
Datos básicos de la asignatura
Titulación: M.U.   en   Necesid.   Educativas  Especiales  y  Atención  a  la  Divers.en la

Escuela
Año plan de estudio: 2014

Curso implantación: 2019-20
Centro responsable: Facultad de Ciencias de la Educación

Nombre asignatura: Prácticum
Código asigantura: 51390001
Tipología: PRACTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS
Curso: 1
Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 10
Horas totales: 250
Área/s: Didáctica y Organización Escolar

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Psicología Evolutiva y de la Educación

Psicología Social

Teoría e Historia de la Educación
Departamento/s: Didáctica y Organización Educativa

Métodos Investig.y Diagnóstico Educación

Personalidad,Evaluación y Tratam.Psicol.

Psicología Evolutiva y de la Educación

Psicología Social

Teoría e Hª. de la Educac. y Pedag. Soc.

Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

Se  espera  que,  al  término  de  este  período  formativo,  el  estudiante haya tenido oportunidad de

aplicar  los  conocimientos y destrezas adquiridos en materia de necesidades educativas especiales

y   atención    la  diversidad  en  algún  ámbito  profesional,  logrando  así  culminar  el  logro  de las

competencias previstas para el Máster.

Se espera, además, que los estudiantes, una vez cursado el prácticum, conozcan la metodología de
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trabajo  adecuada  a  la  realidad  profesional  de  la  intervención  en  el  ámbito de las necesidades

específicas de apoyo educativo a lo largo del ciclo vital.

Se  espera,  asimismo,  que  esta  experiencia  les  permita  contrastar  y  aplicar  los conocimientos

adquiridos  en  los  módulos teóricos y entrar en contacto con una experiencia laboral que les facilite

la empleabilidad en el futuro.

COMPETENCIAS:

Competencias genéricas:

1.Saber   aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas en

entornos   nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de  contextos  más  amplios  (o multidisciplinares)

relacionados con las necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad.

2.Poseer  y  comprender  conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el

desarrollo  y/o  aplicación  de  ideas  en  el  contexto  de intervención en las necesidades educativas

especiales y en la atención a la diversidad.

3.Ser  capaz  de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una  información,  que  siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

4.Ser  capaz  de  comunicar  las propias conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica

y  sus capacidades de resolución de  problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa,

incluyendo contextos profesionales de carácter multidisciplinar altamente especializados.

6.Saber  evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos

de  estudio  para  formular  juicios  a  partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando

sea  preciso  y  pertinente,  una  reflexión  sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución

que se proponga en cada caso.

7.Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización

en uno o más campos de estudio.
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Competencias específicas:

8.Identificar,  detectar  y  analizar  las  posibles  barreras para el aprendizaje y la participación de las

personas con necesidades específicas de apoyo educativo en los entornos educativos.

9.Conocer,   analizar,   desarrollar  y  promover  procesos  de  inclusión  educativa  y  atención  a la

diversidad relacionados con el cambio, innovación y educación en igualdad de oportunidades.

10.Acometer,  directamente  o  en  colaboración  con  el  resto  de  profesionales,  la planificación, el

desarrollo   y   la   evaluación   de  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con necesidades

específicas de apoyo educativo.

11.Colaborar  eficazmente  y  de  forma  proactiva  con  los  miembros  de  los equipos de apoyo del

centro  o de la comunidad, especialmente con los departamentos / equipos de orientación, así como

trabajar  colaborativa  y cooperativamente con el resto de profesionales que intervienen en el ámbito

de las necesidades específicas de apoyo educativo y de la atención a la diversidad.

Contenidos o bloques temáticos

Durante    el   período   de  prácticum  los  estudiantes  ejercitarán  sus  competencias  aplicando los

conocimientos  adquiridos  en  el Máster a los diferentes ámbitos profesionales relacionados con las

necesidades  educativas  especiales y la atención a la diversidad en las instituciones con las que se

mantengan  acuerdos.  En  este  sentido resulta difícil establecer, a priori, un listado de contenidos a

trabajar  durante  el  periodo  de  prácticas  debido  a  la diversidad de la actividades que se llevan a

cabo en los diferentes centros de prácticas.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Horas Créditos

J Prácticas Externas/Practicum 200 20

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Esta materia supone 10 créditos. A tal efecto ha de tenerse en cuenta que el periodo de estancia en

el  centro  de  prácticas  no  ha  de corresponderse con ese número de horas totales, pues el mismo

comprende    el  trabajo  autónomo  por  parte de los estudiantes, asistencia  seminarios y/o tutorias,
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etc.    En cualquier caso, se procurará que, al menos, el 80% de las horas, sea de presencialidad en

los  centros  de prácticas. El número de horas mínimo de los estudiantes en los centros de prácticas

será de 200. 

Prácticas de campo

Las   prácticas   se   centrarán   en  la  orientación,  seguimiento  y  supervisión  por  parte  del tutor

profesional y del tutor académico de la interpretación de informes y técnicas de evaluación, diseño y

evaluación de programas de intervención, aplicación de actividades y programas de intervención.

