
CRONOGRAMA GENERAL DE INDUCCIÓN PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
TRABAJO SOCIAL 

2021-2
FECHAS MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

JORNADA SEMESTRE 21-jul. 22-jul. 23-jul. 24-jul. 26-jul. 27-jul. 28-jul. 29-jul. 30-jul. 31-jul.

DÍA

V

Presentación modelo de prácticas 
 (1 hora)

 Núcleos de acción
 (2 horas)

Elementos para la configuación 
 (2 horas)

 Taller de ética 
 (2 horas)

Saludo e 
indicaciones 

generales
 (1 hora)

 
 Salud mental 

(1/30 Hora 
treinta minutos). 

Lineamientos 
institucionales 
de la práctica 

profesional
 (30 minutos)

Herramientas y programas 
virtuales para el trabajo con 

individuos grupos y 
comunidades.

 (2 horas)
 Práctica y herramientas 

virtuales 
 (3 horas)

VI

Metodologías de intervención
 (2 horas)

 Estrategías de acción y plan de 
trabajo

 (2 horas)

Presentación de evaluaciones
 (1 hora)

 Taller de ética
 (2 horas)

Herramientas y programas 
virtuales para el trabajo con 

individuos grupos y 
comunidades.

 (2 horas)
 Práctica y herramientas 

virtuales 
 (3 horas)

VII

Metodologías e instrumentos 
para la caracterización 

comunitaria I Parte
 (2 horas)

 Metodologías e instrumentos 
para la caracterización 

comunitaria II Parte
 (2 horas)

Presentación de evaluaciones
 (1 hora) Práctica y 

herramientas virtuales 
 (3 horas)

  Taller de ética
 (2 horas)     

Acercamiento a lo 
promocional (2 

HORAS)

Seminario de Aritculación (4 
horas)

Semianrio de Aritculación 
(4 horas)

VIII

Formulación de proyectos 
sociales

 (2 horas)
 Presentación de evaluaciones

 (1 hora)

Taller de ética
 (2 horas)

 Taller de intermediación 
laboral 

 (2 horas)

Estrategias de acción y 
plan de trabajo (TSC- 

PDS).
 (2 horas)

 Práctica y 
herramientas virtuales 

 (3 horas)

Tutoria PDS (5 horas) Tutoria PDS
 (5 horas)

Seminario de 
Aritculación (4 

horas 20 minutos)

Seminario de 
Aritculación (4 horas 4 

horas 20 minutos)

NOCHE 
UNIÓN 

SOCIAL Y 
MOSQUE

RA

V

Presentación modelo 
de prácticas 

 (1 hora) 
 Núcleos de acción 

 (2 horas)

Herramientas y programas 
virtuales para el trabajo con 

individuos grupos y 
comunidades.

 (2 horas)
 Práctica y herramientas 

virtuales 
 (1 hora)

Práctica y herramientas 
virtuales 
(1 hora)

Elementos para la 
configuación 

(2horas)

Taller de ética 
(2 horas)

VI

Presentación de 
evaluaciones 

 (1 hora) 
 Taller de ética 

 (2 horas)

Metodologías de intervención
 (2 horas)

 Estrategías de acción y plan de 
trabajo

 (1 hora)

Estrategías de acción y 
plan de trabajo

(1 hora)
Herramientas y 

programas virtuales para 
el trabajo con individuos 
grupos y comunidades.

(2 horas)

Práctica y 
herramientas 

virtuales 
(3 horas)

VII

Seminario de Aritculación (3 
horas)

Seminario de Aritculación (3 
horas)

Seminario de 
Aritculación (3 horas)

Metodologías e instrumentos 
para la caracterización 

comunitaria I Parte
(2 horas)

Metodologías e instrumentos 
para la caracterización 

comunitaria II Parte
(1 hora)

Metodologías e 
instrumentos para la 

caracterización 
comunitaria II Parte

(1 hora)
Taller de ética

(2 horas)

Acercamiento a lo 
promocional.

 (2 horas)
 Práctica y 

herramientas 
virtuales 
 (1 hora)

Práctica y herramientas 
virtuales 
 (2 hora)

 Presentación de 
evaluaciones 

 (1 hora)

VIII - US

Taller de intermediación laboral 
 (2 horas)

 
Presentación evaluaciones

 (1 hora)

Tutoria PDS
(3Horas)

Tutoria PDS
(3Horas)

Seminario de Aritculación (3 
horas)

Seminario de Aritculación 
(3 horas)

Seminario de 
Aritculación (3 

horas)

 Taller de ética
 (2 horas) Formulación 

de proyectos sociales (1 
Hora)

Formulación de proyectos 
sociales
(1 hora)

Estrategias de acción y plan 
de trabajo (com-pds).

(2 hora)

Práctica y herramientas 
virtuales 
(3 horas)Tutoria PDS

(2Horas)

VIII - 
MOSQUE

RA

Taller de intermediación laboral 
 (2 horas)

 
Presentación evaluaciones

 (1 hora)

Tutoria PDS
(3Horas)

Tutoria PDS
(3Horas)

Tutoria PDS
(2 Horas)

Formulación de proyectos 
sociales
(2 hora)

Taller de ética.
(1 hora)

Taller de ética
 (1 hora)                

Estrategias de acción y 
plan de trabajo (com-pds).

(2 hora)                                                                 

Práctica y 
herramientas 

virtuales 
(3 horas)

Seminario de 
Aritculación (3 horas)

Seminario de Aritculación (3 
horas)

Seminario de Aritculación (3 
horas)


