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Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

Siguiendo  la  propuesta  de  la  profesora  Neus  Sanmartín (2008) podrán distinguirse tres grandes

dimensiones  competenciales  que  representan  las capacidades que han de desarrollarse de forma

específica,  desde  las  prácticas  docentes  del Grado de Educación Primaria: colaboración con una

institución, actuar profesionalmente en un contexto educativo e investigar/innovar en dicho contexto

Los objetivos a desarrollar para cada una de estas dimensiones competenciales son los siguientes:
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1. Colaboración en una institución.

        a.	Conocer  y  comprender  la  institución  y el ámbito sociocultural y/o socioeducativo en quese

trabaja, sus normas y características, organización y funcionamiento.

    b.	Conocer e incorporarse al trabajo educativo y a la cultura de la escuela.

2. Actuar profesionalmente en un contexto educativo.

        a.	Aprender  a  diseñar,  poner en práctica y evaluar unidades de programación enfocadas a las

áreas y a las competencias del currículum.

    b.	Comprender, valorar e interrelacionar los contenidos de las áreas curriculares.

    c.	Aprender a trabajar en equipo y de forma cooperativa.

        d.	Aprender  a  manejar  las  situaciones  de  enseñanza-aprendizaje en el aula, atendiendo ala

diversidad, fomentando la participación y el respeto.

    e.	Aprender a valorar críticamente el desarrollo de las situaciones de aprendizaje.

    f.	Valorar las competencias profesionales propias.

3. Investigar/innovar en el contexto.

    a.	Observar el contexto educativo de forma crítica y constructiva.

    b.	Analizar los diferentes agentes implicados en el proceso educativo.

    c.	Valorar y criticar de forma constructiva y enriquecedora proyectos de investigación e innovación

educativa existentes en el contexto educativo.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:
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Este  listado  puede  agruparse  en  tres  dimensiones  competenciales  propuestas  por la profesora

Neus  Sanmartín  (2008)  y  que, a nuestro modo de ver, representan muy bien las capacidades que

han de desarrollarse, de forma específica, desde el Practicum de los Grados de Maestro:

1.  Colaboración en una institución: participar, implicarse, ser responsable, trabajar en equipo con el

resto  de  profesionales,  comprender  la  institución  y  el  ámbito  en  que  se  trabaja, sus normas y

características,   organización,   funcionamiento,  etc.  En  esta  primera  dimensión  se  sitúan tanto

competencias profesionales, como competencias transversales.

2.  Actuar  profesionalmente  en  un contexto: hacer aquello que se supone que implica la profesión,

comprenderla  y activar los conocimientos y las habilidades personales e interpersonales necesarias

para  llevar  a  cabo  la tarea. En esta segunda dimensión se situarían, sobre todo, las concreciones

de  competencias  que  se  relacionan  con la acción profesional y las tareas específicas de los y las

maestras.

3.   Investigar/innovar   en   el  contexto:  reflexionar,  analizar,  investigar,  experimentar, descubrir,

evaluar,  demostrar,  y/o  mejorar  el  ámbito  y/o el contexto en concreto. Se trata de una dimensión

relacionada  con  la  autoevaluación  que  se plantea tanto a nivel de competencia transversal, como

específica.

Competencias genéricas:

Tras   la   revisión   de   diversos   documentos   y   el   análisis   de  distintas  alternativas  sobre las

competencias  vinculadas  al  Practicum  (ANECA,  2003; ANECA, 2005, Zabalza, 2003; Sanmartín,

2008;  Calbó,  2009, Escamilla, 2008 y 2009) planteamos la siguiente propuesta, teniendo en cuenta

que  en  las  Prácticas  Docentes  I  se deben abordar todas las competencias asociadas al ejercicio

profesional.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

Este  listado  puede  agruparse  en  tres  dimensiones  competenciales  propuestas  por la profesora
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Neus  Sanmartín  (2008)  y  que, a nuestro modo de ver, representan muy bien las capacidades que

han de desarrollarse, de forma específica, desde el Practicum de los Grados de Maestro:

1.  Colaboración en una institución: participar, implicarse, ser responsable, trabajar en equipo con el

resto  de  profesionales,  comprender  la  institución  y  el  ámbito  en  que  se  trabaja, sus normas y

características,   organización,   funcionamiento,  etc.  En  esta  primera  dimensión  se  sitúan tanto

competencias profesionales, como competencias transversales.

