SOLICITUD DE PLAZA EN LA ASIGNATURA DE PRACTICUM
GRADO EN EDUCACION SOCIAL
Nombre_____________Apellidos_______________________________NIF________
Correo-e____________________________________ Teléfono de contacto________
Lugar de residencia_____________________________________________________
Isla de procedencia_____________________________________________________
Isla en la que solicita realizar las prácticas curriculares _________________________

Expone
que está matriculado/a en el Grado de Educación Social y ha superado _______ créditos al
finalizar el quinto semestre

Solicita
Realizar el Practicum del Grado de Educación Social en el curso _______, en alguno de los
perfiles marcados a continuación.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ALUMNADO
Solicitud de plaza en la asignatura de Practicum
Certificación de la actividad de voluntariado emitida por entidad.
La actividad de voluntariado será considerada en el baremo cuando el alumnado la haya realizado como estudiante
universitario con una dedicación de al menos 500 horas y en alguno de los desarrollos profesionales a los que da lugar el
Grado en Educación Social. Asimismo, esta documentación será considerada en el baremo siempre que se indique: las
tareas realizadas, el periodo de realización y las horas invertidas por el alumnado en la actividad de voluntariado.
Contrato de trabajo o vida laboral que acredite de la experiencia profesional.
La actividad laboral será considerada en el baremo cuando el alumnado la haya realizado como estudiante universitario
con una dedicación de al menos de 6 meses de trabajo (jornada a tiempo completo) y en alguno de los desarrollos
profesionales a los que da lugar el Grado en Educación Social.

Declaro que todas los datos especificados en este documento, así como los certificados y
declaraciones escritas son ciertas.
El/La alumno/a

(Firma)
En Las Palmas de Gran Canaria a

de

Ordena, según preferencia, los 8 perfiles de prácticas, es decir, indica con un 1, el perfil que
más te interesa y con un 8, el de menor interés:
PERFILES DE PRÁCTICAS

PREFERENCIA
DE PERFIL

Educador de familia y menor
Educador para la promoción y la integración en el entorno
Educador para la promoción sociocultural, de tiempo libre y de ocio
Educador en procesos de integración social. Pisos tutelados, centros de día,
residencias, hogares:
Menores/Jóvenes
Mayores
Mujer
Discapacidad y
enfermos mentales
Drogodependencias
Educador o mediador sociolaboral
Educador en instituciones para el cumplimiento de medidas judiciales
Educador en contextos escolares
Servicios sociales. Área de igualdad

CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LA ELECCIÓN DE PERFILES
1. Nota media del expediente académico en la titulación
2. Acreditación del voluntariado.
•
1 punto por cada 500 horas acreditadas cuando la experiencia de voluntariado coincida con el perfil solicitado
•
0,5 puntos por cada 500 horas cuando la experiencia de voluntariado no coincida con el perfil solicitado
3. Acreditación de experiencia laboral
•
•

1 punto por cada 6 meses acreditados cuando la experiencia laboral coincida con el perfil solicitado
0,5 puntos por cada 6 meses acreditados cuando la experiencia laboral no coincida con el perfil solicitado

