
Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Pedagogía

Año plan de estudio: 2009

Centro responsable: Facultad de Ciencias de la Educación

Nombre asignatura: Prácticas Externas I

Código asigantura: 1740030

Tipología: PRACTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 24

Horas totales: 600

Área/s: Didáctica y Organización Escolar

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Psicología Evolutiva y de la Educación

Teoría e Historia de la Educación

Departamento/s: Didáctica y Organización Educativa

Métodos Investig.y Diagnóstico Educación

Psicología Evolutiva y de la Educación

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

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
Se  han  desarrollado  distintas  actuaciones  posibles  para  cada  una  de  las áreas de

competencias  de  un  profesional  de  la  pedagogía.  Las Prácticas Externas I, con una

duración  de  240  h.  comenzaron el 10 de febrero y debían finalizar el 1 de mayo en un
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total  de 11 semanas. Se han desarrollado presencialmente 5 semanas, es decir el 45%

de las horas. Una parte importante de estudiantes han podido continuar en contacto con

la  institución  de  forma  telemática  si  bien  otros,  se han visto obligados a optar por la

realización  de  distintas  alternativas,  cumplimentado  así  el  100%  de  las  horas. Los

medios  y  herramientas empleadas van desde el correo electrónico, las conversaciones

y  los  encuentros  a  través  de  las  plataformas  de  la Universidad, mediante Microsoft

Teams   y   Blackboard   Collaborate   preferentemente,   así  como  las  propias  de las

instituciones  y empresas en el caso de continuar su desempeño y prestaciones on-line.

Detallamos a continuación las diversas propuestas para completar esta asignatura: 

Detallamos a continuación las diversas propuestas para completar esta asignatura: 

A) Intervenciones educativas:

¿ Análisis y/o diseño de actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje.

¿ Diseño de los planes de acción tutorial.

¿  Diseño  de  programas  de orientación, experiencias e iniciativas para el desarrollo de

las competencias del pedagogo/a.

¿ Diseño de programas de atención a la diversidad y planes de actuación.

¿  Diseño  de  material  educativo  para el centro-institución dirigido a la población con la

que se trabaja. 

¿  Elaboración  de  banco  de  recursos  online  para  el  diseño  de acciones educativas

(talleres, cursos...)

¿  Diseño de una intervención que sea desarrollada de forma no presencial, dirigida a la

población con la que se trabaja.

¿  Localización  de  recursos  en  Internet  de  apoyo  a  la  realización  de  actividades y

desarrollo de temas puntuales.
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B) Asesoramiento-orientación:

¿  Tutorización  de  estudiantes  u  otra  población  a  la  que se atienda en función de la

entidad de prácticas.

¿ Diseño de planes de acción tutorial y programas de atención a la diversidad.

¿  Elaboración  y/o  colaboración  en los planes y estrategias organizativas y funcionales

del centro-institución.

¿ Diseño del currículo en las diferentes áreas de conocimiento.

¿ Colaboración en el diseño de adaptaciones curriculares.

¿  Selección  y/o  diseño didáctico de medios, materiales y TIC aplicadas a los procesos

de formación.

¿ Programas de apoyo a la familia para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y

empleo  óptimo  del tiempo libre en actividades lúdicas. Intelectuales, físicas, creativas ¿

en situaciones de confinamiento familiar.

¿ Desarrollo de propuestas de ocio y tiempo libre para ayudar a desarrollar las

capacidades de la persona en situaciones de confinamiento.

¿ Diseño de propuestas prácticas para el retorno a la normalidad tras el confinamiento.

¿  Prácticas  relacionadas  el desarrollo de alguna de las medidas implementadas por la

Consejería de Educación para hacer frente al Covid-19

¿ Atención y asesoramiento socioeducativo, psicológico y legal, a través diferentes

plataformas como correo electrónico, WhatsApp, Skype, llamadas telefónicas y

diferentes aplicaciones multiplataforma a los usuarios que lo demanden.

C) Organización, gestión y supervisión:
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¿ Diseño de actividades culturales.

¿  Redacción  e  interpretación  de  informes administrativos y documentos relacionados

con

la actividad del centro.

¿  Revisión  de  estudios,  experiencias,  actividades  de  innovación,  etc.,  que puedan

redundar en la mejora organizativa y funcional del centro-institución.

¿	Gestión de los recursos y materiales del centro. 

D) Evaluación:

¿ Procesos y actividades educativas ordinarias.

¿  Analizar  y  evaluar  las medidas implementadas por la Consejería de Educación para

hacer frente al Covid-19.

¿  Diseño  de  materiales  de  evaluación  que  ayuden  al  centro educativo o entidad de

prácticas  a  valorar  las  consecuencias  del confinamiento en los niños y niñas o en los

usuarios  con  los  que  se  trabaje.  Ídem  que  el  punto  anterior ajustado a la actividad

laboral  de  la  entidad  en  la  que  se  hacen  las  prácticas.  Es  decir,  pensando  en el

profesorado o empleados y en los resultados de su actividad laboral. 

La evaluación no ha sido modificada.

1.- En cuanto a los procedimientos: 

Se mantiene según programa de la asignatura:

*   Tutor   académico:   memoria   final,   autoevaluación   y  asistencia  a  las reuniones

organizadas por el/la tutor/a académica.

* Tutor profesional: informe final de evaluación
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2.-  En  cuanto  a  criterios y porcentajes, se mantiene según programa de la asignatura:

70  %  de  la  calificación  correspondería  al  tutor  académico  y 30 % al profesional. En

aquellos  casos  en  que  no pueda disponerse de la calificación del tutor profesional (ej.

ERTE  en  la  empresa),  el  100% de la calificación recaerá en el tutor académico. Para

resolver  aquellas situaciones no previstas en por estos criterios la Comisión Académica

dentro    de   sus   competencias   valorará   la   adecuación   de   la   evaluación   a  las

circunstancias.

CONVALIDACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES POR EXPERIENCIA LABORAL

O VOLUNTARIADO

Todo  aquel  estudiante  que  decida acogerse a esta opción debe presentar su solicitud

por correo electrónico a fcepracticas@us.es en el periodo comprendido entre el  10 y 13

de mayo, ambos incluidos. No se atenderán solicitudes fuera de ese plazo.

- En la solicitud ha de indicarse los datos personales del estudiante (nombre y apellidos,

titulación,  materia  de  prácticas  que  cursa  y  si  solicita  el  reconocimiento por tiempo

trabajado o de voluntariado.

-  Habrá  de  adjuntarse  documentación  fehaciente que avale lo solicitado (vida laboral,

contrato  e  informe  de  la  empresa o entidad en la que se ha ejercido el voluntariado o

desempeño laboral)

-  A  efectos  de  valorar la solicitud, y siguiendo la normativa actual vigente de prácticas

de  la  Universidad  de  Sevilla  se  reconocerán  6 créditos por cada año de desempeño

profesional o voluntariado debidamente demostrado.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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