Maestría Bilingüe en Trabajo Social En Línea
Requisitos Para Completar Practica de Campo En Lugar De Empleo:
•
•
•
•
•
•
•

La práctica de campo tiene que ser específicamente para el aprendizaje del estudiante
La práctica de campo tiene que ser en un departamento diferente y con un supervisor/a
diferente del trabajo
El horario de práctica de campo tiene que ser completamente separado de las horas de trabajo
Estudiante tiene a ver completado un año de empleo
Estudiante solo puede completar una práctica de campo en su lugar de empleo
El lugar de empleo tiene que cumplir con todos los requisitos para las agencias de práctica de
campo
Estudiantes tienen que seguir todas las expectativas y protocolos del Manual de Practica de
Campo

Agencias que no califican para la Practica de Campo
•
•
•
•
•

Agencias que solo proveen psicoterapia en una clínica privada
Agencias que tiene como dueño o director un familiar o la pareja/compañer@ del estudiante
Agencias en donde el estudiante tenga una posición de alto poder como (Director/a) o que el
estudiante sea dueño
Agencias que tengan menos de un año de existencia o que no tengan procedimientos o
protocolos establecidos
Agencias que estén bajo investigación por decisiones no éticas o ilegales

Entregar Propuesta a Coordinadora de Práctica de Campo

1. La propuesta que indica las responsabilidades del estudiante como interno
2. Descripción de las responsabilidades de trabajo/empleo
3. Identificación del supervisor@ de práctica de campo e identificación de supervisor de trabajo
(tienen que ser diferentes personas y cumplir con todos los requisitos de Loyola)
4. Horario de trabajo y horario de práctica de campo- estas horas tienen que ser
completamente separadas
5. Someter esta información por PDF o Word a Vanessa Farías a vfarias@luc.edu y ella le
indicará si la propuesta es aprobada

