
Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Educación Infantil

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: Facultad de Ciencias de la Educación

Nombre asignatura: Practicum II

Código asigantura: 1940042

Tipología: PRACTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 24

Horas totales: 600

Área/s: Didáctica de la Expresión Corporal

Didáctica de la Expresión Corporal

Didáctica de la Expresión Musical

Didáctica de la Expresión Plástica

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Didáctica de la Matemática

Didáctica de las Ciencias Experimentales

Didáctica de las Ciencias Sociales

Didáctica y Organización Escolar

Psicología Evolutiva y de la Educación

Sociología

Teoría e Historia de la Educación

Departamento/s: Didáctica de la Leng. y Lit. y Fil. Int.

Didáctica de las CC. Experim. y Soc.

Didáctica de las CC. Experim. y Soc.

Didáctica de las Matemáticas

Didáctica y Organización Educativa

Educación Artística

Educación Artística

Educación Física y Deporte

Psicología Evolutiva y de la Educación

Sociología

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

Teoría e Hª. de la Educac. y Pedag. Soc.
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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
Los estudiantes de 4º curso del Grado de Educación Infantil han desarrollado el 50% de

sus horas de prácticas antes de que se decretara el estado de alarma. De este modo, el

50% restante queda sustituido por actividades alternativas, que en ningún caso implican

la  presencia  de  los estudiantes en los centros. Dichas actividades serán determinadas

por   las/los  tutores  académicos,  quienes  pudiendo  considerar  los  intereses  de sus

estudiantes,  seleccionarán  de  entre  el  abanico  de  actividades  recogidas  en la guía

elaborada  por  la  CODE  y  matizada  por  la Comisión del Grado de Educación Infantil,

aquellas que mejor se ajusten a sus circunstancias. 

En  aquellos  casos  en  los  que los estudiantes hayan podido mantener el contacto con

los  centros donde estaban realizando las prácticas, se podrá acordar un plan de trabajo

que  favorezca  la  colaboración  de  los  estudiantes  en  el desarrollo de las propuestas

educativas que se planteen para llevar a cabo con los niños y niñas de forma virtual.

En  cualquier  caso,  las  actividades realizadas deben acercar al alumnado a la realidad

de  las  aulas  de  Educación  Infantil,  ayudándolos  a  reflexionar sobre los procesos de

enseñanza-aprendizaje   que   en   ellas   se   producen,  al  tiempo  que  les  brinden la

oportunidad  de  participar de la situación actual que estamos viviendo y el modo en que

esto   está   experimentándose   por   parte   de   profesores  y  alumnos  de  esta etapa

educativa. 

Las  herramientas  virtuales  utilizadas  serán  las  necesarias para realizar búsqueda de

información  y  recursos  (navegadores  de  internet), establecer contacto con los tutores
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(correo  electrónico,  Blackboard  Collaborate  Ultra),  compartir documentos (One drive,

Google   Drive,   disco   virtual  de  la  Universidad,  Dropbox),  así  como  cualquier otra

herramienta necesaria para trabajo cooperativo o diseño y producción de recursos.

Cada tutor mantendrá con regularidad tutorías virtuales con sus estudiantes, respetando

los horarios acordados, así como se podrán establecer otros canales de comunicación a

través de los cuales compartir información, como puede ser el correo electrónico.

Los   contenidos   que   se   abordan   con  las  actividades  alternativas,  contribuyen al

desarrollo  de  lo  descrito  en  el  programa,  además  de  hacer  referencia  al análisis y

reflexión   sobre  la  situación  actual  en  el  contexto  escolar,  así  como  al  diseño de

propuestas y recursos educativos virtuales dirigidos al alumnado de Educación Infantil.

EVALUACIÓN

La  nota  final  de la asignatura está compuesta por las calificaciones obtenidas a través

del   informe  del  tutor  profesional,  la  memoria  de  Prácticas  con  el  plan  de trabajo

acordado  para  el  período  de  no presencialidad en los centros y el seguimiento de los

tutores académicos. Se calificará de la siguiente forma:

-	70% seguimiento del tutor académico y memoria final de prácticas con plan de trabajo

para el período de no presencialidad en los centros.

-	30% informe del tutor profesional

Los  estudiantes  entregarán una memoria de prácticas en la que se recogerán tanto las

actividades   realizadas   durante  la  estancia  en  el  centro,  como  aquellas  otras que

respondan  al  período  de  trabajo  en  casa,  siguiendo  el  plan  acordado  con  el tutor

académico.  Para  la  parte  correspondiente  al  período  de  estancia  en los centros se

puede   mantener  la  misma  guía  que  aparece  en  el  programa,  mostrando siempre

flexibilidad  y  ajustándose  a  las  circunstancias  actuales.  En cuanto al plan de trabajo

acordado   con   el   tutor,   debe   estar  documentado  en  informes,  diseños, recursos

audiovisuales,  etc.  que garanticen el seguimiento de las actividades seleccionadas. En

este sentido, cada tutor informará con sus estudiantes los porcentajes correspondientes

a cada una de las diferentes actividades que integren su plan de trabajo.
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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