Antes de incorporarse al centro de prácticas, es obligatorio tener un sesión con el tutor académico a

la  que  el  estudiante debe acudir habiendo leído el programa de la asignatura (ver programas en la

web de la facultad). 

Una  vez  incorporado  al  centro,  la  dirección  del  mismo  asignará  el    tutor/a  profesional a cada

estudiante. 

Durante  las  prácticas,  el  trabajo  del estudiante será supervisado por ambos tutores, académico y

profesional. 

Es  importante  que  cada  estudiante vele para que toda la documentación necesaria de su proceso

de prácticas esté completa. 

-  Acta  de  selección: a cumplimentar durante la primera semana de prácticas  donde deben quedar

cumplimentados todos los apartados, especialmente el proyecto formativo.

-  Informe  del  tutor/a    profesional:  a  cumplimentar por el centro colaborador de prácticas una vez

terminadas  éstas.  No  puede ser entregado por parte del estudiante. Es el centro o la institución de

prácticas  quien  debe  enviarlo  (por  mail  o  correo postal) a la gestora de Prácticas Externas de la

Facultad.

-  Encuesta  final  del centro colaborador: a cumplimentar por el centro colaborador de prácticas una

vez  terminadas    éstas y enviarlo (por mail o correo postal) a la gestora de Prácticas Externas de la

Facultad.

-  Encuesta  final  del  estudiante:  a  cumplimentar  por el mismo una vez terminadas las prácticas y

enviarlo (por mail) a la gestora de Prácticas Externas de la Facultad.
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Es  indispensable  acordar  el  proyecto  formativo,  recogido en el acta de selección, con los tutores

académicos  y profesionales. Dicho proyecto debe ser diseñado de forma conjunta por el alumnado,

el  tutor profesional y el tutor académico durante la primera semana de prácticas y quedará reflejado

en el acta de selección.

Los  tutores  profesionales,  en coordinación con el tutor académico y el estudiante, deberán rellenar

el ACTA DE SELECCIÓN (http:

//servicio.us.es/spe/documentos/PE_Acta_seleccion_Curricular.doc).     Una     vez     impreso    por

triplicado,  ésta debe ser firmada por  el tutor profesional, tutor académico y el alumno, quedándose,

cada  uno  de  los  firmantes, con una copia. Es responsabilidad del alumno que, en el plazo de diez

días  iniciadas las prácticas, entregue fotocopia en la Oficina de Gestora de Prácticas de la Facultad

de  Ciencias  de  la Educación por correo electrónico (fcepracticas@us.es) o postal Calle Pirotecnia,

s/n. (41013) Sevilla.

El estudiante encontrará todos los impresos necesarios en la siguiente dirección:

https://fcce.us.es/impresos%20pr%C3%A1cticas%20externas

Cobertura  de  seguro.  Según  el  artículo  13  de la Normativa de Prácticas de la Facultad, para las

prácticas  curriculares,  los  estudiantes  estarán  cubiertos,  en  caso  de  accidente,  enfermedad o

infortunio  familiar  por  el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación

vigente.  En el caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente,

cuya cuantía correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo al Responsable de prácticas

del centro previo al inicio de la práctica.

NOTA.-En la medida de lo posible se intentará que las horas presenciales en los centros de práctica

sean aproximadamente 200 horas.

Informe de práctica

Orientación  y  seguimiento de la redacción y de la reflexión personal que realice el estudiante sobre

el período de prácticas desarrollado.
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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  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.

El    Informe    o    memoria   de   prácticas   deberá   ser   entregado   al   correspondiente  profesor

tutor-académico.

Al  tratarse  de  un  trabajo  académico  la  memoria  deberá  tener  una  correcta expresión escrita y

ortografía.

Así mismo se recomienda seguir las normas APA para la presentación del documento

El  estudiante  cuenta  con  un  plazo  máximo  de  20 días desde la finalización de su estancia en el

centro de prácticas para entregar la memoria.
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Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Las prácticas externas será evaluadas en función de:

- La asistencia al centro donde se realicen las prácticas

- El informe elaborado por el tutor profesional

-  El  informe  elaborado  por  el  tutor  académico  (en  el  que  tendrá  en  cuenta  la  asistencia del

estudiante   a  las  tutorías  y  a  la  Jornada/Encuentro  de  Prácticas  que  se  organizará  desde el

Vicedecanato de Prácticas). 

La asistencia será obligatoria, exigiéndose un 80% para aprobar el módulo.

La calificación se obtendrá a partir de la media aritmética de los informes de los dos tutores.

Las  prácticas  serán  calificadas  por  el    tutor/a    académico, quien deberá hacerlas  públicas. Sin

embargo, el Acta de Selección será firmada por la coordinación del máster. 

Es  importante  que  el  alumnado  entregue  el  acta  de  selección  a  la que se ha hecho referencia

anteriormente.  Se  recuerda  que  sin  este  trámite  se pierde el derecho a realizar las prácticas. Se

recuerda la necesidad de que cada estudiante vele para que toda la documentación necesaria de su

proceso de prácticas esté completa.

