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Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
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La  Comisión  del  Título reunida con fecha 2 de abril confirma que de los 22 estudiantes

que  realizan  las  prácticas  profesionales,  21  han  realizado las prácticas siguiendo un

plan   de  actividades  acordado  con  sus  tutores  profesionales,  y  empleando medios

telemáticos  para  cumplir  con  las  medidas dictadas por la Universidad. Se da un caso

puntual,   el   de   una  estudiante  que  no  responde  a  los  mensajes  enviados  por el

coordinador   y  su  tutor  académico  en  el  que  se  le  requiere  información  sobre su

situación   en   las   prácticas   (posiblemente  haya  causada  baja).  Por  lo  anterior, la

Comisión  del  Título  entiende  que  la situación de todos los estudiantes está resuelta y

que,   por   tanto,   no   se  requiere  tomar  medidas  alternativas  respecto  del  plan de

actividades que venían desarrollando. 

El  alumnado  ha  realizado  sus  prácticas  de  manera telemática, dándose la requerida

coordinación   entre  el  tutor  profesional  y  el  académico,  por  lo  que  no  han habido

cambios  sustanciales.  Para  el  desarrollo  de  las tutorías directas con el alumnado, se

han  utilizado el correo electrónico y las sesiones de videoconferencia a fin de realizar el

seguimiento de sus prácticas y resolver consultas de diversa índole.

No  se han producido cambios en los procedimientos de evaluación ni en los criterios de

evaluación.

Los  docentes  han tenido amplia disponibilidad en la atención tutorial con su alumnado,

empleando   como   medios   de   comunicación   el   correo  electrónico  y  sesiones de

videoconferencia con Bb Collaborate.

También   es   posible   convalidar   total   o   parcialmente   las   prácticas   mediante el

reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempeños profesionales, y de

otras  actividades,  incluidas las de voluntariado, debidamente justificadas y que en todo

caso  estén  relacionadas con las competencias y resultados del aprendizaje que deban

adquirirse  en  las  prácticas  externas,  siempre  que  cuente  con  informe favorable por

parte  de  la  Comisión  de  Seguimiento del título. En este sentido, para los master de la

Facultad  de  Ciencias  de  la Educación se plantea unos mínimos específicos para cada

una  de  estas  titulaciones.  Entre  estas  especificidades  se  plantea  la  necesidad de

alcanzar  un  número  de  horas  equivalente  a  los  créditos  que  tienen la signatura de

prácticas   en   cada  titulación.  Una  vez  el  vicedecanato  de  prácticas  de  la FCCE
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transmita  la  información  a  la  Comisión  del Título será esta la que, consultado el tutor

académico,  valore  si  se  alcanzan  las  competencia  específicas  de  la  asignatura de

práctica.  Para  su  valoración, por parte de la citada comisión, será necesario la entrega

de  un  informe  de  la  empresa o de la institución con las labores desempeñadas por el

estudiante en este voluntariado.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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