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Psicología Evolutiva y de la Educación

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
Las  actividades  fundamentales  de  unas  Prácticas  de  Enseñanza,  que  implican un

trabajo  diario  durante  varias  semanas  en  aulas de Educación Primaria, se sustituyen

durante el periodo de suspensión de las clases presenciales por actividades alternativas

no   presenciales  a  desarrollar  durante  las  semanas  previstas.  Las  actividades son

seleccionadas  por  las/los  tutores académicos [teniendo en cuenta la opinión del grupo

de   estudiantes   a  quienes  tutoricen]  de  entre  un  amplio  repertorio  disponible [ver

documento de la CODE e informe de la FCCE] siguiendo la secuencia:
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(a) Observación del centro y de su contexto,

(b) Observación del aula y del alumnado, y

(c) Intervención o propuesta de intervención.

Estas  actividades  incluyen,  entre otras: seminarios virtuales, búsqueda y organización

de  información  a  través  de  fuentes  directas  o  indirectas,  descripción  y  análisis de

materiales  escritos  y  audiovisuales  con  registros  de aula, descripción y análisis de la

situación  social  creada  por  la  pandemia  y  de las medidas institucionales tomadas al

respecto   en   el   ámbito   educativo,   análisis   comparativo  de  actividades escolares

regulares  y  no  presenciales,  diseño  de intervenciones y programaciones para el aula

ordinaria  y  para  situaciones  de  no  presencialidad,  búsqueda  de  recursos virtuales,

elaboración   de   productos   virtuales  y  audiovisuales  [wikis,  presentaciones, mapas

interactivos¿], elaboración de informes¿

Las herramientas virtuales utilizadas serán, básicamente:

(a) navegadores de internet para búsqueda de información y recursos,

(b)   correo  electrónico  [preferiblemente  el  corporativo  de  la  US]  para  contacto con

tutoras/es,

(c)   Blackboard   Collaborate   Ultra   para   reuniones   y  seminarios  virtuales  (u otras

plataformas en el caso de dificultades técnicas: Skype,...),

(d) herramientas como Dropbox o Google Drive para compartir archivos,

(e) espacios de discusión [foros],

(f) herramientas de trabajo cooperativo [tipo wiki], y

(g) herramientas de producción y edición audiovisual.

(h)  Creación  y uso de redes sociales y medios de comunicación utilizados por el centro

de prácticas para la colaboración y aportación de material de uso educativo desde casa.
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Además  de las actividades que impliquen tutorías grupales y seminarios virtuales, cada

tutor/a  mantendrá  su  horario  de tutoría regular [en sesiones virtuales vía, por ejemplo,

Blackboard  Collaborate  Ultra  u  otras  plataformas  en el caso de dificultades técnicas:

Skype,...]   y   seguirá   utilizando  las  herramientas  de  comunicación  con estudiantes

[primando   para   las   comunicaciones   oficiales,  el  correo  electrónico  institucional y

aquellos medios acordados con los estudiantes tutorizados].

Junto  al  análisis  y  la  reflexión  sobre  los procesos que se desarrollan en las aulas de

Educación  Primaria en situación normal, las actividades planteadas incluyen el análisis,

reflexión  y  diseño  de  tareas  y  situaciones educativas propias del área de la mención

para  trabajos  no  presenciales, y la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías en

educación  y  el  acceso  a  los  recursos  y herramientas necesarios para el fomento del

trabajo   colaborativo   en   casa,   en  especial  en  situaciones  excepcionales  como la

presente.

EVALUACIÓN

En  ausencia  de  una  evaluación  de  tutoras/es  profesionales, el profesorado de la US

asumirá    íntegramente    la   evaluación,   estableciendo   los   siguientes   criterios  de

evaluación: 10% formación previa y 90% tutor académico.

En  los  casos  en  que  exista  contacto y colaboración con tutoras/es profesionales, las

tutoras/es académicos tendrán en cuenta su opinión para establecer la calificación final.

Con   vistas   a   la   evaluación,   el  proceso  de  seguimiento  de  las  actividades será

adecuadamente   documentado   [informes   individuales   y   de  grupo,  elaboración de

diseños  de intervención y materiales, presentaciones en vídeo, registros de asistencia y

participación  en  herramientas virtuales, trabajos, memoria final¿]. Al presentar al grupo

de  estudiantes  el plan de trabajo, cada tutor/a informará al grupo de estudiantes de las

herramientas e indicadores que se utilizarán para la evaluación.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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