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Manual de Práctica  
Introducción 

Manual de Práctica Bachillerato en Trabajo Social 

La instrucción práctica es uno de los componentes más importantes del currículo de Bachillerato 

en Trabajo Social.  Es la integración a la teoría y su aplicación esencial en la práctica de la 

profesión de Trabajo Social.  Este internado provee al estudiante una experiencia de aprendizaje 

supervisada durante dos trimestres de su último año académico.  Se espera que los estudiantes 

desarrollen habilidad para aplicar los conocimientos, destrezas y valores requeridos, a un nivel de 

practicante de Trabajo Social Generalista. 

Los cursos requeridos como parte de la práctica, ayudan al estudiante a aplicar los conocimientos, 

valores y destrezas de intervención adquiridos en los cursos teóricos.  Los estudiantes estarán 

expuestos a diferentes situaciones sociales y podrán tener experiencias con la variedad de sistemas 

sociales, tales como individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades.  La meta 

principal de la práctica es preparar al estudiante como un profesional competente en una agencia 

de servicios sociales pública o privada. 

Además, la experiencia de práctica permitirá al estudiante aplicar conocimientos y destrezas 

adquiridas en la metodología de investigación y en las diferentes etapas del proceso de solución 

de problemas.  Las destrezas y conocimientos de investigación son requeridas para que el 

participante pueda evaluar la práctica de Trabajo Social y la efectividad de la modalidad de 

intervención. 

Los cursos de práctica son ofrecidos en el último año a los estudiantes que han completado todos 

los requisitos establecidos por el Programa de Bachillerato en Trabajo Social.  El Programa de 

Bachillerato de Trabajo Social es acreditado por el Consejo de Educación en Trabajo Social 

(Council on Social Work Education).  Este organismo establece las normas y estándares de calidad 

del proceso educativo para el Programa de Trabajo Social. 

  



Política Educativa y Estándares de Acreditación del CSWE 

Manual de Práctica Bachillerato en Trabajo Social 

Propósito: Práctica de Trabajo Social, Educación y Política Educativa y Estándares de 

Acreditación 

El propósito de la profesión de trabajo social es promover el bienestar social y la justicia social, 

económica y ambiental. El programa está guiado por una interacción entre persona y ambiente, 

desde una perspectiva global, el respeto a la diversidad humana y el conocimiento basado en la 

búsqueda científica. Busca abogar por los derechos de las poblaciones vulnerables para que 

alcancen su nivel óptimo. 

La educación en Trabajo Social en el nivel de bachillerato prepara a los profesionales con los 

conocimientos, valores y destrezas que se recogen en las competencias de trabajo social, según 

establecidas por el CSWE.  

El Council utiliza la Política Educativa y Estándares de Acreditación (EPAS) para acreditar los 

programas de Trabajo Social a nivel de bachillerato y maestría.   Los EPAS aportan a la excelencia 

académica por medio del establecimiento de requisitos para la competencia profesional a un nivel 

generalista en el bachillerato y proveyendo la especialización en el nivel de la maestría.   

Los EPAS describen cuatro elementos de un diseño de currículo integrado: (1) Misión y Objetivos 

del Programa; (2) Currículo Explícito; (3) Currículo Implícito y (4) Evaluación.  Los Estándares 

de Acreditación se derivan de la Política Educativa y especifican los requerimientos usados para 

desarrollar y mantener un programa de trabajo social acreditado en los niveles de bachillerato (B) 

y maestría (M). 

 

 

  



Competencias de la Política Educativa y Estándares de Acreditación (EPAS) 

Manual de Práctica Bachillerato en Trabajo Social 

1: Demuestra comportamiento ético y profesional.  

1. Toma decisiones éticas mediante la aplicación de las normas y el Código de Ética de la 

NASW y el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, las leyes y reglamentos, los 

modelos de conducta ética en la toma de decisiones, en la investigación y códigos adicionales 

de la ética según corresponda al contexto. 

2. Utiliza la reflexión y la autorregulación para manejar valores personales y mantener una 

conducta profesional en la práctica. 

3. Demuestra una actitud y un comportamiento profesional en la comunicación oral, escrita y 

electrónica. 

4. Usa la tecnología en forma ética para facilitar y obtener resultados apropiados en la práctica. 

5. Utiliza la  supervisión y la consulta para orientar su comportamiento y juicio profesional. 

 

 2: Se compromete con la diversidad y las diferencias en la práctica.  

1. Comprende, comunica y aplica la importancia de la diversidad y las diferencias en la 

formación de las experiencias de vida, en la práctica en los niveles micro, mezzo y macro. 

2. Se presenta como aprendiz de las experiencias de vida de sus clientes y constituyentes, de la 

que ellos son expertos. 

3. Aplica el autoconocimiento y la autorregulación para manejar la influencia de sus sesgos 

personales y valores en el trabajo con clientes   

 

3: Intercede por los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental. 

 

1. Aplica sus conocimientos sobre justicia social, económica y ambiental para interceder por 

los derechos humanos individuales y de otros niveles de sistemas. 

 

2. Se compromete con prácticas que promueven la justicia social, económica y ambiental.         

 

 

4. Se involucra en una práctica informada por la investigación y en una investigación 

informada por la práctica. 

        

1. Usa la experiencia práctica y la teoría para informar los cuestionamientos científicos y la 

investigación. 

 

2. Aplica pensamiento crítico para participar en el análisis de los métodos de investigación 

cuantitativa y cualitativa y en los hallazgos de la investigación.      



 

3. Usa y transfiere la evidencia científica para informar y mejorar la práctica, la política social 

y el sistema de prestación de servicios. 

 

 

5. Se Involucra en la práctica de la política.  

1. Se Involucra en la práctica de la política  

2. Evalúa cómo las políticas de bienestar social y económico impactan la prestación y acceso a 

los servicios sociales. 

3.  Aplica pensamiento crítico para analizar, formular e interceder por las políticas que 

promueven los derechos humanos y sociales, los económicos y la justicia ambiental. 

 

6.  Se Involucra con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

1. Aplica conocimiento de la conducta humana y el ambiente social, la persona – ambiente y 

otros marcos teóricos multidisciplinarios para involucrarse con los clientes y los 

constituyentes. 

2. Usa efectivamente la empatía, la reflexión y las destrezas interpersonales con los clientes 

y los constituyentes diversos. 

 

7. Pondera con Individuos, Familias, Grupos, Organizaciones y Comunidades.                                                            

1. Recopila y organiza los datos, y aplica pensamiento crítico para interpretar la información 

de los participantes y sus constituyentes. 

2. Aplica el conocimiento del comportamiento humano y el ambiente social a la persona en su 

medio ambiente, así como otros marcos teóricos multidisciplinarios en el análisis de los datos 

en la ponderación de los participantes y grupos. 

3. Desarrolla acuerdos mutuos en cuanto a las metas y objetivos de intervención basados en la 

ponderación crítica de las fortalezas, necesidades y retos inherentes a los participantes y sus 

constituyentes. 

4. Selecciona estrategias adecuadas de intervención basadas en la ponderación, investigación, 

conocimiento y valores y preferencias de los participantes y sus constituyentes. 

 

8. Interviene con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades   

1. Elige críticamente e implementan intervenciones para lograr los objetivos de la práctica y 

mejorar las capacidades de los participantes sus constituyentes. 



2. Aplica el conocimiento del comportamiento humano y el ambiente social, la persona-en-su 

medio ambiente, y otros marcos teóricos multidisciplinarios en las intervenciones con los 

participantes.  

3. Utiliza la colaboración interprofesional, según corresponda para lograr resultados   

beneficiosos de la práctica. 

4. Negocia, media y aboga con y en nombre de una diversidad de participantes y grupos. 

5. Facilita transiciones y terminaciones efectivas que permitan alcanzar las  metas mutuamente 

acordadas. 

 

9. Evalúa su práctica con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades 

1. Selecciona y utiliza los métodos apropiados para la evaluación de los resultados. 

2. Aplica el conocimiento del comportamiento humano y el ambiente social, la persona en su 

ambiente y otros marcos teóricos multidisciplinarios en la evaluación de los resultados. 

3. Analiza críticamente, supervisar y evaluar los procesos y resultados de la intervención y los 

procesos y resultados programáticos. 

4. Aplica los resultados de la evaluación para mejorar la eficacia práctica en los niveles micro, 

mezzo y macro. 

1) Fuente: CSWE 2015, EPAS    

  



 

Misión y Metas del Programa 

Manual de Práctica Bachillerato en Trabajo Social 

La misión del programa de Bachillerato en Trabajo Social es formar de manera amplia y profunda 

al profesional del trabajo social generalista en áreas teóricas y metodológicas, en el desarrollo de 

las competencias necesarias, así como en la clarificación de valores y actitudes para ejercer la 

profesión de manera efectiva. Además, incluye la oportunidad de obtener experiencias de 

educación práctica con agencias de bienestar social en Puerto Rico.  La enseñanza de tipo 

laboratorio en cada curso requiere que los grupos no excedan de 25 estudiantes.  

En armonía con la misión de la Universidad, el Programa de Trabajo Social adiestra a los 

estudiantes para que contribuyan al bienestar de la sociedad y estén alertas a los cambios sociales 

de Puerto Rico y Estados Unidos, así como los retos resultantes de estos cambios.  Los graduados 

del Programa deberán respetar y defender los valores sociales y culturales de los clientes, así como 

los valores y principios éticos de la profesión de Trabajo Social.  El Programa prepara a los 

estudiantes para que puedan continuar su educación a nivel graduado. 

Objetivos del Programa  

1. Identificar e incorporar los valores, ética y principios  de la profesión de Trabajo Social en 

la práctica profesional. 

2. Proveer servicios sensibles y competentes a individuos, familias, grupos y comunidades en 

una diversidad de escenarios de servicios sociales, aplicando conocimientos valores y 

destrezas basados en la perspectiva de fortaleza con énfasis en un enfoque ecológico- 

sistémico. 

3. Desarrollar profesionales generalistas comprometidos con la justicia social, económica y 

ambiental, respetando la diversidad humana y promoviendo el bienestar de los diferentes 

sistemas.  



Componentes de la Práctica Supervisada 

Manual de Práctica Bachillerato en Trabajo Social 

El Bachillerato en Trabajo Social requiere que el estudiante inicie su práctica supervisada en su 

último año de Bachillerato. 

La educación Práctica consiste en dos componentes: 

• Práctica supervisada en un escenario de Trabajo Social 

• Seminario de Educación de Práctica en el salón de clases 

Los estudiantes son ubicados en diferentes agencias públicas y privadas en horarios tradicionales 

durante el día y en horario nocturno dependiendo de las necesidades de los estudiantes. 

La Práctica supervisada está basada en la misión y metas del Programa de Bachillerato en Trabajo 

Social. 



Objetivos de la Práctica Supervisada 

Manual de Práctica Bachillerato en Trabajo Social 

Al completar la Educación Práctica (Práctica Supervisada) se espera que los estudiantes 

demuestren: 

1. Una ejecución adecuada como Trabajador Social Generalista en adiestramiento con 

relación a sus roles y funciones para trabajar con individuos, familias, grupos, comunidades 

y organizaciones. 

2. Habilidad para aplicar conocimientos, valores y destrezas de Trabajo Social en la práctica 

generalizada. 

3. Compromiso con los estándares, políticas, procedimientos y actividades que puedan afectar 

los servicios a las personas con diversidad social y cultural, así como a poblaciones 

vulnerables de alto riesgo. 

4. Habilidad para aplicar valores éticos a una práctica generalista basada en la justicia social, 

económica y ambiental. 

