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CALENDARIO  DE ACTIVIDADES* 
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2021 

(Primer Semestre 2021-2022) 
 

Fecha Actividad 

Martes, 17 de agosto de 2021 
✓ Comienzan las clases diurnas y nocturnas en el 

Recinto 

Viernes, 27 de agosto de 2021 

9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Google Meet 

(Se enviará enlace vía correo electrónico) 

✓ Reunión Inicial para Estudiantes que 

comienzan Práctica Profesional Supervisada 

en agosto de 2021;  Cursos TSOC 6021 y 

TSOC 6027 

✓ Estudiantes de seguimiento pueden comenzar 

a partir del 18 de agosto de 2021, previa 

autorización de enlace y profesor (a) 

Lunes, 13 de septiembre de 2021 

✓ Último día para que los/as profesores/as entreguen 

los temarios, planes de aprendizajes y la tabla de 

horario de estudiantes a la oficina de coordinación de 

la práctica 

Martes, 14 de septiembre de 2021 

4:00 pm – 6:00 pm 

Google Meet  

(Se enviará enlace vía correo electrónico) 

✓ Orientación a candidatos/as a comenzar práctica 

profesional supervisada en enero de 2022 

Viernes, 24 de septiembre de 2021 

9:00 a.m.– 12:30 p.m. 

Google Meet  

(Se enviará enlace vía correo electrónico) 

✓ Presentación de centros de práctica supervisada que 

estarán disponibles para práctica en enero de 2022. 

Martes, 28 de septiembre al  

viernes, 8 de octubre de 2021 

*Por cita previa* 

El calendario de citas estará disponible al 

terminar la presentación de centros. 

Google Meet 

✓ Entrevistas individuales con candidatos/as a iniciar 

la práctica supervisada en enero de 2022 y que 

asistieron a la orientación y presentación de centros.  

Lunes, 4 al 8 de octubre del 2021 ✓ Periodo de evaluaciones de mitad del semestre. 

Lunes, 18 de octubre 

al viernes, 29 de octubre de 2021. 

(Las agencias contactarán al estudiantado) 

 

✓ Período de entrevistas en agencias y selección de 

estudiantes 
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Fecha Actividad 

Viernes, 3 de diciembre de 2021 

9:00 a.m.– 12:30 p.m. 

Google Meet 

✓ Conversatorio entre estudiantes y supervisores/as de 

práctica Cursos TSOC 6021 y TSOC 6027 (Nuevos) – 

Práctica Supervisada en Trabajo Social I y II 

 

Viernes, 10 de diciembre de 2021 

9:00 a.m.– 12:30 p.m. 

Google Meet 

 

✓ Conversatorio y presentación de logros de los/las 

estudiantes en su segundo semestre de práctica y 

quienes culminan la práctica supervisada. Cursos 

TSOC 6027 y 6028 

 

Martes, 7 de diciembre de 2021 

 

✓ Último día de clases en el Recinto 

9 – 17 de diciembre (jueves a viernes) 
✓ Periodo de Exámenes Finales en el Recinto de Río 

Piedras 

Lunes, 20 de diciembre de 2021 

✓ Último día para informar calificaciones a la oficina de 

registrador. 

 

✓ Último día para entregar evaluaciones de estudiantes. 

(Escalas de Evaluación y Autoevaluación, Evaluación 

del Centro, Evaluación del profesor/a). 

 

*NOTA – Las actividades incluidas en este calendario estan sujetas a cambios      

  

Agradecemos anoten estas fechas en sus respectivas agendas y que las tengan 

presente durante la elaboración del plan de trabajo para el semestre 

académico vigente. 
 

La asistencia a las actividades de la práctica profesional supervisada es 

compulsoria, tanto para el estudiantado como para los/as  

supervisores/as de práctica. 
 

Agradecemos su apoyo a las actividades planificadas por la oficina de la práctica supervisada,  

las cuales forman parte esencial de nuestra formación profesional en Trabajo Social. 

¡Les esperamos y les deseamos mucho éxito en su práctica! 

 
MdLMA: documentos/práctica supervisada por semestre 2021-2022 primer semestre 