2.  Actuar  profesionalmente  en  un contexto: hacer aquello que se supone que implica la profesión,

comprenderla  y activar los conocimientos y las habilidades personales e interpersonales necesarias

para  llevar  a  cabo  la tarea. En esta segunda dimensión se situarían, sobre todo, las concreciones

de  competencias  que  se  relacionan  con la acción profesional y las tareas específicas de los y las

maestras.

3.   Investigar/innovar   en   el  contexto:  reflexionar,  analizar,  investigar,  experimentar, descubrir,

evaluar,  demostrar,  y/o  mejorar  el  ámbito  y/o el contexto en concreto. Se trata de una dimensión

relacionada  con  la  autoevaluación  que  se plantea tanto a nivel de competencia transversal, como

específica.

Competencias genéricas:

Tras   la   revisión   de   diversos   documentos   y   el   análisis   de  distintas  alternativas  sobre las

competencias  vinculadas  al  Practicum  (ANECA,  2003; ANECA, 2005, Zabalza, 2003; Sanmartín,

2008;  Calbó,  2009, Escamilla, 2008 y 2009) planteamos la siguiente propuesta, teniendo en cuenta

que  en  las  Prácticas  Docentes  II se deben abordar todas las competencias asociadas al ejercicio

profesional.

GT.1 Comprender y relacionar los conocimientos generales y especializados propios de la profesión

teniendo en cuenta tanto su singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.2  Concebir  la  profesión  docente  como un proceso de aprendizaje permanente adaptándose a

los  cambios  científicos,  pedagógicos  y  sociales  a  lo  largo  de  la  vida  y  comprometido  con la

innovación,   la   calidad  de  la  enseñanza  y  la  renovación  de  prácticas  docentes, incorporando

procesos  de  reflexión  en  la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.
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GT.3  Comprender  la  complejidad  de  los  procesos  educativos  en  general  y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en particular.

GP.1 Analizar y sintetizar la información.

GP.2 Organizar y planificar el trabajo.

GP.5 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda

lengua.

GP.6   Buscar,   seleccionar,   utilizar   y   presentar   la   información   usando  medios tecnológicos

avanzados.

GP.8 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal.

GP.10 Expresar y aceptar la crítica.

GP.11  Apreciar  la  diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y

la cooperación internacional.

GP.13 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la práctica.

GP.14 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía.

EP.1 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una de las áreas y las competencias

curriculares  de  la  Educación  Primaria:  su  proceso de construcción, sus principales esquemas de

conocimiento,  la  relación  interdisciplinar  entre  ellas,  los  criterios  de  evaluación  y  el  cuerpo de

conocimientos   didácticos   en   relación   con   los   procedimientos   de  enseñanza  y aprendizaje

respectivos.

EP.2  Conocer  los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales de los procesos de desarrollo

y aprendizaje en los diversos contextos educativos.

EP.4  Abordar  con  eficacia  situaciones  de  aprendizaje  de  lenguas en contextos multiculturales y

plurilingües.
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EP.5  Fomentar  en  el  alumnado  hábitos  lectores  y  el  análisis  crítico  de  textos  de los diversos

dominios científicos y humanísticos incluidos en el currículo escolar.

EP.7  Generar  y  mantener  un  clima  positivo  de  convivencia  escolar  basado  en el respeto a las

diferencias  individuales,  en  las  relaciones  interpersonales  y en la participación democrática en la

vida  del  aula  y  del  centro,  así  como  afrontar  de forma colaborativa situaciones problemáticas y

conflictos interpersonales de naturaleza diversa.

EP.8   Adquirir   destrezas,   estrategias   y   hábitos   de   aprendizaje   autónomo   y  cooperativo y

promoverlos entre los estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

EP.9  Conocer  la  organización  de  los  colegios de Educación Primaria y la diversidad de acciones

que  comprende  su  funcionamiento,  así como los modelos de evaluación y mejora de la calidad de

los centros educativos, analizando críticamente sus resultados.