El   proyecto   formativo   del  acta  de  selección  curricular  será  cumplimentado  entre  los tutores

académicos  y  profesionales  durante  la  primera  semana  de  prácticas.  Para  ello intercambiarán

información  de manera presencial, telefónica o virtual. Deberán existir 3 copias y estar firmadas por

ambos  tutores  y  el  estudiante.  El centro de prácticas se quedará con una copia, el estudiante con

otra y éste hará llegar la tercera copia al tutor académico.

Los  informes  de  evaluación serán remitidos por los tutores profesionales a los tutores académicos

junto  con  la  encuesta  final de empresa que a su vez será remitida por los tutores académicos a la

gestora de prácticas junto con el actilla de calificaciones.

En   base   al   artículo   17   de   la   normativa   citada   que   especifica  las  siguientes situaciones

excepcionales:

a. Estudiantes que sean representantes, que podrán ejercer este derecho en los términos recogidos

en el artículo 5.1.e) del Reglamento General de Estudiantes.
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b.  Estudiantes matriculados en asignaturas distintas cuyos exámenes finales coincidan en la misma

fecha.  En  este  caso,  el  derecho  se  refiere  a  uno  de  dichos  exámenes,  cuya  fecha podrá ser

cambiada por una sola vez.

c.  Estudiantes  que estén en situación de ingreso hospitalario en la fecha de la evaluación o tengan

un familiar en primer grado de consanguinidad en dicha situación.

d.  Fallecimiento  de  un familiar en primer grado de consanguinidad en la fecha del examen o en los

cuatro días anteriores.

e.  Estudiantes  que  sean  deportistas  de  alto  nivel  o  deportistas de alto rendimiento, que podrán

ejercer  este  derecho  en  los  términos  recogidos  en  el  artículo  32  del  Reglamento  General de

Estudiantes  para  acudir  a  actividades  deportivas regladas. En este caso el derecho enunciado se

refiere únicamente a los exámenes que coincidan con actividades deportivas regladas.

f.  Estudiantes  que  necesiten  compaginar  los  estudios  con  la  actividad  laboral,  que deberá ser

justificado  documentalmente,  de  que el convenio colectivo de aplicación no recoja los términos del

ejercicio del derecho a los permisos necesarios para concurrir a exámenes establecido en el artículo

23.1.a) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

Por  tanto,  no  son  ausencias  justificables  en el periodo de Practicum en los centros educativos la

participación  de  los  estudiantes  universitarios  ni  en  viajes  de  fin  de  carrera/curso ni en fiestas

patronales.

Todas  las  ausencias  acreditadas  fehacientemente  al Vicedecanato de Prácticas que se ajusten a

las situaciones enumeradas podrán ser consideradas justificables y, por tanto, serán recuperables.

Las   ausencias   que   no   se   ajusten  a  las  situaciones  excepcionales  anteriores  y  hayan sido

ocasionadas  por  enfermedad  común  o  situación imprevista, deberán ser acreditadas ante el tutor

académico. Previamente, el estudiante debe informar de ello a la Dirección del centro educativo y al

tutor profesional.

Estas ausencias podrán ser tenidas en cuenta en la evaluación y calificación de las prácticas.

Para  modificar  el  calendario  y/o  horario  en  el  que un estudiante asiste a un centro educativo de

prácticas,  ha  de  contar  con  el  visto  bueno  de  la  Comisión  Provincial  de  Seguimiento  de los

Convenios Específicos de Prácticas existentes entre la Consejería de Educación y la Universidad de
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Sevilla.  En  caso  de  no ser un Centro Educativo dependiente de este órgano, se remitirá al órgano

inmediatamente   superior.   La   solicitud  del  estudiante  universitario  debe  presentarse mediante

instancia  con  la  documentación oportuna en el Vicedecanato de Prácticas. Una vez resuelta dicha

solicitud,  el  Vicedecanato  de  Prácticas  hará  la  comunicación  de  dicha  resolución al estudiante

universitario  y  la  Delegación  Territorial  de  Educación  (Si se trata de un centro dependiente de la

misma)  hará  la  oportuna  comunicación  al  centro educativo si de dicha resolución se deriva algún

efecto para el centro.

Ausentarse  del  centro  de  prácticas  (desde  una  falta),  sin causa justificable de forma fehaciente,

supondrá  que  el  periodo  de  prácticas  no  ha  llegado  a  completarse. Siguiendo indicaciones del

Vicerrectorado  de  Ordenación  Académica  de la Universidad de Sevilla (Oficio remitido a todos los

centros  con  fecha  14/11/2016;  salida 441) la nota en acta será de "No presentado" y el estudiante

deberá solicitar de nuevo la asignación de destino de prácticas externas que, si es posible, se podrá

hacer en el mismo curso académico, concurriendo a una nueva convocatoria oficial. Si no es posible

por  las  características  propias  de  las  prácticas  y  la  organización  de  los  centros,  empresas o

instituciones colaboradoras, el estudiante deberá formalizar nueva matrícula en el curso siguiente.
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