
Datos básicos del Programa de la asignatura
Titulación: Máster Universitario en Formación y Orientación para el Trabajo
Año plan de estudio: 2016

Curso implantación: 2018-19
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Centro               sede

Departamento: 

Facultad de Ciencias de la Educación

Nombre asignatura: Prácticas Profesionales
Código asigantura: 51560001
Tipología: OPTATIVA
Curso: 1
Periodo impartición: INDETERMINADA

Créditos ECTS: 10
Horas totales: 250
Área                      de

conocimiento: 

Psicología Evolutiva y de la Educación

Otros

Departamentos: 

Didáctica y Organización Educativa

Métodos Investig.y Diagnóstico Educación

Psicología Social

Teoría e Hª. de la Educac. y Pedag. Soc.
Otras Áreas: Didáctica y Organización Escolar

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Psicología Social

Teoría e Historia de la Educación

Objetivos y competencias

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E1.  Conocer e identificar los factores que intervienen en los procesos de formación, en el desarrollo

de la carrera, en la toma de decisiones y en la elaboración de proyectos profesioinales y vitales.
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E2.  Diseñar  técnicas y procedimientos de diagnóstico y evaluación de necesidades y del desarrollo

profesional.

E3. Planificar acciones, servicios y programas de formación y orientación profeisonal.

E4.  Orientar  la  toma  de  decisiones  profesionales  en  la  elaboración  de  planes  formativos y de

inserción y desarrollo profesional.

E5. Diseñar y desarrollar metodologías para la formación profesional.

E6.  Diseñar,  desarrollar  y  utilizar  técnicas  y procedimientos específicos de formación/orientación

dirigidos a colectivos con dificultades de inserción laboral.

E7. Diseñar y realizar procesos de seguimiento, evaluación y auditoría de la formación.

E8.   Conocer   los   procesos  de  transición  y  utilizarlos  para  potenciar  el  desarrollo  personal y

profesional.

E9. Diseñar y desarrollar técnicas de orientación profesional.

E10.  Realizar  el  seguimiento  personalizado  de  la puesta en práctica de itinerarios personales de

inserción y desarrollo profesional.

Competencias genéricas:

G1. Conocer y valorar el contexto social, político y legislativo de la formación y la orientación para el

empleo.

G2.  Demostrar  conocimiento,  reflexionar  y  posicionarse  acerca de los conceptos, los enfoques y

procesos de formación y orientación profesional.

G3. Integrar las TIC en el perfil y en la práctica profesional y procesos comunicaciones en diferentes

contextos.

G4.  ntegrar  en su práctica diferentes enfoques, perspectivas de las situaciones relacionadas con el

desarrollo personal, social y profesional.
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G5. Aplicar la actitud crítica en su ejercicio como profesional y/o investigador/a.

G6. Promover la interacción social y gestionar el trabajo en equipos interdisciplinares.

G7.   Elaborar  su  propio  proyecto  profesional  y  vital  y  desarrollar  habilidades  y  actitudes para

¿ser-en-proyecto.¿.

G8.Valorar los procesos de formación a lo largo de la vida.

G9.  Mostrar  sensibilidad  con  la  problemática  relacionada  con  la  igualdad de oportunidades y la

perspectiva de género.

Contenidos o bloques temáticos

Se  proponen,  a  continuación, una serie de contenidos vinculados a dos itinerarios o proyecciones:

Formación  y  Orientación.  En  cada  caso,  y  atendiendo  al  ámbito  en  el  que  se  desarrollen las

prácticas,  los  estudiantes  deben  considerar  los  siguientes  apartados,  los  cuales serán también

motivo de profundización en su Informe de prácticas. 

1.	La formación desde una perspectiva multidisciplinar.

2.	Los modelos de formación en la organización o en la empresa. 

3.	El trabajo en equipos multidisciplinares: objetivos, tareas y funciones.

4.	Las técnicas de orientación profesional.

5.	Estilos de formación y aprendizaje en las organizaciones.

6.	Los planes de formación en las organizaciones. Seguimiento y evaluación.

7.	Las TIC en la práctica profesional.

8.	La influencia de los aspectos sociales en la organización.

9.	La cultura de las organizaciones: su influencia en los estilos y estructura de la formación.
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Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Prácticas de campo

Sesiones de prácticas en contextos profesionales.

Estudio de casos.

Aprendizaje basado en problemas.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

El  Informe  de  Prácticas  debe  comprender  un  análisis  de  las prácticas realizadas así como una

justificación y fundamentación de las mismas.

La Memoria Final debe comprender los siguientes apartados: 

a)	Datos personales del estudiante.

b)	Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.

c)	Descripción  concreta  y  detallada  de  las  tareas,  trabajos  desarrollados  y departamentos de la

entidad a los que ha estado asignado.

d)	Valoración  de  las  tareas  desarrolladas  con  los  conocimientos  y  competencias  adquiridos en

relación con los estudios universitarios.

e)	Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución.

f)	Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas.

g)	Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.
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El    Informe    o    memoria   de   prácticas   deberá   ser   entregado   al   correspondiente  profesor

tutor-académico  en  la fecha que se concrete cada curso académico para la convocatoria de junio o

septiembre.

La  evaluación  tendrá  un  carácter  básicamente  procesual  y formativo. Con la participación de los

agentes implicados en las prácticas, se valorarán los siguientes aspectos:

	              

Asistencia    y    participación    en    las    sesiones    de   seguimiento/tutoría   del   alumnado   y  el

uso/aprovechamiento  del entorno virtual para el aprendizaje	15 - 25% (Se considerará a esteefecto,

la  asistencia  obligatoria  del  estudiante  a  las  Jornadas/encuentro de prácticas que se organizará

desde el Vicedecanato de Prácticas). 

Informe razonado del tutor profesional de las prácticas realizadas	15 - 25%

Calidad de los trabajos académicos (informe/memoria) presentados	55 - 65%

En la calificación final se considerarán los siguientes criterios. 

- La valoración realizada por cada uno de los agentes intervinientes en las prácticas externas.

- El grado de implicación personal del estudiante en el desarrollo de sus prácticas.

-  La  pertinencia,  calidad  adecuación  y  rigor  de  los  planteamientos  y  análisis  realizados por el

estudiante en su Informe de prácticas.

- La adecuación de los aspectos formales en la presentación del Informe.

-   Sugerencias   realizadas   por  parte  del  estudiante.  La  originalidad  y  oportunidad  del trabajo

presentado.

- La participación y aportaciones realizadas en las tutorías.
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