EP.12  Promover  la  educación  democrática  para  una  ciudadanía  activa  y  una  cultura  de paz,

colaborando con los distintos sectores de la comunidad educativa y el entorno social.

EP.14   Conocer   y   aplicar   en  las  actividades  de  aula  las  tecnologías  de  la  información  y la

comunicación,  para  impulsar  un  aprendizaje  comprensivo  y  crítico.  Discernir  selectivamente la

información  audiovisual  que  contribuya  a  los  aprendizajes,  a  la  formación  cívica y a la riqueza

cultural.

M61. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

M64. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

M66.  Participar  en  las  propuestas  de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan

establecer en un centro.

M68.  Conocer  formas  de  colaboración  con los distintos sectores de la comunidad educativa y del

entorno social.
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Contenidos o bloques temáticos

- Tratamiento específico de la Educación Física en los diferentes ciclos de Educación Primaria.

- Análisis de buenas prácticas en el área de Educación Física en Educación Primaria.

- Trabajo de temas transversales desde la Educación Física en Educación Primaria.

Aspectos metodológicos propios de la mención.

-   Empleo  de  metodologías  centradas  en  el  trabajo  colaborativo  donde  se  aporten  y debatan

diferentes puntos de vista, que servirán para propiciar en análisis y la reflexión en el alumnado.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

B Clases Teórico/ Prácticas 2 20

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Prácticas de campo

Las  horas referidas son horas mínimas planificadas pero prevalecerá la asistencia obligatoria de los

estudiantes   durante   todo  el  periodo  de  prácticas,  ajustándose  al  horario  del  centro  y/o tutor

profesional.

Tareas de los estudiantes durante su estancia en el centro de prácticas:

    -  Cerrar  el  proyecto  formativo durante la primera semana de prácticas en coordinación con el/la

tutor/a profesional y el/la tutor/a académico/a. 

  - Informarse del contexto sociocultural en el que está inmerso el centro de prácticas.

    -  Informarse  sobre  la  organización  y  el funcionamiento del centro de prácticas (ratios, espacio,

proyecto  educativo y curricular, reglamento, estructura de los ciclos, servicios de que dispone, etc.)

o del centro de prácticas
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    -  Recabar  información  (observación,  entrevistas, etc.) sobre la programación anual del aula, los

aspectos  relacionados  con la organización y el funcionamiento, así como las dinámicas de relación

grupal.

    -  Observar,  recabar información para conocer las estrategias metodológicas utilizadas en el aula

en las diferentes situaciones de aprendizaje.

      -   Observar  las  características  de  los  niños,  apreciando  los  tipos  de  diversidad existentes

(capacidades personales, culturales, procedencia social, etc.) y las formas concretas de atenderlos.

    -  Observar  y  analizar  cómo  son atendidas las necesidades específicas de apoyo educativo del

alumnado   dentro   del   Centro   y   del   aula  (inmigración  reciente,  discapacidades, desventajas

socioeconómicas, minorías étnicas, etc.).

    -  Planificar  y  conducir  actuaciones  con  todo  el  grupo  clase  que  comprendan  los diferentes

momentos de la intervención educativa y las diversas áreas curriculares.

  - Planificar y conducir actuaciones en el centro de prácticas.

    -  Participar  en  actividades  globales  del  centro y en actividades educativas realizadas fuera del

centro.

    -  Asistir  a las reuniones de equipos del centro (ciclo, claustro, comisiones, Consejo Escolar, etc.)

según las directrices que establezca el centro.

   - Conocer los servicios educativos externos y asistir a sesiones de trabajo en las cuales participen

(centros   de  recursos  pedagógicos,  EOE  de  zona,  Equipos  Psicopedagógicos,  etc.)  según las

directrices que establezca el centro.

    -  Tener  una  sesión  de  evaluación final con el tutor profesional para valorar el desarrollo de sus

prácticas. 

  - Recordar al tutor/a profesional la importancia de la remisión del informe de evaluación al/la tutor/a

académico/a para que pueda ser calificado en la asignatura.