5. Habilidad para aplicar el Modelo de Solución de Problemas. 

6. Desarrollar compromiso y sensibilidad con el concepto de diversidad humana. 



Cursos Requeridos para Iniciar la Práctica Supervisada 

Manual de Práctica Bachillerato en Trabajo Social 

Los estudiantes del Programa de Bachillerato en Trabajo Social tomarán los cursos del componente 

de práctica durante su último año de Bachillerato.  Para poder iniciarse en la práctica el estudiante 

deberá contar con un índice académico de 2.50 o más y haber completado los siguientes cursos del 

Programa: 

- SOWO 2503 Introducción al Trabajo Social 

- SOWO 2505 Teorías y Debates en el Contexto Social de la Profesión 

- SOWO 2514 La Política Social y los Servicios Sociales 

- SOWO 3461 El Ser Humano y su Ambiente Social I 

- SOWO 3462 El Ser Humano y su Ambiente Social II 

- SOWO 3504 Introducción a la Administración y Supervisión de Agencias Sociales 

- SOWO 3801 Procesos de la Comunicación y de la Entrevista 

- SOWO 3802 Redacción de Historiales 

- SOWO 4873 Metodología de la Investigación Social 

- SOWO 4931 Trabajo Social Generalista con Individuos y Familias 

- SOWO 4932 Trabajo Social Generalista con Grupos  

 

Para poder ser considerados como candidatos a la práctica supervisada, los estudiantes deberán 

proveer evidencia de los siguientes requisitos: 

- Un mínimo de 97 créditos completados y aprobados. 

- Un promedio cumulativo no menor 2.50 

- Un promedio de concentración no menor de 2.50 

- Haber aprobado el curso SOWO 2503 con una calificación mínima de B. 

- Haber aprobado los otros cursos que forman parte de los Requisitos de Concentración con 

una calificación mínima de C. 

- Completar el formulario de solicitud de Práctica.  

- Demostrar habilidad para comunicarse satisfactoriamente en forma verbal y escrita.  

Los estudiantes deberán cumplir con la experiencia de 400 horas en dos trimestres de práctica 

supervisada para poder recibir un grado de Bachillerato en Trabajo Social de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. 

Crédito por Experiencia de Trabajo 

La experiencia profesional o de trabajo no se considerará para completar la práctica.  Todo 

estudiante debe completar su práctica según los requisitos y normas del Programa de Bachillerato 

en Trabajo Social. Ningún estudiante será asignado a realizar su práctica en su lugar de trabajo.  



Transferencias de Estudiantes de Otros Programas de Trabajo Social 
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Los estudiantes transferidos de otros programas o universidades deberán iniciar y completar la 

práctica supervisada para poder otorgarle un grado en Bachillerato en Trabajo Social.  Los criterios 

para aceptar a estos estudiantes a realizar su práctica supervisada son los siguientes: 

1. Deben provenir de un Programa de Trabajo Social acreditado por el Council on Social 

Work Education. 

2. Deben cumplir con el criterio de los cursos requeridos con un promedio no menor de 2.50. 

3. Deben presentar evidencia de haber completado 97 créditos con un promedio acumulativo 

y de concentración no menor de 2.50. 

4. Deben cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en este Manual y 

por el programa de Bachillerato en Trabajo Social. 

5. Los estudiantes que hayan aprobado la primera práctica en otra institución académica, 

serán aceptados para la segunda práctica si provienen de instituciones acreditadas por el 

Council of Social Work Education. 

Los estudiantes transferidos de programas no acreditados por el Council on Social Work Education 

podrán solicitar Práctica siempre que cumplan con el requisito de que aprueben al menos 51% de 

los créditos requeridos, en el Recinto Metro, incluyendo los créditos relacionados a la Práctica, 

SOWO 4911, SOWO 4912, SOWO 4951 y SOWO 4952.  



Procedimientos para Admisión a la Práctica Supervisada 
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1. El estudiante interesado en iniciar el proceso de Práctica Supervisada deberá presentar 

evidencia a la Coordinadora de Programa de que cumple con los requisitos establecidos en 

este Manual. 

2. La Coordinadora de Programa entrevistará al estudiante y una vez determine que cumple 

con los requisitos, certificará a la Coordinadora de Práctica que el estudiante cumple con 

los requisitos establecidos por el Programa.  

3. El estudiante que cualifica deberá someter su solicitud de práctica donde identifique sus 

intereses particulares de los escenarios de práctica a la Coordinadora de Práctica. Para 

asegurar la diferencia de roles del estudiante como aprendiz y del estudiante como 

empleado, la agencia donde un estudiante esté empleado no se considerará como su centro 

de práctica.  

4. Se requiere asistir a entrevistas individuales y grupales con la Coordinadora de Práctica.  

5. Los documentos requeridos son: 

- Certificado de Salud 

- Certificado Negativo de Antecedentes Penales 

- Entrevista de admisión a la práctica 

- Foto 2X2 

- Evidencia de que cumple con la Ley 300 de 1999 

 

El estudiante deberá asistir a los talleres y orientaciones planificados con el propósito de 

prepararlos para la práctica supervisada. 



Criterios para la Selección de Escenarios de Instrucción Práctica  
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El Programa de Bachillerato en Trabajo Social ha articulado en forma clara y precisa los roles y 

responsabilidades de cada una de las partes que componen la Práctica Supervisada.  La conducta 

de los estudiantes, supervisores de práctica, facultad de Trabajo Social, administradores y oficiales 

de las agencias colaboradoras, deben reflejar el compromiso con los estándares y principios de la 

Práctica de Trabajo Social.  

A continuación, se detallan los criterios y procedimientos utilizados para la selección de los 

escenarios de práctica, así como las funciones de los distintos profesionales que intervienen con el 

estudiante en esta experiencia. 

La selección de los escenarios para la Práctica Supervisada se realizará tomando en consideración 

lo siguiente: 

1. Proveer servicios sociales y estar debidamente instituidos o establecidos. 

2. Proveer experiencias variadas al estudiante, con individuos, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades, en armonía con las metas de la práctica y necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

3. Los escenarios de práctica deben proveer experiencias educativas que permitan el 

crecimiento del estudiante en Trabajo Social Generalista, incluyendo niveles micro, mezzo 

y macro.  

4. Los escenarios de práctica deben estar en disposición para aceptar la supervisión de un 

instructor de práctica de la Universidad Interamericana. 

5. Los escenarios de práctica deben estar en disposición para asignar un oficial de enlace que 

participe en la planificación de las experiencias educativas y sirva como recurso para el 

estudiante. El oficial debe ser un Trabajador Social de un programa acreditado por el 

CSWE con licencia y colegiación vigentes y por lo menos con dos años de experiencia post 

grado en el ejercicio de la profesión. 

6. Proveerán espacio adecuado para permitir el acomodo de los estudiantes, equipo y 

materiales que faciliten su labor y aseguren la confidencialidad en las intervenciones. 

7. Caracterizarse por la estabilidad en su operación y permitir la ubicación de estudiantes 

durante un año académico. 

8. Comprometerse a ofrecer un adiestramiento inicial sobre el escenario, su filosofía, 

funcionamiento y servicios. 

9. Facilitar el acceso a la información pertinente, que ayude en la labor de los estudiantes. 

 



Criterios para la Selección de Escenarios de Instrucción Práctica 
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También, se deben considerar los siguientes factores al seleccionar el escenario de práctica: 

10. A los estudiantes se le asignarán tareas y responsabilidades a tono con las expectativas y 

capacidades del generalista en Trabajo Social en coordinación con el supervisor de 

práctica, según estipulado en el Prontuario y la Escala de evaluación Práctica I y II. 

11. Se mantendrán abiertos los canales de comunicación entre los componentes de la práctica, 

estudiantes, supervisores de práctica, oficial de enlace y coordinador de práctica. 

12. Se debe permitir la participación del oficial de enlace en reuniones y otras actividades 

promovidas por la Universidad, como parte del proceso de práctica. 

13. El oficial de enlace debe estar disponible para reunirse semanalmente con el supervisor de 

práctica. 

14. Deberá proporcionar copia de sus políticas y protocolos de seguridad para el manejo de las 

emergencias que cubran a los estudiantes en el centro de práctica.  



Procedimiento para la Selección de Escenarios de Instrucción Práctica 
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La selección de los escenarios de instrucción Práctica bajo las siguientes consideraciones: 

1. Un escenario de instrucción práctica podrá originarse por petición de una agencia de 

bienestar social o de la Universidad.  Es deseable que se haga una solicitud por escrito. 

2. La Coordinadora de Práctica Supervisada del Programa de Trabajo Social se reunirá con 

funcionarios representativos de la Agencia.  Se discutirá la filosofía, los objetivos y 

requerimientos académicos, las expectativas del Programa y los criterios y procedimientos 

para la selección de centros de instrucción práctica.  Según descrito en la sección anterior, 

el centro deberá proveer experiencias variadas para el crecimiento del estudiante en los 

niveles micro, mezzo y macro, incluyendo organizaciones y comunidad.  

3. La Coordinadora de Práctica visitará y evaluará las facilidades de la agencia a utilizarse 

como centro de instrucción práctica. 

4. Se efectuará una reunión entre la coordinadora y el director de la agencia u oficial 

designado para establecer las condiciones de práctica. 

5. La decisión final sobre el uso de la agencia como escenario de instrucción práctica la 

tomará la Coordinadora de Práctica del Programa de Trabajo Social, a base de los criterios 

de selección de escenarios de instrucción práctica. 

6. De aceptarse la agencia como centro de instrucción de práctica, la Coordinadora de Práctica 

Supervisada enviará a la agencia una carta de confirmación de los acuerdos tomados y 

someterá un modelo del contrato para estudio y revisión de la agencia. 

7. Se establecerá un contrato en el que se señalan las responsabilidades de las partes.  El 

contrato legal será firmado por el primer ejecutivo de la agencia o por la persona en que se 

delegue y la Rectora del Recinto Metropolitano, Universidad Interamericana o el 

Presidente de la Institución, según sea acordado. 

8. Se planificará la ubicación de los estudiantes en los respectivos centros antes de que 

comience el periodo de clases. 

9. La ubicación de estudiantes en los centros de práctica se hará tomando en consideración la 

preferencia de los estudiantes, la disponibilidad de los centros y la prontitud del estudiante 

en someter todos los documentos y requisitos requeridos. 

10. La Coordinadora de Práctica hará la distribución de estudiantes por centros y supervisores 

de práctica. 
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El Supervisor de práctica en Trabajo Social demostrará su compromiso con la educación, a fin de 

promover en la experiencia práctica el uso de los conocimientos adquiridos y de las destrezas 

desarrolladas en los cursos teóricos.   

1. Tener un grado académico mínimo de maestría en Trabajo Social de un programa 

acreditado por el CSWE y haber practicado la profesión por lo menos dos años. 

2. Demostrar capacidad para conceptualizar y transmitir conocimientos e interés y tiempo 

disponible para la enseñanza. 

3. Haberse distinguido por su competencia profesional. 

4. Estar comprometido con el proceso educativo, con el currículo académico y con el 

Programa de Bachillerato en Trabajo Social. 

5. Tener la capacidad para visualizar el currículo como un proceso dinámico y para contribuir 

a modificar el currículo educativo cuando sea pertinente. 

6. Tener la capacidad para relacionar la instrucción práctica con la educación académica. 

7. Coordinar la experiencia educativa con el centro de práctica y utilizar una variedad de 

estrategias de aprendizaje en la instrucción práctica. 

8. Satisfacer las necesidades educativas del estudiante permitiendo que éste exprese 

diferencias, sea creativo, maneje conflictos, desarrolle introspección sobre sus fortalezas y 

limitaciones y cultive la habilidad para hacer uso de sí mismo en su ejecutoria profesional. 

