
MIIPS 
 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS de la UHU 

(17 de abril de 2020) 
 
La reunión comienza a las 10:15, y se celebra mediante videoconferencia de acuerdo con las restricciones de 
contacto presencial derivadas del estado de alarma decretado por el Gobierno de España. 

Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Fermín Fernández Calderón, José Carlos León Jariego, Marisol 
Palacios Gálvez, y Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Secretaria del MIIPS). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

Punto único: Análisis sobre el procedimiento a seguir para el desarrollo de las prácticas del curso 2019/2020. 

La Pfra Isabel Mendoza (Directora del MIIPS) y la Pfra. Marisol Palacios (responsable del Prácticum) exponen la situación: las 
prácticas externas del MIIPS no habían comenzado cuando se declaró el estado de alarma, y en el curso académico 2019-
2020 hay 18 estudiantes de los cuales sólo 1 había optado por realizar un prácticum de investigación. En este caso la tutora 
ha podido reorientar el contenido del trabajo para que las prácticas puedan llevarse a cabo de forma no presencial, de 
acuerdo con las directrices de las diversas Instrucciones y Resoluciones del   Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado 
y Posgrado de la UHU. Por tanto, hay que decidir cómo plantear las prácticas de un total de 17 estudiantes que, en este 
momento, tienen asignados centros muy diversos pero que, en todos los casos, desarrollan un trabajo presencial y directo 
con sus usuarios. 

Se barajan diferentes opciones que, en esencia, implican decidir si a) posponer el periodo de prácticas hasta el momento en 
el que la situación se normalice; o b) continuar realizando las prácticas en este semestre, pero incorporando modificaciones 
que permitan el trabajo no presencial. Se considera que en la decisión hay necesariamente que contar con la opinión 
específica de cada estudiante, dado que a) supone posponer la obtención del título hasta el próximo curso; y b) supone llevar 
a cabo prácticas sin un contacto directo y personal con los usuarios, los profesionales y/o los centros.  

Los miembros de la Comisión deciden, por unanimidad, proceder de la siguiente forma: 

1. La Pfra. Marisol Palacios contactará con los 16 estudiantes para exponerles la situación y pedirles que indiquen su 
preferencia personal por alguna de las siguientes opciones:  

- Reconocer actividades de voluntariado, experiencia profesional o prácticas extracurriculares relacionadas con las 
competencias del prácticum.  

- Ampliar el período de estancia presencial en centros (siempre y cuando sea posible) hasta mediados de septiembre 
(incluyendo el verano, julio y agosto). En aquellos casos en los que justifiquen la imposibilidad de hacerlas en este período, 
ampliarlo hasta diciembre 2020. 

- Realizar el prácticum de investigación con profesorado de alguna Universidad o centro de investigación.  
- Realizar el prácticum en modalidad no presencial, mediante metodologías formativas alternativas o actividades 

equivalentes que permitan adquirir las competencias correspondientes. Esta modalidad podría desarrollarse de alguna de 
las siguientes formas (o similares):  
- Colaboración a distancia con equipos o profesionales de los centros de prácticas (en el caso de que estos canales de 

colaboración puedan permanecer abiertos y que la propia entidad lo permita) en tareas propias de la práctica 
profesional. 

- Propuesta de proyecto de intervención o proyecto de aprendizaje y servicio (ApS) dirigidos a un ámbito, entidad, 
colectivo, etc. concreto, que puedan servir a las personas usuarias, familiares o a los profesionales de las entidades de 
prácticas.  

- Elaboración de un catálogo/banco de recursos (o similar) sobre una temática concreta.  
- Profundizar en el conocimiento de una organización de la intervención social. 

2. La Pfra. Isabel Mendoza contactará con los miembros del Equipo Docente del MIIPS para exponerles la situación y conocer 
su disponibilidad para ofertar plazas de prácticum de investigación. 

3. A partir de los resultados de ambas gestiones, la Comisión Académica volverá a reunirse para decidir el plan específico de 
prácticas de cada estudiante. 

 

La reunión concluye a las 10:55 horas. 
 

Pfra. ISABEL MENDOZA SIERRA   Pfra. SUSANA MENÉNDEZ ÁLVAREZ-DARDET 
Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 