FUNCIONES DEL/LA  TUTOR/A ACADÉMICO/A
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Durante la estancia del estudiante en el centro de prácticas:

      -  Mantener  al  menos  dos  contactos  (virtuales,  telefónicos  o  presenciales)  con  el/la tutor/a

profesional, para facilitar la coordinación y el buen desarrollo de la formación de los/as estudiantes. 

   - Cerrar el proyecto formativo durante la primera semana de prácticas en coordinación con el tutor

profesional y el/la estudiante.

    -  Visitar  al alumnado en su colegio de prácticas, si se cree necesario, para conocer sus trabajos,

resolver  dudas  o,  en  su  caso,  observar  y  analizar  conjuntamente  con  el  profesor/a tutor/a las

actuaciones de los estudiantes en el aula.

  - Llevar a cabo la labor tutorial, tal y como se detalla en el apartado de tutorías colectivas

    -  Cumplimentar  la  PLANTILLA  DE  SEGUIMIENTO  TUTORIAL  aportada  el  vicedecanato de

prácticas  para  registrar  el  momento  y  la  modalidad  de los contactos que se produzcan con el/la

tutor/a profesional y enviarle copia del mismo por email a éste/a.

Tutorías colectivas de contenido programado

La  tutoría  constituye  un  componente  inherente  al  practicum.  Canaliza y dinamiza las relaciones

entre el centro, el estudiante y las competencias que tiene que alcanzar.

En  las  tutorías colectivas, los tutores/as se encuentran con un grupo de estudiantes para analizar o

poner  en  común  sus  experiencias.  Estas  tutorías  tienen  un  enorme potencial formativo, ya que

fomentan   el   diálogo  y  la  discusión  a  partir  de  la  misma  práctica,  favorecen  el  contraste de

experiencias y vivencias, y fomentan el aprendizaje entre compañeros y compañeras.

Las  tutorías tienen mucha importancia para favorecer el análisis fundamentado y reflexivo de lo que

se  observa  y  se practica en el centro, y para construir a partir de este análisis pautas de actuación

adecuadas.

Deberán  producirse  al  menos 3 contactos del tutor académico con el alumnado, debiendo ser dos

de ellos presenciales.  

El  horario  de  las  tutorías,  no  podrá  solaparse  con  el  de estancia del estudiante en el centro de

prácticas.
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El/la   tutor/a   académico/a   establecerá   un   PLAN   TUTORIAL.   En   el   seminario   previo  a la

incorporación  de los estudiantes a los centros de prácticas que debe mantener con ellos, se lo dará

a conocer.

Desde  el  vicedecanato de prácticas se aportará a los/as tutores/as académicos/as una PLANTILLA

DE  SEGUIMIENTO  TUTORIAL para registrar el momento y la modalidad de los encuentros que se

produzcan.   Cuando  finalicen  las  prácticas,  el  documento  deberá  ser  firmado  por  el/la tutor/a

académico/a y el estudiante y quedarse cada uno de los firmantes una copia.

  - Tareas de los estudiantes:

    -  Acudir  a  las  sesiones  de  tutoría  que establezca el/la tutor/a académico/a en el plan tutorial y

realizar las tareas que le planteen sus tutores.

  - Tareas de los tutores/as académicos/as:

  - Llevar a cabo las sesiones de tutoría que estableció en el plan tutorial

    -  Facilitar  al  estudiante  en prácticas todos los elementos que le permitan entender mejor lo que

pasa en el aula y en el centro, y su manera de intervenir.

Exposiciones y seminarios

Esta materia debe implicar una metodología que potencie un análisis reflexivo y crítico de las tareas

educativas. 

Consideramos las Prácticas Docentes como una actividad en la que el estudiante pone en juego las

metodologías  innovadoras  que  le  permitirán  profundizar en la práctica reflexiva, en el aprendizaje

autónomo y en su implicación en el campo profesional.

A  continuación  se  detallan  algunas  de  las  actividades  que deben realizar los estudiantes en las

Prácticas  Docentes  II  antes de su incorporación al centro de prácticas. La concreción de cada una

de ellas deberá hacerse, de forma individualizada, con el tutor académico asignado.