9. Coordinar con el centro de práctica las responsabilidades y tareas que se le asignarán al 

estudiante a tenor con sus habilidades y la etapa de aprendizaje en que se encuentra. 

10. Demostrar habilidad para evaluar la competencia profesional del estudiante. 

11. Demostrar habilidad para usar la autoridad constructivamente. 

12. Demostrar habilidades para trabajar con el oficial de enlace de la agencia colaboradora y 

la Coordinadora de Práctica. 

13. Tener compromiso para llevar a cabo sus responsabilidades como supervisor de práctica 

en el Programa en Trabajo Social. 

14. Evidenciar la capacidad para trabajar en colaboración con el oficial de enlace de la agencia 

y la Coordinadora de Práctica Supervisada. 

15. Evidenciar la capacidad para planificar y celebrar conferencias semanales individuales y/o 

grupales de supervisión con los estudiantes. 

16. Evidenciar la capacidad para reconocer que debe adquirir conocimientos en relación a su 

rol de educador, a fin de entender al estudiante y el proceso de aprendizaje. 

17. Conocer los objetivos, el contenido y la metodología de enseñanza; identificar problemas 

relacionados con la experiencia educativa y proveer ayuda apropiada. 

18. Ponderar el progreso del estudiante en relación a las metas educativas y a la etapa de 

aprendizaje. 
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1. Se seleccionarán los supervisores de práctica siguiendo la política formulada por la 

Universidad Interamericana. 

2. El supervisor de práctica en la mayoría de los casos es un miembro de la facultad del 

Programa de Trabajo Social. 

3. Los miembros de la Facultad de Trabajo Social que tienen cursos asignados y a la vez 

supervisan práctica deberán distribuir su tiempo entre el salón de clases, supervisión de 

práctica y visitas a los centros. 

4. Podrán ser supervisores de práctica miembros de la facultad a jornada parcial y oficiales 

de las agencias colaboradoras que tengan las calificaciones requeridas por el Programa de 

Bachillerato de Trabajo Social. 

5. Todo candidato para ofrecer la instrucción práctica deberá tener una entrevista con la 

Coordinadora de Práctica Supervisada, quién evaluará el candidato a tenor con los criterios 

y proveerá las recomendaciones según los procedimientos establecidos. 



Responsabilidades de los Integrantes del Proceso de Instrucción Práctica 
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El Coordinador de la Práctica Supervisada 

 

El coordinador de la práctica supervisada es un miembro de la Facultad de Trabajo Social y tiene 

asignadas las siguientes funciones. 

 

1. Evaluar y seleccionar las Agencias y Programas a utilizarse como escenarios de Práctica 

en Trabajo Social. 

2. Evaluar y seleccionar junto a la Coordinadora del Programa los estudiantes que podrán 

realizar su práctica. 

3. Distribuir y asignar los estudiantes a sus respectivos profesores y centros de práctica. 

4. Gestionar la firma de los contratos entre las agencias y programas y la Universidad 

Interamericana, incluyendo pólizas de seguro. 

5. Coordinar adiestramientos con las distintas agencias para aquellos estudiantes que se van 

a iniciar como practicantes de Trabajo Social. 

6. Llevar a cabo visitas periódicas a las distintas agencias y programas. 

7. Intervenir en situaciones o conflictos que surjan en los centros de práctica. 

8. Planificar y dirigir reuniones con los supervisores de práctica y oficiales de enlace de las 

agencias que sirven como escenario de práctica, así como estudiantes, con fines 

evaluativos.  

9. Organizar seminarios y actividades profesionales con los supervisores de práctica y 

oficiales de enlace de las agencias. 

10. Hacer los trámites para el seguro con el Decanato de Administración. 

11. Coordinar la presentación y revisión de formularios y documentos relacionados con la 

práctica, tales como: Manual de Práctica, Solicitud de Admisión a la Práctica, Escala de 

Evaluación, etc. 

12. Trabajar en la revisión periódica del prontuario del Seminario de Práctica. 

13. Ofrecer servicio de consultoría relacionada con la Instrucción Práctica a las agencias 

colaboradoras.  

14. Coordinar con la Coordinadora de Programa la prematricula de los estudiantes admitidos 

a la Práctica. 

15. Velar por el mantenimiento de los archivos y expedientes necesarios relacionados con las 

agencias, los estudiantes y la instrucción práctica. 

16. Participar activamente con la Facultad que interviene en la instrucción práctica para 

desarrollar nuevos métodos de Instrucción Práctica. 

17. Velar porque el contenido de los cursos teóricos y la instrucción práctica sean consistentes. 

18. Planificar una actividad con los estudiantes de práctica para proveer orientación a los 

estudiantes de tercer año sobre los diferentes escenarios de práctica y los logros alcanzados 

durante la experiencia de práctica. Esta actividad debe llevarse a cabo durante el segundo 

período de práctica y ofrecerá al estudiante de tercer año información para hacer una mejor 

selección del centro de práctica.   
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Agencia 

 

El representante de la agencia debe: 

 

1. Proveer espacio y condiciones de trabajo adecuadas.  

2. Asignar a un oficial de enlace que coordinará con el supervisor de práctica la asignación 

de tareas al estudiante, brindará asesoramiento apropiado al estudiante durante la práctica 

y asistirá a las reuniones pertinentes a la práctica que se celebren en la Universidad.  

3. Proveer a los estudiantes y al supervisor de práctica un adiestramiento inicial sobre: 

- Propósito y función de la agencia 

- Política institucional 

- Comunidad y población a la cual la agencia sirve 

- Problema con que la agencia trabaja 

- Modalidades de intervención utilizados por la agencia 

- Procedimientos de la agencia 

- Formularios utilizados por la agencia 

4. Proveer a los estudiantes oportunidad de participación en las reuniones del personal de la 

agencia, en estudios o investigaciones, en conferencias y en reuniones relacionadas con 

política institucional.  

5. Proveer lecturas relacionadas con los problemas confrontados por la agencia y la clientela, 

incluyendo estudios, investigaciones, política y legislación pertinente.  

6. Mantener comunicación con el supervisor de práctica. 

7. Permitir al estudiante acceso a información significativa relacionada con la instrucción 

práctica. 

8. Coordinar con el supervisor de práctica el proceso de asignar tareas apropiadas al 

estudiante durante con un aumento gradual en complejidad y responsabilidad. 

9. Velar por la seguridad de los estudiantes y asegurar que los estudiantes no acudan solos a 

visitar participantes fuera de la agencia ni manejen sus propios vehículos en el desempeño 

de sus labores en el centro de práctica.   
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Supervisor de Práctica Supervisada 

 

1. Planificar en coordinación con el oficial de enlace las experiencias de aprendizaje en que 

participarán los estudiantes. 

2. Coordinar con la agencia adiestramientos para los estudiantes que se inician en la 

instrucción práctica. 

3. Velar por la diversidad y el aumento gradual en complejidad de las situaciones y 

experiencias que se asignan a los estudiantes de acuerdo al modelo generalista. 

4. Ofrecer conferencias de supervisión, grupales e individuales, velando por el crecimiento 

profesional y personal del estudiante en el centro de práctica.  

5. El supervisor deberá visitar el centro de práctica al menos una vez por semana. 

6. Corregir bitácoras, historiales, correspondencia y otro material producido por los 

estudiantes de práctica.  

7. Supervisar la asistencia de los estudiantes al Centro. 

8. Participar en adiestramientos, reuniones y otras actividades profesionales de la agencia que 

estén directamente relacionados con la labor de los estudiantes. 

9. Someter una evaluación escrita de cada estudiante al finalizar cada periodo de práctica. Al 

finalizar el año académico este documento formará parte del expediente de cada estudiante. 

Además, llevará a cabo evaluaciones formativas que formarán parte del documento de 

evaluación.  

10. Asistir a las reuniones de los supervisores de práctica convocadas por la coordinadora de 

práctica o por la coordinadora del Programa. 

11. Propiciar en el estudiante la revisión de la literatura relacionada con el escenario, los 

servicios y los sistemas atendidos (elaborar el marco conceptual) en cada escenario de 

práctica. 

12. Participar en los comités de trabajo que designe la coordinadora de práctica. 

13. Mantener una comunicación adecuada con el oficial de enlace y otro personal del centro 

de práctica según sea pertinente. 

14. Mantener informada a la coordinadora de práctica de cualquier situación que esté afectando 

el proceso de práctica.  

Durante las primeras semanas de práctica se deberán clarificar todas las dudas que puedan tener 

los estudiantes sobre el proceso y el escenario de práctica de manera que los estudiantes estén 

debidamente orientados.  

Se deberá también orientar al oficial de enlace y otro personal de la agencia, según sea pertinente, 

que los estudiantes no son empleados de la agencia, son trabajadores sociales en adiestramiento. 
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Supervisor de Práctica Supervisada 

El supervisor de práctica debe ser honesto y asertivo al evaluar al estudiante y ayudarlo a entender 

la crítica como un proceso constructivo de aprendizaje.  

El proceso de evaluación debe comenzar desde los primeros días, discutiendo los procesos y 

formularios de evaluación que se utilizan en la Práctica. 

Se debe calendarizar con el estudiante el tiempo que se dedicará a la supervisión. El estudiante 

debe saber cuándo el supervisor de práctica lo visitará para supervisión. 
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Estudiante 

El estudiante es un Trabajador Social en adiestramiento. Debe orientar a la clientela sobre su 

estatus como estudiante y el alcance de su capacidad para solucionar problemas ya que no es un 

profesional, es un estudiante que está realizando su internado.  

Los estudiantes deberán: 

1. Cumplir con el requisito académico que establece un mínimo de 200 horas por trimestre 

de instrucción práctica para un total de 400 horas.  El estudiante podrá participar de 

actividades educativas fuera de la agencia siempre y cuando estén relacionadas con el 

proceso de instrucción práctica y con la autorización del supervisor de práctica. 

2. Conocer y cumplir con los estándares establecidos por el Programa de Trabajo Social, 

incluyendo los principios del Código de Ética del CPTSPR, así como el Código de Ética 

de la NASW. 

3. Firmar personal y diariamente la hora de entrada y salida en su hoja de asistencia.  En caso 

de ausencia deberá notificar a la agencia y a su supervisor, y será su responsabilidad 

reponer este tiempo según previo acuerdo con el supervisor de práctica. 

4. Conocer y entender el programa de servicios, procedimientos, normas y requisitos 

establecidos por la agencia para poder integrarse a ésta y prestar servicios. 

5. Cuidar del equipo y del material que le ha facilitado la agencia.  

6. Mantener una bitácora de sus actividades diarias. Entregar la bitácora periódicamente al 

supervisor de práctica.  

7. Conocer y entender la política institucional, leyes, reglamentos y normas de la agencia.  

8. Respetar y salvaguardar las normas de la agencia para mantener la confidencialidad en el 

manejo de información de la población a la cual se ofrece servicios u otra información que 

la agencia estime como confidencial. 

9. Elaborar un plan de trabajo trimestral o mensual, incluyendo un inventario de actividades, 

que deberá redactar en original y dos copias. El original lo retiene el estudiante, una copia 

es para el oficial de enlace y otra para el supervisor de práctica. 

10. Mantener comunicación con el supervisor de práctica e informarle de las actividades que 

se llevan a cabo en el centro de práctica.  
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Estudiante 

 

11. Redactar los trabajos escritos con prontitud de acuerdo con las siguientes estipulaciones:  

a. Historiales 

Los historiales deberán redactarse en forma procesada, en orden cronológico, con 

ortografía y sintaxis correcta, con margen de una pulgada a cada lado, sin borrones, 

legibles, en tinta y firmados. 

