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Estimados senoras y senores,
Un/a estudiante del área social de la Universidad Católica de NRW se dirige a Usted con la
petición de poder realizar en su Institución durante el período de Julio 2019 y Noviembre
2019 la práctica profesional, la cual tiene una duración de 85 dias laborales. El/la estudiante
se encuentra actualmente en cuarto semestre de la carrera de Bachelor Trabajo social.
La meta de la fase de práctica del proyecto de estudios II durante el estudio, es la práctica
profesional calificada de los estudiantes en un campo de acción correspondiente del trabajo
social. Los estudiantes serán acompañados de parte de la Universidad a tráves de
seminarios especializados y supervisión durante la práctica. El proyecto de estudios II consta
85 dias de práctica (dias laborales) que pueden ser cumplidos no sólo en días laborables
particulares, sino también en fines de semana o en el bloque. Para el cumplimiento de la
práctica se puede utilizar el período de tiempo libre desde Julio hasta fines de Novembre. La
fase de práctica del proyecto de estudios II es acompañada responsablemente por un/a
docente especializado, el cual estará con mucho agrado a su disposición como persona de
contacto. Los estudiantes cerrarán con la institución de práctica un contrato de práctica que
será confirmado por el docente.
Estaremos muy agradecidos si Usted permitiera a estudiantes de nuestra Universidad
conseguir experiencia calificada a través de la práctica profesional.
Información acerca de las fases de práctica durante el estudio como también sobre la
reglementación de práctica , encuentra Usted en el adjunto de la presente.
Para preguntas están con mucho agrado a su disposición
(h.theisen@katho-nrw.de / Tel.: +49 (0) 221- 7757- 184)
Atentamente,
Prof. Dr. Michael Ziemons
Decan

Prof. Dr. Heinz Theisen

