
 
 

PRESENTACION 
 
     En el curso académico 2012-2013 los estudiantes de 3º Curso de 
Grado de Trabajo Social han iniciado las prácticas en las instituciones y 
organizaciones sociales en el segundo cuatrimestre y continuarán el 
próximo curso en ambos cuatrimestres. Se abre un nuevo período de 
las asignaturas de Prácticas Curriculares de los estudios de Grado de 
Trabajo Social en la Universidad de Murcia.  
 

     El Seminario de Supervisión de Prácticas de Grado de Trabajo 
Social -Nivel Inicial- pretende ofrecer un espacio de formación y 
análisis entre  los trabajadores sociales/supervisores colaboradores de 
Prácticas y el profesorado de la asignatura, en torno al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado en el período de prácticas 
curriculares de Grado de Trabajo Social.  
 

     La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, 
comprometida con la calidad de las enseñanzas, pretende ofrecer  un 
espacio formativo de forma continuada  e intensificada  en el curso 
2012-2013, que, a la vez, sirva para la reflexión y  el análisis de la 
Supervisión de Prácticas de Grado de  la titulación.  

 
OBJETIVOS 

 
     El Seminario pretende ofrecer un nivel inicial de formación en 
supervisión de prácticas del alumnado de  Grado de Trabajo Social 
orientado a: 

1.Ofrecer información detallada acerca  sobre  las  competencias 
del Titulo de Grado de  Trabajo Social y las competencias 
específicas de las asignaturas de Prácticas de dicho título en el 
proceso de adaptación de los estudios de Trabajo Social al EEES.  
 

2. Orientar a los supervisores/trabajadores sociales en el proceso 
de supervisión de estudiantes  para la adquisición de  las 
competencias  en las asignaturas de Prácticas   de Grado de 
Trabajo Social. 
 

3. Analizar y debatir los aspectos metodológicos  que facilitan el 
proceso de aprendizaje-supervisión en instituciones y 
organizaciones sociales de  estudiantes de la materia de Prácticas.  

 
 
 
 

  

PROGRAMA 
 

Día 10 de Abril  
 
 

 

9,00  h.  
 

Presentación del Seminario de Supervisión de Grado Nivel Inicial. 
Enrique Pastor  Seller, Decano de la Facultad de Trabajo Social y Sergio 
Fernández Riquelme, Vicedecano de Prácticas. 

 
 

9.30-10,30h:  
 

“El contexto territorial y organizacional de desarrollo de la práctica 
profesional del Trabajo Social”. Jesús Adolfo Guillamón, y Raquel Torralba, 
Profesores de Prácticas 
 

 

10’30-11,30 h.  
 

 “El perfil profesional del trabajador social desarrollado en la institución.: 
funciones, roles y trabajo en  red interinstitucional e interprofesional”. Jose 
Antonio Romera, Profesor de Prácticas 
 

11,30 a 12,30 Descanso  
 

 
12,00-13,00h.  
 

“Sistematización de la intervención profesional inicial”. Rosario López, 
Carmen María Gómez y Carmen Tristante,  Profesora de Prácticas 
 
 

 

13’00 – 14,00h. 
Seguimiento y evaluación de la asignatura Prácticas I”. Raquel Torralba, 
Profesora de Prácticas 
 
 

 
 

 



DESTINATARIOS: 
 
Supervisores, Trabajadores Sociales, colaboradores en prácticas 
de Grado de Trabajo Social de la Universidad de Murcia que se 
encuentran en la actualidad supervisando alumnos/as en 3º 
curso del Grado en Trabajo Social.. 

 
 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
 
Las solicitudes de inscripción deberán remitirse a la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad de Murcia antes del 9 de Abril 
de 2013, mediante correo electrónico mgg2@um.es con los 
datos que a continuación se indican:  
 
Nombre y Apellidos,  
DNI,  
centro de trabajo,  
e-mail  
Teléfono de contacto. 
Alumno/a que supervisa: 
 
La inscripción al seminario se realizará siguiendo el riguroso 
orden de entrada de las 35 primeras solicitudes presentadas. 
 

 
Facultad de Trabajo Social. 

Campus de Espinardo. 
30.100 Espinardo (Murcia). 
Tfno.: 868.88.34.96/8724 

Fax.: 868.88.34.91 
Email: mgg2@um.es 

 
 
 
ACREDITACION 
 
Se entregará a los asistentes al Seminario de Supervisión un 
Diploma Acreditativo.   
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Curso 2012/2013 

 
 
 

Fechas: Miércoles 10 de Abril  
 
Horario: De 9 a 14.00 horas. 
 
Total horas: 5 horas. 
 
Lugar: Aula Julia Bascuñana. Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad de Murcia. 
 



 