1. Deberán hacerse las anotaciones pertinentes en el expediente según las 

normas generales que rigen la redacción de historiales en el centro de 

Práctica. 

2. Los historiales deberán ser entregados al supervisor de práctica en un 

cartapacio cerrado y debidamente identificados con el nombre del 

estudiante y con la debida antelación para el análisis y corrección del 

mismo. 

b. Informes narrativos y cartas 

1. Deberán ser corregidos por el supervisor de práctica y el oficial de enlace y 

deberán llevar el visto bueno de este último. 

2. Los informes de cierre o transferencia de situaciones bajo su atención 

deberán ser revisados, corregidos y aprobados por el oficial de enlace y el 

supervisor de práctica. 

12.   Asistir puntualmente y participar activamente de las conferencias de supervisión para los 

cuales estará preparado según el propósito establecido. 

13.  Someter, según le sean solicitados informes estadísticos, de acuerdo con las siguientes 

estipulaciones:  

a. Deben ser entregados a tiempo. 

b. El informe estadístico mensual de la agencia debe entregarse al supervisor de 

práctica y al oficial de enlace. 

c. El informe semanal de horas debe ser entregado al supervisor de práctica para 

revisión y firma. 

d. A la terminación de la práctica deberá entregar un informe global de las horas de 

asistencia y un informe de cierres y transferencias de situaciones. 

14. Asistir a las reuniones administrativas, actividades de adiestramiento y otras programadas por 

la agencia. 
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Estudiante 

 

      15.  Notificar a tiempo cualquier accidente que le ocurra en sus horas de práctica. 

16. Participar en los seminarios y actividades organizadas por el Programa de Trabajo Social y por 

la Coordinadora de Práctica. 

17. Presentar una imagen profesional para el trabajo social en su vestimenta y sus accesorios, según 

establecido por el centro de práctica. 

18.  Tener al día todo el material que ha producido a lo largo de sus ejecutorias en la práctica y hacer 

entrega del mismo al supervisor de práctica para su ponderación global. 

19. Mantener una comunicación adecuada con el oficial de enlace, el supervisor de práctica y otro 

personal de la agencia. 



Comportamiento del Estudiante en el Centro de Práctica 
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Manejo de Situaciones en la Experiencia de Práctica 

Es importante que el estudiante reconozca el centro de práctica como una extensión de la 

Universidad. Las disposiciones del Reglamento General de Estudiantes, así como las normas de la 

Universidad, son aplicables en su totalidad al estudiante durante su práctica supervisada. 

El estudiante que haya incurrido en alguna violación a las normas y procedimientos será citado a 

la oficina del Coordinador de Práctica.  El estudiante tendrá la oportunidad de exponer su 

perspectiva de la situación. De ser necesario, el Coordinador de Práctica referirá la situación a la 

Decana de Estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento General de 

Estudiantes.  

Ver anejo Comportamiento Sancionable y Justo Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de Evaluación  
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El estudiante se someterá a un proceso de evaluación al final de cada período académico y una 

evaluación parcial, de carácter formativo, a mitad de cada periodo académico. La evaluación 

constará de una primera fase en la que el estudiante pre-evaluará lo siguiente: 

 

- Destrezas y limitaciones en la aplicación del aprendizaje teórico a la práctica. 

- Destrezas y limitaciones para participar en el proceso de solución de problemas. 

- Destrezas y limitaciones en la utilización de los sistemas recursos. 

- Destrezas y limitaciones en la comunicación verbal y escrita. 

- Utilización de la supervisión. 

- Reflexión sobre actitud propia durante su ejecutoria profesional. 

La evaluación de la segunda fase (sumativa) se realizará una vez el estudiante haya completado el 

requisito de horas de práctica. El estudiante cumplimentará el formulario de evaluación sobre sus 

ejecutorias en la práctica. Deberá además redactar en forma narrativa las razones por las cuales se 

clasifica como lo hace para evidenciar su puntuación. 

El supervisor habrá de completar el formulario de evaluación separadamente. Para ello tomará en 

consideración las observaciones del oficial de enlace. El supervisor de práctica procederá a 

reunirse con el estudiante y ambos discutirán la evaluación parte por parte.  

La calificación final que obtenga el estudiante será el total de la nota en la Escala de Evaluación, 

la Bitácora y el Portafolio. La nota de la Escala de Evaluación de Instrucción Práctica valdrá 45%, 

la Bitácora es 25% y el Portafolio 30%.   
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Solicitud de Admisión a la Instrucción Práctica 
 

(Escriba con tinta usando letra de molde o puede llenar a máquina) 

 

I. Datos Personales    Número de Estudiante: _______________ 

  

1. Nombre estudiante        ____ 

       Apellido Paterno  Materno       Nombre         Inicial 

 

2. Teléfono del hogar    Celular      

3. Dirección Postal           

_____________________________________________________________________ 

4. Correo electrónico______________________________________________________ 

5. Ciudadanía           

6. Edad_____ y Fecha de Nacimiento__________________________ 

7. Nombre de Persona Contacto: ________________________ Relación: ____________  

Teléfono: ___________________ Celular: _______________ 

 



II. Experiencia de Trabajo o Labor Voluntaria 

1.  Desde   Hasta   Agencia y  Remunerado 

 Mes y Año  Mes y Año  Dirección  o Voluntario 

 

              

 

              

 

              

 

2.  ¿Empleado Actualmente?  Sí   No   

 

3.  Si está empleado indique: 

a. Tiempo Completo    c.  Tiempo Parcial    

b. Horario de trabajo ___________  d.  Puesto que ocupa    

 

III. Selección del Contrato de Práctica (según disponibilidad) 

 

A. Seleccione y enumere tres (3) escenarios de su preferencia por orden numérico: 

 

Usuarios sustancias y alcohol__ 

Comunidad  _____ 

Personas de edad avanzada____ 

Escolar   _____ 

Salud Mental  _____ 

Niños necesidades especiales__ 

Pacientes VIH/SIDA___ 

Salud (hospitales)  _ 

Menores y su familia  _______ 

Personas sin hogar_  

Albergues víctimas violencia doméstica___ 

Madres Adolescentes____________ 

Víctimas del Crimen______ 

Otros__________________________ 



 

B. Brevemente indique en forma narrativa que espera de la instrucción práctica y de la 

supervisión. 

 

            

             

             

 

C. ¿Posee automóvil? Sí   No   

 

D. Al finalizar el bachillerato: 

1. Continuará estudios graduados en trabajo social   

2. Trabajará   

3. Proseguirá estudios graduados en otra área   

Indique cuál    

 

IV. Historial Académico 

 

1. Nombre de la Escuela Superior        

 

2. Dirección           

 

3. Año que comenzó    4.  Año de graduación    

 

5.  Promedio alcanzado a la fecha de graduación    

 

6.  Asistencia a otras Instituciones Universitarias con anterioridad a la UIPR.  

    (Indique en orden cronológico) 

 

a. Nombre    b.  Dirección   c.  Fecha que asistió   

1.                             

2.     __________________ ____________     

 

7.  Indique reconocimientos, distinciones y honores escolares alcanzados: 

 

a.       

 

b.       

 

c.       

 

 

 

V. Información Adicional 

 



A. Redacte un breve ensayo que cubra los siguientes aspectos relacionados con su interés 

en la profesión de Trabajo Social.  Este ensayo se elaborará en dos hojas de papel de 

máquina y se incluye con la solicitud. 

 

1. Motivos para estudiar Trabajo Social 

2. Situaciones con las que considera no podrá trabajar 

3. Situaciones con las que cree podría trabajar con mayor facilidad 

4. Experiencias que han motivado su interés por la profesión de trabajo social 

 

VI. Certificación 

 

 Certifico que he cumplimentado este formulario completo y preciso. 

 

 

 Firma       Fecha      

  



 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TRABAJO SOCIAL 

 

Contrato de Supervisión de Instrucción Práctica 

 
Nombre del estudiante:         

Centro de práctica:          

Nombre del supervisor(a):         

Horas y días de Práctica:     

Fecha de inicio de la Práctica:     

 

 

Mis objetivos de aprendizaje para esta experiencia de Práctica supervisada son: 

             

             

             

              

 

Mis áreas de fortaleza para hacer una buena Práctica: 

             

             

             

              

 

Las áreas que entiendo debo mejorar son: 

             

             

             

              

 

Espero que el proceso de supervisión me ofrezca las siguientes oportunidades de aprendizaje: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

__________________________     ______________________ 

Firma del estudiante      Fecha 

 

 

__________________________     ______________________ 



Firma del supervisor      Fecha 

 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE BACHILLERATO 

 

Guía Para la preparación de la Bitácora en la 

Experiencia Práctica 
SOWO 4911 Y SOWO 4912 

 

La bitácora es un diario que mantiene el estudiante durante su experiencia de Práctica con un récord 

de las actividades, ejercicios, asignaciones y labor realizada en el centro de práctica durante el 

trimestre.  

La bitácora ayuda al estudiante en el desarrollo de las destrezas de escritura, juicio crítico y solución 

de problemas. Principalmente, la bitácora ayuda al estudiante en el desarrollo de su conocimiento 

propio y de integración de los conceptos y experiencias de la experiencia práctica.   En la 

consecución de estas metas, la bitácora no es únicamente un listado de hechos, debe tener también 

un componente reflexivo.  

El profesor supervisor de práctica determinará si el estudiante hace entrada en la bitácora al finalizar 

cada día en el centro de práctica o espera al finalizar la semana en el centro de práctica y escribir en 

la bitácora ya con una perspectiva de las experiencias de la semana. 

El profesor de práctica debe revisar periódicamente el progreso de la bitácora para asegurarse de que 

el estudiante está entendiendo adecuadamente los conceptos de la práctica y aprovechando su 

experiencia apropiadamente. La retroalimentación por parte del profesor supervisor es un elemento 

importante en el progreso del aprendizaje y no se debe esperar al final para indicarle al estudiante si 

está o no incluyendo suficiente reflexión y logrando el aprovechamiento deseado.  

Es importante que el estudiante entienda claramente el propósito y los objetivos de aprendizaje de 

la bitácora. 

Las instrucciones deben ser claras en cuanto a la frecuencia de las entradas y el contenido que se 

espera.  Cada cierto tiempo el estudiante deberá reflexionar sobre cómo sus actitudes y sus destrezas 

han ido evolucionando según las experiencias de la práctica.  

Referencias 

Reynolds, N. & Rice, R. (2006). Portfolio keeping: a guide for students. Boston: Bedford/St. 

Martin’s. 

Suskie, L. (2009). Assessing student learning. San Francisco: Josie Bass 

Revisado por: ICR (enero 2019) 



Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Escuela de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato 

 

Rúbrica para Evaluar la Bitácora de los cursos SOWO 

4911 y SOWO 4912 
Nombre del estudiante___________________________________________________________ 

Término___________________ Centro de Práctica_________________________________ 

         

CRITERIO DE EJECUCIÓN 5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

Ocasionalmente 

2 

Pocas 

veces 

1 

Casi 

nunca 

1. Redacta el contenido periódicamente, en 

orden cronológico, de manera organizada y 

con ortografía y sintaxis correcta. 

     

2. Describe con claridad las actividades 

llevadas a cabo en el Centro, según el 

Prontuario y reflexiona sobre el aprendizaje 

y la evaluación del proceso y los resultados. 

     

3. Sigue el plan de trabajo y describe las 

consultas que llevó a cabo con el enlace y 

con el supervisor de práctica y el 

conocimiento adquirido. 

     

4. Indica cómo sus destrezas y actitudes han 

ido evolucionando a través de las 

experiencias de la práctica- autorregulación 

y pensamiento crítico. 

