académico. Antes de la elección oficial de los Grupos de Supervisión Educativa el
alumnado tendrá disponible el listado con la nota del expediente académico de las
personas matriculadas en el Prácticum para que pueda saber qué posición ocupa en el
mismo.
Para más información acerca la Supervisión Educativa, podréis ir consultando el
apartado “Supervisión Educativa” de la página Web del Prácticum de Trabajo Social
(Titulaciones – Grado – Prácticum de Trabajo Social).
Desde el Vicedecanato, a través de la Web del Prácticum de la Facultad de Trabajo
Social, se os avisará de la fecha exacta de inicio de las sesiones de Supervisión
Educativa, así como del día de elección de grupo de supervisión.
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