ANEXO I. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad: AMUDEF (Autismo Somos Todos)
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE
Por delegación del Rector,
Directora del Centro Asociado de Cartagena: María Luisa Martínez Jiménez
Fecha de firma del Convenio: 29 de enero de 2019
ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS
Grado de Trabajo Social
Facultad de Derecho
Másteres
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD
Apoyo educativo. Intervención en el medio familiar. Intervención individual mediante terapia de
estimulación cognitiva y habilidades de comunicación social. Escuela de padres. Atención a las
familias. UIC. Logopedia.
DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS



Departamento/ámbito: Trabajo Social



Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas:



Información, orientación, apoyo y atención a las familias y usuarios de la Asociación.



Colaboración con el equipo terapéutico en la puesta en marcha de actividades y
proyectos.



Atención especializada de recursos y ayudas sociales.



Elaboración, tramitación y seguimiento de subvenciones.



Gestión y tramitación de documentos, ayudas y reclamaciones de los asociados.



Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito: Personas
con TEA y sus familias.



Profesionales que trabajan en el departamento: Trabajadora Social

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE

Competencias genéricas
- Iniciativa y motivación.
- Análisis y síntesis.
- Aplicación de los conocimientos a la práctica.
- Aplicación de medidas de mejora.
- Comunicación y expresión oral.
- Uso de las TIC.

- Búsqueda de información relevante.
- Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros.

Competencias específicas
- Establecer relaciones con otros profesionales capaces de permitir, detectar y concretar la
demanda del usuario.
- Analizar, evaluar y utilizar las mejores prácticas del Trabajo Social, revisando y actualizando
los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.
- Analizar, conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos de comunicación utilizados en el
desempeño cotidiano del Trabajo Social.
- Actuar respetando los estándares acordados para el ejercicio del Trabajo social y asegurar el
propio desarrollo profesional.
- Utilizar correctamente los métodos y modelos del Trabajo Social, favoreciendo la mejora de
las condiciones de vida de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
- Realizar seguimientos regulares y pormenorizados de los cambios que se producen durante
los procesos de intervención profesional, evaluando la idoneidad de los servicios que se
emplean.
ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Primera entrevista con padres de niño/a con TEA. Entrevistas con usuarios y familias de la
Asociación. Reuniones con equipo terápeutico para seguimiento de los usuarios. Reuniones con
diferentes profesionales. Elaboración y presentación de proyectos. Conocer los recursos de la
comunidad.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
 Nº de horas de estancia en el centro: Acordadas entre estudiante y AMUDEF
 Distribución temporal: Acordada entre estudiante y AMUDEF


Interesados enviar CV : coie@cartagena.uned.es