     

5. Indica cómo toma decisiones aplicando las 

leyes, normas, reglamentos, el Código de 

Ética del CPTSPR y las Competencias del 

CSWE en la intervención con los diversos 

sistemas y con el personal del Centro de 

Práctica. 

     

TOTAL      

 

Firma del Estudiante__________________________________    Fecha____________________ 

 

Firma del Supervisor__________________________________    Fecha____________________ 

 

Revisado por: ICR (enero 2019) 

  



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METOPOLITANO 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE BACHILLERATO 

 

 

Guía para el Portafolio Educativo de Instrucción 

Práctica  
SOWO 4911 Y SOWO 4912 

 

El portafolio está diseñado para la documentación del aprendizaje progresivo obtenido por el 

estudiante en el periodo de aprendizaje que constituye la instrucción Práctica en el bachillerato en 

Trabajo Social. En esta documentación se encuentran: investigaciones, tareas, desarrollo de trabajos 

prácticos, visitas de campo, exposiciones, proyectos y otro tipo de materiales que evidencian trabajos 

realizados por el estudiante dentro de este periodo, los resultados del aprendizaje y los logros 

obtenidos en su experiencia de práctica que demuestran el desarrollo integral y el dominio de 

competencias específicas.   

Este documento se prepara a través de todo el periodo de la práctica y su contenido se utilizará en el 

proceso de supervisión y evaluación de la práctica. Esta guía permite que el estudiante seleccione 

los trabajos que demuestren las competencias profesionales adquiridas. El profesor utiliza el 

contenido presentado por el estudiante en el portafolio para ofrecer seguimiento al plan educativo 

del estudiante.  

La organización del portafolio sigue el bosquejo de contenido incluido en esta guía. Los trabajos se 

colocan en cada sección del portafolio a medida que se completen las tareas. El estudiante prepara 

portafolios diferentes y separados para cada curso de Práctica. El portafolio da énfasis a los 

productos del aprendizaje en contraste con la bitácora que refleja el proceso del aprendizaje. El 

estudiante debe incluir una muestra de sus mejores trabajos y logros.  El portafolio no relata el 

proceso diario de aprendizaje como ocurre en una bitácora. Por esta razón no se incluyen 

anotaciones, borradores, hojas de trabajo, ni otros productos intermedios que el estudiante haya 

realizado en ruta al producto final.  El portafolio demuestra el crecimiento y aprendizaje a través de 

la experiencia práctica mediante la elocuencia de los productos presentados y la reflexión del 

estudiante que acompaña cada trabajo incluido en el portafolio.  

El estudiante debe contar con suficientes alternativas para elegir los documentos que va a incluir en 

el portafolio. La muestra seleccionada incluirá la variedad de los documentos que se trabajan en la 

Práctica y la secuencia y fecha de éstos debe indicar un conjunto lógico e integrado que refleje el 

modo de pensar del estudiante como trabajador social en adiestramiento, sus valores y su conducta 

con respecto a los cánones de la profesión, la clientela que sirve y el ambiente en el cual opera.  Esto 

se logra a través de las reflexiones que acompañan cada trabajo.   

Al seleccionar los documentos para el portafolio el estudiante debe incluir sus comentarios 

reflexivos siguiendo estas preguntas guía: 

• Discutir por qué escogió ese trabajo  

• Describir qué aprendió por medio de este trabajo 



• Describir lo que ilustra el producto acerca del estudiante como profesional, como 

estudiante y como investigador, así como su capacidad para aplicar pensamiento crítico, 

principios éticos y las competencias del CSWE.  

El portafolio es evidencia de que el estudiante está preparado y listo para ejercer la profesión. 

Profesionales jóvenes a menudo utilizan el portafolio para trazar su trayectoria según avanzan como 

trabajadores sociales. Por tanto, al final de la Práctica el portafolio debe incluir el resumé del 

estudiante y copia de la evaluación de la Práctica, documentos que serán de utilidad para obtener 

admisión al programa graduado o al hacer la transición de estudiante a profesional.  

El portafolio también podrá formar parte de un documento más amplio que utilice la Escuela de 

Trabajo Social como parte de los procesos de acreditación o de avalúo.  

EVALUACIÓN 

El portafolio es un requisito del curso y tiene un valor de 30 puntos en la nota final. El portafolio se 

evaluará utilizando la rúbrica diseñada para este propósito. 

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

Aunque se incluirán los documentos ya completados, se podrá observar crecimiento y desarrollo en 

la calidad de los trabajos según va progresando el trimestre de Práctica. Los estudiantes también 

podrán sustituir un trabajo por otro que ilustre mejor su conocimiento, capacidad y habilidad.  

REFLEXIÓN 

La reflexión que acompaña cada trabajo incluido en el portafolio ayudará al estudiante a desarrollar 

sus destrezas en integrar contenido, estilo de redacción, su capacidad para aplicar varias estrategias 

de aprendizaje y para desarrollar su plan de aprendizaje a largo plazo.   

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO 

Mientras que la organización del portafolio seguirá el bosquejo de la guía el estudiante es quien 

determina cuál de sus trabajos es el que va a escoger. El estudiante debe incluir trabajos que 

demuestren sus destrezas de investigación, su habilidad para redactar historiales, su capacidad de 

buscar soluciones, y su habilidad para establecer empatía y una relación positiva.  Además de los 

trabajos asignados, el estudiante podrá incluir otros que el estudiante considere importantes para 

ilustrar sus logros de aprendizaje.  El portafolio debe tener el siguiente contenido: 

• Página de cubierta 

• Carta de trámite al Profesor de Práctica 

• Tabla de contenido 

• Introducción- Por qué está estudiando Trabajo Social, experiencias antes de comenzar en 

la Escuela, metas profesionales, propósito y organización del portafolio  

• Ejemplos de trabajos producidos por el estudiante en SOWO 4911: 

o Reflexión sobre sus metas de aprendizaje a largo plazo 

o Expectativas del estudiante respecto a la Práctica 

o Objetivos del portafolio 

o Análisis de la organización/agencia  

o Intervención social usando el Modelo generalista 

o Otros servicios breves ofrecidos a la población: talleres, actividades recreativas, etc. 

o Apreciación de las características y necesidades de la población servida 

o Análisis de entrevista observada  

o Redacción de un historial 



o Descripción de un dilema ético suscitado en el centro de práctica 

 

• Ejemplos de trabajos producidos por el estudiante en SOWO 4912: 

o Análisis de situación compleja trabajada por el estudiante 

o Plan de Acción 

o Evaluación del Plan de Acción 

o Presentación del Estudiante en el Encuentro de Estudiantes de Práctica 

o Resumé 

 

• Reflexión final – Además de los comentarios reflexivos con cada trabajo incluido en el 

portafolio, esta es una página en la que el estudiante reflexiona sobre el contenido general 

del portafolio completo. 

 

• Anejos—Materiales y productos que el estudiante desee incluir además de los requeridos 

por el portafolio tales como, actividades extra-curriculares; servicio comunitario, 

transcripción académica, etc. 

 

• Rúbrica de Evaluación completada por el supervisor de práctica. 

 

 

PREGUNTAS GUÍA PARA LA REFLEXIÓN FINAL DEL PORTAFOLIO 

SOWO 4911 

 

1. ¿Cuál de los trabajos consideró el mejor y por qué? 

2. ¿Cuál de los trabajos es el más importante y por qué? 

3. ¿Cuál de los trabajos ha sido el más gratificante y por qué? 

4. ¿Cuál de los trabajos ha sido el menos gratificante y por qué? 

5. ¿En cuál de los trabajos tomé un riesgo mayor? 

6. ¿Qué expresa este portafolio sobre el proceso de aprendizaje como trabajador social en 

adiestramiento? 

7. ¿Cuáles son mis metas para continuar mi aprendizaje a largo plazo? 

 

PREGUNTAS GUÍA PARA LA REFLEXIÓN FINAL DEL PORTAFOLIO 

SOWO 4912 

 

1. ¿Cuál de los trabajos considero el mejor y por qué? 

2. ¿Cuál de los trabajos es el más importante y por qué? 

3. ¿Cuál de los trabajos ha sido el más gratificante y por qué? 

4. ¿Cuál de los trabajos ha sido el menos gratificante y por qué? 

5. ¿En cuál de los trabajos tomé un riesgo mayor? 



6. ¿Qué expresa este portafolio del proceso de aprendizaje como un trabajador social en 

adiestramiento? 

7. ¿Cuáles son mis metas para continuar mi aprendizaje a mediano y largo plazo? 

 

REFERENCIAS 

Cournoyer, B. R. (2002). The Social Work Portfolio. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole 

Reynolds, N. & Rice, R. (2006). Portfolio keeping: a guide for students. Boston: Bedford/St. 

Martin’s. 

Suskie, L. (2009). Assessing student learning. San Francisco: Josie Bass 

Revisado por: ICR (enero 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Escuela de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato 

 

Rúbrica para Evaluar el Portafolio de los cursos 

SOWO 4911 y SOWO 4912 
 

Nombre del estudiante___________________________________________________________ 

Término___________________ Centro de Práctica_________________________________ 

         

CRITERIO DE EJECUCIÓN 5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

Ocasionalmente 

2 

Pocas 

veces 

1 

Casi 

nunca 

1. 1. Presenta el contenido del portafolio de manera  

organizada, hay cohesión en la información, 

demuestra creatividad y redacta con rigor 

ortográfico. 

     

2. Aplica pensamiento crítico y genera 

soluciones  apropiadas según la ética y los 

principios del trabajo social. 

     

3.Demuestra progreso en el contenido de los 

diferentes materiales sometidos durante el 

transcurso del trimestre. 

     

4.Reconoce dilemas éticos y decide éticamente.      



 5. Aplica correctamente los marcos teóricos en la 

intervención y en el análisis de los datos que 

provee el cliente. 

     

6.Reflexiona sobre los roles del trabajador 

social, el proceso de aprendizaje y la evaluación 

de los resultados.  

     

 

Total__________ 

 

Firma del Estudiante__________________________________    Fecha____________________ 

 

Firma del Supervisor__________________________________    Fecha____________________ 

 

Revisado por: ICR (enero 2019) 

  



 

 

 

               

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Escuela de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Evaluación Educación Práctica I 
          

SOWO 4911 

  



Identificación 

Nombre del Estudiante_________________________________________________ 

Número de Estudiante___________________________________ 

                      Trimestre y Año__________________________________ 

         Centro de Práctica________________________________ 

        Total de Horas Trabajadas_________________________________ 

        Comienzo____/______/________(día, mes y año) 

        Terminación____/______/________(día, mes y  año) 

         Nombre del Supervisor____________________________ 

Conferencias de Supervisión con el Instructor de Práctica: 

A. Individual_________(número) tiempo invertido ________(horas) 

B. Grupal__________(número) Tiempo invertido________(horas) 

Descripción de Experiencias de Aprendizaje del Estudiante: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Instrucciones para administrar la Escala: 

El Instructor de Práctica utilizará esta escala y evaluará al estudiante en cada una de las sub-

escalas tomando en consideración la calidad de la ejecución del estudiante en cada una de 

las nueve competencias de la práctica profesional de acuerdo al Council on Social Work 

Education (CSWE 2015). En la Práctica I el estudiante trabaja mayormente con el 

asesoramiento directo del oficial de enlace del Centro de Práctica.  Se espera que el estudiante 

trabaje hasta tres casos de menor complejidad. El estudiante evaluará su propio aprendizaje 

utilizando también esta escala. Las puntuaciones obtenidas se discutirán conjuntamente en 

una conferencia cara-a-cara. El instructor tomará en consideración la evaluación realizada 



por el estudiante y emitirá una determinación final del nivel de ejecución del estudiante 

utilizando la puntuación que crea apropiada en la escala. El nivel de dominio satisfactorio y 

aprobación del curso es un mínimo de 70%. 

La escala permite ubicar al estudiante en cinco niveles de ejecución como se ilustra en la 

tabla a continuación: 

Nivel de  dominio Puntuación Por ciento Indicadores 

Sobresaliente 5 100-90 El estudiante domina las conductas 

prácticas y dimensiones de la competencia 

al punto de ejecución de 90% o más en 

cada competencia en su correspondiente 

sub-escala.  

Bueno 4 89-90 El estudiante domina las conductas 

prácticas y dimensiones de la competencia 

alcanzadas al punto de ejecución de 89-

80% en cada competencia en su 

correspondiente sub escala.  

Satisfactorio 3 79-70 El estudiante domina las conductas 

prácticas en sus respectivas dimensiones 

alcanzadas al punto de ejecución 79-70% 

en cada competencia en su correspondiente 

sub-escala.  

Marginal 2 69-60 El estudiante domina las conductas 

prácticas en sus respectivas dimensiones 

alcanzadas al punto de ejecución 69-60% 

en cada competencia en su correspondiente 

sub-escala. 

Evaluación de las competencias 

1. Demuestra comportamiento ético y profesional. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial 

de enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-80) 

 Casi 

siempre                    

3 (79-70) 

Ocasionalmente     

2 (69-

60)  

Pocas 

veces                   

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Toma decisiones éticas mediante la 

aplicación de las normas y el Código de 

Ética de la NASW y el Colegio de 

Trabajadores Sociales de Puerto Rico, 

las leyes y reglamentos, los modelos de 

conducta ética en la toma de decisiones, 

en la investigación y códigos 

adicionales de la ética según 

corresponda al contexto   

     



2. Utiliza la reflexión y la 

autorregulación para manejar valores 

personales y mantener una conducta 

profesional en la práctica  

     

3. Demuestra una actitud y un 

comportamiento profesional en la 

comunicación, oral, escrita y 

electrónica 

     

4. Usa la tecnología en forma ética para 

facilitar y obtener resultados 

apropiados en la práctica 

     

5. Utiliza la supervisión y la consulta 

para orientar su comportamiento y 

juicio profesional.  

     

6. Demuestra sensibilidad y empatía hacia 

sus clientes. Puede influenciar acciones 

dirigidas al cambio y motivar al 

participante  sin decirle lo que tiene que 

hacer. 

     

7. Mantiene la confidencialidad de los 

clientes. Se abstiene de hacer chistes ni 

comentarios sobre su cliente. No pone 

fotos en las redes que violenten la 

confidencialidad de los participantes o de 

la agencia. 

     

8. Se comunica adecuadamente con sus 

clientes, compañeros de práctica, 

supervisores y personal de la agencia. 

     

9. Presenta una imagen profesional para 

el trabajo social en su vestimenta y sus 

accesorios según establecido por el centro 

de práctica. 

     

Subtotal= suma____________/9= _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



2. Se compromete con la diversidad y las diferencias en la Práctica. 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre                   

3 (79-70) 

Ocasionalmente     

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                    

1 (˂ 

60) 

Casi 

nunca 

1. Aplica y comunica su conocimiento de la 

importancia de la diversidad y la 

diferencia en las experiencias de vida en 

los niveles micro, mezzo y macro. 

     

2. Se presenta como aprendiz de las 

experiencias de vida de los clientes y 

reconoce que ellos son los expertos. 

     

3. Aplica el autoconocimiento y 

autorregulación para manejar la influencia 

de sus sesgos personales y valores en el 

trabajo con clientes   

     

4. Respeta las diferencias de criterio y 

reconoce que nos enriquecen. 

     

5. Reconoce que como profesional tiene que 

seguir las leyes de la sociedad. 

     

Subtotal= suma____________/5 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 



3. Intercede por los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre                    

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                    

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Aplica sus conocimientos sobre justicia 

social, económica y ambiental para 

interceder por los derechos humanos 

individuales y de otros niveles de sistemas. 

     

2. Se compromete con prácticas que 

promueven la justicia social, económica y 

ambiental.         

     

3. 3. Utiliza los canales adecuados y su juicio 

profesional para abogar por los derechos  de 

los participantes. 

     

Subtotal= suma____________/3 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



4. Se involucra en una práctica informada por la investigación y una investigación informada 

por la práctica.  

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre                   

3 (79-70) 

Ocasionalmente     

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                     

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1.  Utiliza la experiencia práctica y la 

teoría para informar los cuestionamientos 

científicos y la investigación. 

(Identifica las fuentes de investigación que 

utiliza en su escenario de Práctica).  

     

2.   Aplica pensamiento crítico en el 

análisis de los métodos de investigación 

cuantitativa y cualitativa y en los hallazgos 

de la investigación.      

     

3.   Utiliza y transfiere la evidencia 

científica para informar y mejorar la 

práctica, la política social y el sistema de 

prestación de servicios. 

(Utiliza diferentes fuentes de conocimiento y 

desarrollos teóricos para informar y fortalecer 

su práctica.)  

     

Subtotal= suma____________/3= _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Se Involucra en la práctica de la política social. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre                   

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60)  

Pocas 

veces                   

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 



1. Identifica la política social en los niveles 

local, estatal y federal que impacta el 

bienestar, prestación de los servicios y 

acceso a los servicios sociales de acuerdo al 

escenario de Práctica. 

     

2. Evalúa como las políticas de bienestar 

social y económico impactan la prestación 

y acceso a los servicios sociales. 

     

3. Aplica pensamiento crítico para 

analizar, formular e interceder por las 

políticas que promueven los derechos 

humanos, sociales y económicos, así como 

la justicia ambiental.   

     

4. Orienta a sus clientes sobre los criterios de 

elegibilidad de acuerdo con los 

procedimientos del escenario de Práctica y lo 

evidencia apropiadamente en el expediente. 

     

5. Intercede por el bienestar de sus clientes en 

el centro de Práctica. 

     

Subtotal= suma____________/5 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

    Observaciones 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Se involucra con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre                    

3 (79-70) 

Ocasionalmente     

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                    

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Aplica conocimiento de la conducta 

humana y el ambiente social, la persona – 

ambiente y otros marcos teóricos 

multidisciplinarios para involucrarse con 

los clientes y los constituyentes. 

     

2. Utiliza efectivamente la empatía, la 

reflexión y las destrezas interpersonales 

con los clientes y los diversos 

constituyentes.  

     

Subtotal= suma____________/2= _________                 TOTAL       __________                                                                                                    



 

Observaciones 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

  



7. Aplica el proceso de ponderación con individuos, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades.   

  

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-80)  

Casi 

siempre                    

3 (79-70)  

Ocasionalmente   

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                     

1 (˂ 60) 

Casi  

nunca 

1. Recopila y organiza los datos, y aplica 

pensamiento crítico para interpretar la 

información de los participantes y sus 

constituyentes. 

     

2. Aplica el conocimiento del 

comportamiento humano y el ambiente 

social a la persona en su medio ambiente, 

así como otros marcos teóricos 

multidisciplinarios en el análisis de los 

datos en la ponderación de los participantes 

y grupos. (Identifica apropiadamente las 

influencias de la familia, historia, empleo, 

comunidad y otros.) 

     

3. Desarrolla acuerdos mutuos en cuanto a 

las metas y objetivos de intervención 

basados en la ponderación crítica de las 

fortalezas, necesidades y retos inherentes a 

los participantes y sus constituyentes.  

     

4. Selecciona estrategias adecuadas de 

intervención basadas en la ponderación, 

investigación, conocimiento y valores y 

preferencias de los participantes y sus 

constituyentes.  

     

5. Demuestra la Perspectiva de Fortaleza en su 

análisis. 

     

6. Está alerta durante todo el proceso de 

servicio a nueva información que ocasione 

cambios en el plan, incluyendo situaciones de 

crisis. 

     

Subtotal= suma____________/6= _________                 TOTAL       __________                                                                                                     

 

Observaciones 

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  



 

8. Interviene con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre               

3 (79-70) 

Ocasionalmente     

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                     

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Elige críticamente e implementa 

intervenciones para lograr los objetivos 

de la práctica y mejorar las capacidades 

de los participantes y las poblaciones a 

servir  

     

2. Aplica el conocimiento del 

comportamiento humano y el ambiente 

social, la persona-en-su medio ambiente, 

y otros marcos teóricos 

multidisciplinarios en las intervenciones 

con los participantes y las poblaciones a 

servir. 

     

3. Utiliza la colaboración 

interprofesional, según corresponda, para 

lograr resultados beneficiosos de la 

práctica.  

     

4. Negocia, media y aboga con y en 

nombre de una diversidad de 

participantes y grupos. 

     

5. Facilita transiciones y terminaciones 

efectivas que permitan alcanzar las metas 

mutuamente acordadas.  

     

Subtotal= suma____________/5 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

9. Evalúa la Práctica con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

Con el asesoramiento directo del oficial de 

enlace: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre                   

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                     

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 



1. Selecciona y utiliza los métodos 

apropiados para la evaluación de los 

resultados. 

     

2. Aplica el conocimiento del 

comportamiento humano y el ambiente 

social, la persona en su ambiente y otros 

marcos teóricos multidisciplinarios en la 

evaluación de los resultados. 

     

3. Analiza críticamente, supervisa y evalúa 

los procesos y resultados de la intervención 

y los procesos y resultados programáticos. 

     

4. Aplica los resultados de la evaluación 

para mejorar la eficacia práctica en los 

niveles micro, mezzo y macro. 

     

5. Reconoce la necesidad de la supervisión 

para lograr su crecimiento profesional. 

     

Subtotal= suma________/5=______                                      TOTAL__________ 

 

Observaciones  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  



I. Observaciones 

Fortalezas del estudiante: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________ 

Aspectos a mejorar y experiencia adicional recomendada: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________ 

Comentarios del estudiante: 

HOJA DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN FINAL DEL ESTUDIANTE 

Práctica—Puntuación Máxima              Total de Puntos: 100  

• Bitácora—25 puntos 

• Portafolio—30 puntos 

• Escala de Evaluación—45 puntos   

Cálculo: 

• Bitácora______ 

• Portafolio______ 

• Escala de Evaluación______ 

Nota Final__________ 

Escala: 

100-90 = A 

89-80 = B 

79-70 = C 

69-60 = D (No aprueba) 

59-0 = F 



Firma del Estudiante_______________________     Fecha_______________ 

Firma del Supervisor_______________________      Fecha_______________ 

Revisado 09/2018 CRN/ICR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Escuela de Trabajo Social 

Programa de Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Evaluación Educación Práctica II 
SOWO 4912 



Identificación 

Nombre del Estudiante_________________________________________________ 

Número de Estudiante___________________________________ 

                      Trimestre y Año__________________________________ 

         Centro de Práctica________________________________ 

        Total de Horas Trabajadas_________________________________ 

        Comienzo____/______/________(día, mes y año) 

        Terminación____/______/________(día, mes y  año) 

         Nombre del Supervisor____________________________ 

Conferencias de Supervisión con el Instructor de Práctica: 

 

A. Individual_________(número) tiempo invertido ________(horas) 

 

B. Grupal__________(número) Tiempo invertido________(horas) 

 

 

Descripción de Experiencias de Aprendizaje del Estudiante: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________ 

 

 

Instrucciones para administrar la Escala: 

 

El Instructor de Práctica evaluará al estudiante en cada una de las sub-escalas tomando en 

consideración la calidad de la ejecución del estudiante en cada una de las nueve competencias de la 

práctica profesional de acuerdo al Council on Social Work Education (CSWE 2015). En la Práctica 

II se espera que el estudiante maneje su trabajo de manera independiente consultando al enlace 

cuando estime necesario para clarificar aspectos de su trabajo y asegurar el bienestar de los 



participantes. Además, en la Práctica II se espera que el estudiante atienda 3 casos adicionales y de 

mayor complejidad que los atendidos en la Práctica I. El estudiante evaluará su propio aprendizaje 

utilizando esta misma escala. Las puntuaciones obtenidas se discutirán conjuntamente en una 

conferencia cara-a-cara. El instructor tomará en consideración la evaluación realizada por el 

estudiante y emitirá una determinación final del nivel de ejecución del estudiante utilizando la 

puntuación que crea apropiada en la escala. El nivel de dominio satisfactorio y de aprobación del 

curso es un mínimo de 70%. 

La escala permite ubicar al estudiante en cinco niveles de ejecución como se ilustra en la tabla a 

continuación: 

 

Nivel de  dominio Puntuación Por ciento Indicadores 

Sobresaliente 5 100-90 El estudiante domina las conductas 

prácticas y dimensiones de la competencia 

al punto de ejecución de 90% o más en 

cada competencia en su correspondiente 

sub-escala.  

Bueno 4 89-90 El estudiante domina las conductas 

prácticas y dimensiones de la competencia 

alcanzadas al punto de ejecución de 89-

80% en cada competencia en su 

correspondiente sub escala.  

Satisfactorio 3 79-70 El estudiante domina las conductas 

prácticas en sus respectivas dimensiones 

alcanzadas al punto de ejecución 79-70% 

en cada competencia en su correspondiente 

sub-escala.  

Marginal 2 69-60 El estudiante domina las conductas 

prácticas en sus respectivas dimensiones 

alcanzadas al punto de ejecución 69-60% 

en cada competencia en su correspondiente 

sub-escala. 

Deficiente 1 59-0 El estudiante domina las conductas 

prácticas en sus respectivas dimensiones 

alcanzadas al punto de ejecución 59-50% 

en cada competencia en su correspondiente 

sub-escala. 

Evaluación de las competencias 

 

1.Demuestra comportamiento ético y profesional. 

 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

 

De manera independiente: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 



5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) Casi 

siempre              

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Toma decisiones éticas mediante la 

aplicación de las normas y el Código de 

Ética de la NASW y el Colegio de 

Trabajadores Sociales de Puerto Rico, 

las leyes y reglamentos, los modelos de 

conducta ética en la toma de decisiones, 

en la investigación y códigos adicionales 

de la ética según corresponda al 

contexto.   

     

2. Utiliza la reflexión y la 

autorregulación para manejar valores 

personales y mantener una conducta 

profesional en la práctica.  

     

3. Demuestra actitud y comportamiento 

profesional en la comunicación, oral, 

escrita y electrónica. 

     

4. Usa la tecnología en forma ética para 

facilitar y obtener resultados apropiados 

en la práctica. 

     

5. Utiliza la supervisión y la consulta 

para orientar su comportamiento y 

juicio profesional.  

     

6. Demuestra sensibilidad y empatía hacia 

sus clientes. Puede influenciar acciones 

dirigidas al cambio y motivar al 

participante sin decirle lo que tiene que 

hacer. 

     

7. Mantiene la confidencialidad de los 

clientes. Se abstiene de hacer chistes ni 

comentarios sobre su cliente. No pone 

fotos en las redes que violenten la 

confidencialidad de los participantes o de 

la agencia. 

     

8. Se comunica adecuadamente con sus 

clientes, compañeros de práctica, 

supervisores y personal de la agencia. 

     

9. Presenta una imagen profesional para el 

trabajo social en su vestimenta y sus 

accesorios según establecido por el centro 

de práctica. 

     

Subtotal= suma____________/9= _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 



Observaciones 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 



2. Se compromete con la diversidad y las diferencias en la Práctica. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

 

 

De manera independiente:  

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) 

Casi 

siempre              

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Aplica y comunica su conocimiento de 

la importancia de la diversidad y la 

diferencia en las experiencias de vida en 

los niveles micro, mezzo y macro. 

     

2. Se presenta como aprendiz de las 

experiencias de vida de los clientes y 

reconoce que ellos son los expertos. 

     

3. Aplica el autoconocimiento y 

autorregulación para manejar la 

influencia de sus sesgos personales y 

valores en el trabajo con clientes   

     

4. Respeta las diferencias de criterio y 

reconoce que nos enriquecen. 

     

5. Reconoce que como profesional tiene 

que seguir las leyes de la sociedad. 

     

Subtotal= suma____________/5 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

 



3. Intercede por los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

 

De manera independiente:  

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempr

e 

4 (89-

80) Casi 

siempre              

3 (79-70)  

Ocasionalm

ente   

2 (69-

60) 

Pocas 

veces               

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Aplica sus conocimientos sobre justicia 

social, económica y ambiental para 

interceder por los derechos humanos 

individuales y de otros niveles de 

sistemas. 

     

2. Se compromete con prácticas que 

promueven la justicia social, económica y 

ambiental.         

     

3. Utiliza los canales adecuados y su juicio 

profesional para abogar por los derechos  de 

los participantes. 

     

Subtotal= suma____________/3 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

 

 

 



4. Se involucra en una práctica informada por la investigación y una investigación 

informada por la práctica.  

 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

 

De manera independiente:  

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-80)  

Casi 

siempre             

3 (79-70) 

Ocasionalmente     

2 (69-60) 

Pocas veces               

1 (˂ 60) 

Casi  

nunca 

1.  Utiliza la experiencia 

práctica y la teoría para 

informar los cuestionamientos 

científicos y la investigación. 

(Identifica las fuentes de 

investigación que utiliza en su 

escenario de Práctica).  

     

2.   Aplica pensamiento crítico 

en el análisis de los métodos de 

investigación cuantitativa y 

cualitativa y en los hallazgos de 

la investigación.      

     

3.   Utiliza y transfiere la 

evidencia científica para 

informar y mejorar la práctica, 

la política social y el sistema de 

prestación de servicios. 

(Utiliza diferentes fuentes de 

conocimiento y desarrollos 

teóricos para informar y 

fortalecer su práctica.)  

     

Subtotal= suma____________/3= _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

Observaciones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

 

5. Se involucra en la práctica de la política social. 

 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

 

De manera independiente:  

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80)   

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60) 

1 (˂ 60) 

Casi  

nunca 



Casi 

siempre            

Pocas 

veces                

1. Identifica la política social en 

los niveles local, estatal y federal 

que impacta el bienestar, 

prestación de los servicios y 

acceso a los servicios sociales de 

acuerdo al escenario de 

Práctica. 

     

2. Evalúa como las políticas de 

bienestar social y económico 

impactan la prestación y acceso 

a los servicios sociales. 

     

3. Aplica pensamiento crítico 

para analizar, formular e 

interceder por las políticas que 

promueven los derechos 

humanos, sociales y económicos, 

así como la justicia ambiental.   

     

4. Orienta a sus clientes sobre los 

criterios de elegibilidad de 

acuerdo con los procedimientos 

del escenario de Práctica y lo 

evidencia apropiadamente en el 

expediente. 

     

5. Intercede por el bienestar de sus 

clientes en el centro de Práctica. 

     

Subtotal= suma____________/5 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

6. Se involucra con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

 

De manera independiente:  

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80) Casi 

siempre               

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60)  

Pocas 

veces              

1 (˂ 

60)  

Casi  

nunca 

1. Aplica conocimiento de la conducta 

humana y el ambiente social, la persona 

– ambiente y otros marcos teóricos 

multidisciplinarios para involucrarse 

con los clientes y los constituyentes. 

     

2. Utiliza efectivamente la empatía, la 

reflexión y las destrezas interpersonales 

     



con los clientes y los diversos 

constituyentes.  

Subtotal= suma____________/2= _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

 

  



7. Aplica el proceso de ponderación con individuos, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades.   

  

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

De manera independiente:  

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-90) 

Siempre 

4 (89-

80) Casi 

siempre              

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-60) 

Pocas 

veces               

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 

1. Recopila y organiza los datos, y 

aplica pensamiento crítico para 

interpretar la información de los 

participantes y sus constituyentes. 

     

2. Aplica el conocimiento del 

comportamiento humano y el ambiente 

social a la persona en su medio 

ambiente, así como otros marcos 

teóricos multidisciplinarios en el 

análisis de los datos en la ponderación 

de los participantes y grupos. 

(Identifica apropiadamente las influencias 

de la familia, historia, empleo, 

comunidad y otros.) 

     

3. Desarrolla acuerdos mutuos en 

cuanto a las metas y objetivos de 

intervención basados en la 

ponderación crítica de las fortalezas, 

necesidades y retos inherentes a los 

participantes y sus constituyentes.  

     

4. Selecciona estrategias adecuadas de 

intervención basadas en la 

ponderación, investigación, 

conocimiento y valores y preferencias 

de los participantes y sus 

constituyentes.  

     

5. Demuestra la Perspectiva de Fortaleza 

en su análisis. 

     

6. Está alerta durante todo el proceso de 

servicio a nueva información que 

ocasione cambios en el plan, incluyendo 

situaciones de crisis. 

     

Subtotal= suma____________/6= _________                 TOTAL       __________                                                                                                   

Observaciones 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

__ 

  



8. Interviene con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

 

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

 

De manera independiente:  

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80)   

Casi 

siempre            

3 (79-70) 

Ocasionalmente     

2 (69-

60) 

Pocas 

veces                

1 (˂ 

60) 

 Casi  

nunca 

1. Elige críticamente e implementa 

intervenciones para lograr los objetivos 

de la práctica y mejorar las 

capacidades de los participantes y las 

poblaciones a servir  

     

2. Aplica el conocimiento del 

comportamiento humano y el ambiente 

social, la persona-en-su medio 

ambiente, y otros marcos teóricos 

multidisciplinarios en las 

intervenciones con los participantes y 

las poblaciones a servir. 

     

3. Utiliza la colaboración 

interprofesional, según corresponda, 

para lograr resultados beneficiosos de 

la práctica.  

     

4. Negocia, media y aboga con y en 

nombre de una diversidad de 

participantes y grupos. 

     

5. Facilita transiciones y terminaciones 

efectivas que permitan alcanzar las 

metas mutuamente acordadas.  

     

Subtotal= suma____________/5 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

_ 

9.Evalúa la Práctica con individuos, familias, grupos, organizaciones y   comunidades. 

       

CRITERIO DE EJECUCIÓN 

De manera independiente:: 

NIVEL DE EJECUCIÓN 

Frecuencia 

5 (100-

90) 

Siempre 

4 (89-

80)   

Casi 

siempre            

3 (79-70) 

Ocasionalmente    

2 (69-

60) 

Pocas 

veces               

1 (˂ 

60) 

Casi  

nunca 



1. Selecciona y utiliza los métodos 

apropiados para la evaluación de los 

resultados. 

     

2. Aplica el conocimiento del 

comportamiento humano y el 

ambiente social, la persona en su 

ambiente y otros marcos teóricos 

multidisciplinarios en la evaluación de 

los resultados. 

     

3. Analiza críticamente, supervisa y 

evalúa los procesos y resultados de la 

intervención y los procesos y 

resultados programáticos. 

     

4. Aplica los resultados de la 

evaluación para mejorar la eficacia 

práctica en los niveles micro, mezzo y 

macro. 

     

5. Reconoce la necesidad de la 

supervisión para lograr su crecimiento 

profesional. 

     

Subtotal= suma____________/5 = _________                 TOTAL       __________                                                                                                    

 

Observaciones  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 



I. Observaciones 

 

Fortalezas del estudiante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Aspectos a mejorar y experiencia adicional recomendada: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Comentarios del estudiante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  



II. HOJA DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN FINAL DEL 

ESTUDIANTE 

 

Práctica—Puntuación Máxima     Total de Puntos: 100   

• Bitácora—25 puntos 

I. Portafolio—30 puntos 

II. Escala de Evaluación—45 puntos   

 

Cálculo: 

• Bitácora______ 

• Portafolio______ 

• Escala de Evaluación______ 

Nota Final__________ 

Escala: 

100-90 = A 

89-80 = B 

79-70 = C 

69-60 = D (No aprueba) 

59-0 = F 

 

Firma del Estudiante_______________________     Fecha_______________ 

 

Firma del Supervisor_______________________      Fecha_______________ 

 

Revisado 09/2018 

CRN/ICR 



Comportamiento Sancionable y Justo Procedimiento  

 
Este Capítulo señala el comportamiento sancionable que atente contra la seguridad, los derechos 
ajenos, y el sano ambiente que debe existir en la comunidad universitaria para el logro de la misión 
y metas de la Institución. Dispone, además, los procedimientos que se utilizarán cuando ocurra una 
conducta sancionable.  
 
Artículo 1 Comportamiento Sujeto a Sanciones Disciplinarias 
  
Los siguientes comportamientos constituirán infracciones a las normas esenciales del orden 
institucional y serán objeto de sanciones menores o mayores, de acuerdo con el caso, según se 
dispone más adelante.  
 
A. Infracciones disciplinarias menores  

 
Las siguientes conductas constituirán infracciones que acarrearán la imposición de sanciones 
menores dispuestas en el Artículo 2, en proporción a la gravedad de la falta cometida.  
 
1. Concurrir a la unidad académica sin la debida identificación de estudiante que lo certifique 

como miembro "bona fide" de esa unidad académica. Esta identificación deberá ser validada 
cada semestre. Es imprescindible que los estudiantes obtengan y porten su tarjeta de 
identificación. 

 
2. Uso de lenguaje grosero o indecoroso en cualquier lugar de la unidad académica y a través de  

la red.  
 
3. Celebración de actos no autorizados por los funcionarios universitarios dentro de la unidad 

docente, o el uso del nombre de la Universidad en actos no autorizados fuera de la unidad 
docente. 
 

4. Distribución dentro del campus universitario o fijación en los tablones de edictos de la 
Universidad o a través de la red, de cualquier material que viole la disposición del Capítulo 
II, Artículo 4‐E de este Reglamento.  

 
5. Atribución de representación oficial sin previa autorización de las autoridades 

universitarias, Consejo de Estudiantes o de cualquier agrupación estudiantil reconocida.  
 
6. Organización o participación en colectas de dinero, o de cualquier otro tipo, dentro de los 

terrenos universitarios, excepto con el permiso escrito del Ejecutivo Principal o de la persona 
designada.  

 
7. Fumar en los salones, laboratorios, oficinas, pasillos o cualquier otra área cerda.  
 
8. Negarse a cumplir instrucciones dadas por el personal universitario actuando en el 

desempeño de sus deberes.  
 

9. Desobediencia o violación de cualesquiera de las condiciones de probatoria o sanciones 
impuestas de acuerdo con los procedimientos estipulados en este Reglamento.  
  



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, INC. 

RECINTO METROPOLITANO 

 

Contrato para Práctica Supervisada  
COMPARECEN 

 DE UNA PARTE: Universidad Interamericana de Puerto Rico, Inc.  representada en 

este acto por la Prof. Marilina L. Wayland, compareciendo en su carácter de Rectora, mayor de 

edad, casada y vecina de Bayamón, Puerto Rico, de aquí en adelante denominada “LA PRIMERA 

PARTE”. 

 

 DE LA OTRA PARTE: CENTRO, representado en este acto por NOMBRE 

ENCARGADO, compareciendo en su carácter de PUESTO, mayor de edad, STATUS CIVIL y 

vecino(a) de PUEBLO DE RESIDENCIA, Puerto Rico, de aquí en adelante denominada “LA 

SEGUNDA PARTE”.  

 

 Estando los aquí comparecientes legalmente capacitados para otorgar el presente convenio, 

lo lleven a efecto de común acuerdo sujeto a las siguientes: 

Cláusulas y Condiciones 

 PRIMERA: LA SEGUNDA PARTE admitirá en las facilidades del CENTRO a los 

estudiantes del Programa de Trabajo Social para realizar la Práctica Supervisada durante el año 

académico 2019-2021.  Esta práctica es uno de los requisitos académicos establecidos para obtener 

el grado de Bachillerato en Trabajo Social en el Recinto Metropolitano de la Universidad 

Interamericana. 

 

 SEGUNDA: LAS PARTES convienen en que la experiencia práctica de dichos estudiantes, 

estará dirigida a que se logren las competencias profesionales, acorde con el Council on Social 

Work Education (CSWE) en los niveles de práctica generalista. 

 

 TERCERA: LAS PARTES por mutuo acuerdo han seleccionado el centro de práctica antes 

mencionado por entender que dispone de las facilidades requeridas que permitan ofrecer al 

estudiante las experiencias prácticas acorde con los objetivos terminales de cada curso.  Las 

condiciones del centro, así como las experiencias educativas, permitirán que el estudiante: 

 

a. Se incorpore al equipo de trabajo y pueda desempeñarse como trabajador social en 

formación en un ambiente de confidencialidad. 

b. Logre las competencias profesionales en los niveles de práctica inicial generalista. 

c. Complete doscientas horas a nivel generalista y los estándares establecidos; según descritos 

en el Manual de Práctica del Programa de Trabajo Social. 

d. Registre su asistencia para la certificación de la misma, por el Oficial de Enlace y el 

Instructor de Práctica. 

 

CUARTA:  LA SEGUNDA PARTE deberá reconocer y aceptar que toda información 

relacionada con el estudiante es confidencial y por lo tanto, será para el uso exclusivo de la Escuela 

de Trabajo Social.  Además, el Coordinador de Práctica tendrá las siguientes responsabilidades: 

antes de realizar cualquier actividad relacionada con la experiencia práctica, según se dispone en 

este contrato, será responsable de someter al Director(a) del Centro de Práctica lo siguiente: 



 

a. Fecha de inicio y final de la experiencia práctica 

b. Número y nombre de los estudiantes asignados 

c. Calendario de semanas y días durante los cuales los estudiantes completarán su 

experiencia práctica.  

d. Nombre del Instructor de Práctica asignado al Centro(s) 

 

QUINTA: LA SEGUNDA PARTE se reserva el derecho de solicitar a LA PRIMERA 

PARTE la separación del estudiante que a juicio del Director del Centro requiera acción inmediata 

por violación a las normas establecidas por LA SEGUNDA PARTE. 

 

  SEXTA: LA SEGUNDA PARTE designará un Oficial de Enlace, preferiblemente un 

trabajador social a nivel de maestría, para que coordine con el Instructor de Práctica de la 

Universidad, las experiencias de aprendizaje, según se detallan en cada nivel de práctica en 

conformidad con las competencias y conductas prácticas. 

 

 SÉPTIMA: LA PRIMERA PARTE asignará un(a) Coordinador(a) de Práctica, quien tiene 

las funciones de articular las experiencias prácticas en conformidad con cada nivel de práctica 

según descritas en el Catálogo Subgraduado vigente.  Además, asignará un Instructor de Práctica 

quien evaluará el aprendizaje de los estudiantes, según se designe en el Manual de Práctica.  

Además de programar actividades educativas para el desarrollo académico de los estudiantes, el 

Oficial de Enlace y los Instructores de Práctica. 

 

 OCTAVA: LAS PARTES informarán al estudiante asignado las políticas, normas y 

procedimientos que rigen el Centro, incluyendo específicamente la legislación y reglamentación 

federal y de Puerto Rico referente a la confidencialidad de los informes y expedientes de la 

clientela de LA SEGUNDA PARTE, así como las normas académicas y administrativas que 

orientan su práctica. 

 

 NOVENA: LA PRIMERA PARTE producirá y proveerá aquellos materiales pertinentes a 

la planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de la práctica del estudiante. 

 

 DÉCIMA: LA PRIMERA PARTE será responsable de cualquier reclamación que surja 

contra LA SEGUNDA PARTE como consecuencia de actos y omisiones del estudiante en 

formación en Trabajo Social. 

 

 UNDÉCIMA: LAS PARTES hacen constar que el estudiante en formación no es ni podrá 

ser considerado como empleado por LA SEGUNDA PARTE ni adquiere por virtud de este 

Convenio, derecho alguno como empleado del servicio regular o temporero. 

 

 DUODÉCIMA: LAS PARTES se mantendrán en constante comunicación, para la 

coordinación necesaria a los fines de facilitar la integración del programa de práctica al inicio, 

durante y al final del periodo con miras a ajustarlo a las necesidades que surjan, sin menoscabo de 

las cláusulas anteriores del presente convenio. 

 



 DÉCIMOTERCERA: LA PRIMERA PARTE acepta que sus estudiantes conocen los 

requerimientos de la Ley HIPAA de 1996 y se regirán por ellos, manteniendo la confidencialidad 

según dispone esta Ley y el Código de Ética del Colegio de Trabajo Social.  “LA SEGUNDA 

PARTE” certifica que está en cumplimiento con las disposiciones de dicha ley, según sea 

aplicable.  

 

 DÉCIMOCUARTA: La Universidad Interamericana tiene una póliza de seguro que cubre 

los estudiantes asignados al centro de práctica en términos de responsabilidad pública e impericia 

profesional. 

 

 DÉCIMOQUINTA:  LA SEGUNDA PARTE se obliga a cumplir con la Sección 504 de la 

Ley Federal de Rehabilitación del año 1973, según enmendada, el “Americans with Disabilities 

Act”; y no discriminará por razón de raza, color, sexo, origen, nacionalidad, ideas políticas o 

religiosas, impedimentos, veterano de Vietnam o impedimento que no afecte las cualificaciones 

del estudiante para la práctica y a cumplir con las disposiciones de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico sobre el uso y abuso de drogas y alcohol y sobre la prohibición del hostigamiento 

sexual y tomará acción afirmativa para hacer cumplir los antes referidos mandatos legales y/o 

política de la Institución.  LA SEGUNDA PARTE se compromete a orientar a sus agentes y 

empleados para que cumplan con las políticas de la Universidad sobre hostigamiento sexual y el 

uso de drogas y alcohol.  Copia de estas normas estarán disponibles para revisión de LA 

SEGUNDA PARTE, a través de http://www.inter.edu/documentos/index.asp.  

 

 DÉCIMOSEXTA: Este contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes antes de su 

vencimiento, mediante notificación escrita a la OTRA PARTE, con treinta (30) días de antelación 

a la fecha de resolución.   No obstante, el presente Convenio permitirá al estudiante que se 

encuentre realizando su práctica terminar sus experiencias.  El mismo se revisará todos los años. 

 

ACEPTACIÓN 

 LAS PARTES comparecientes suscriben y otorgan el presente convenio por ajustarse a lo 

convenido, en San Juan, Puerto Rico a los ____ días del mes de ___________ de _____.  

 

LA PRIMERA PARTE     LA SEGUNDA PARTE 

 

 

________________________________   ____________________________    

Prof. Marilina Wayland    NOMBRE COMPLETO 

Rectora      PUESTO 

Universidad Interamericana de Puerto Rico  CENTRO 

Recinto Metropolitano    DIRECCIÓN 

P O Box 191293     DIRECCIÓN  

San Juan, PR 00919-1293 

ss. 66-0177776  

 

Este contrato no lleva número de cuenta pues no conlleva pago. 

 

http://www.inter.edu/documentos/index.asp


 
  



 
 
 



 

 