Tareas de los estudiantes antes de iniciar el período de estancia en el centro de prácticas:
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1.  Acudir  a  las  sesiones  informativas  y  a  las  Jornadas  de Prácticas que se organicen desde el

vicedecanato de prácticas.

Se  desarrollarán  a  lo  largo del primer cuatrimestre. En ellas se informará acerca de los centros de

prácticas,  procedimientos e instrucciones generales relacionadas con la solicitud y desarrollo de las

prácticas.

2. Participar en seminarios de formación previa para completar la adquisición de herramientas útiles

para la práctica docente.

La  metodología  estará  basada  en  la  idea  ¿Experiencias  que  enseñan: crear esquemas para el

aprendizaje¿  donde  lo  que  se  plantea  son situaciones de aprendizaje donde los estudiantes irán

siguiendo  un  hilo  de subproblemas que les permitan dar respuesta a esas grandes cuestiones que

fundamentan su modelo de profesor.

Para ello, la formación de los maestros de Grado de EP partiría de situaciones de enseñanza reales

(sean  éstas  en  vídeo  u  otro  medio)  con el fin de analizar las prácticas alfabetizadoras actuales y

proponer  alternativas  didácticas  a  la  extrema  diversidad  que  existe  hoy  en las aulas de EP. El

diseño  de  estrategias  y  tareas como respuesta a una problemática concreta de aula es la manera

más práctica de acercar este aprendizaje lector y escritor a áreas no-lingüísticas del currículum.

Se  buscará  la  conexión  y  transferencia  de  la  formación  previa  con el trabajo en los centros de

prácticas y de éste con la formación posterior a las prácticas.

3. Acudir al SEMINARIO PREVIO con su tutor/a académico/a para:

    -  Afianzar  el  procedimiento  a  seguir  con la documentación, establecido por el vicedecanato de

prácticas y disponible en la web del centro. 

    -  Recibir  la  documentación  que  deberá  entregar  el  primer día de incorporación al centro, a la

Dirección para su firma.

  - Rellenar en coordinación con el tutor académico el ACTA DE SELECCIÓN

    -  Establecer  el  proyecto  formativo  en  base  a  las  características  del centro de prácticas y las

competencias  de  la  asignatura. Se recogen las tareas que se van a llevar a cabo, incluidas salidas

del centro.
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  - Conocer el plan tutorial que va a desarrollar con su TA.

    -  Recibir  información  sobre  los  mecanismos  de  control,  la  conexión  que debe existir entre la

formación  previa  y  la  estancia en el centro de prácticas, el contenido y elaboración de la Memoria

de Prácticas y la posibilidad de conexión entre las prácticas y el trabajo fin de grado.

La  fecha  del  seminario  será  remitida  por  los/as  tutores/as  académicos/as a los estudiantes por

email,  no  podrá  coincidir  con  las horas de formación previa y deberá ofertarse en un horario en el

que  puedan  acudir  todos  los  estudiantes  asignados.  Dicho  seminario  deberá  realizarse  con al

menos una semana de antelación de la incorporación del estudiante al centro de prácticas.

FUNCIONES DEL/LA TUTOR/A ACADÉMICO/A:

En el SEMINARIO PREVIO, estos deben:

    - Firmar el acta de selección, por triplicado, cumplimentada con los datos suyos y del estudiante y

la propuesta de proyecto formativo básico, así como otros aspectos que estime convenientes según

en centro de prácticas del estudiante y el desarrollo de las competencias de la asignatura.

  - Revisar lo recogido en el apartado de mecanismos de control.

    -  Destacar  la  conexión  que  debe  existir  entre la formación previa y la estancia en el centro de

prácticas.

    -  Orientar  sobre  el  contenido  y elaboración de la Memoria de Prácticas, dando importancia a la

reflexión personal sobre la experiencia educativa realizada.

  - Informar sobre el plan tutorial que van a desarrollar y su carácter obligatorio.

  - Informar sobre la posibilidad de conexión entre las prácticas y el Trabajo Fin de Grado.

Tutorías individuales de contenido programado

Las  tutorías individuales, en las cuales cada estudiante analiza con su tutor o tutora (académico y/o

profesional) sus vivencias y sus problemas específicos, y reflexiona sobre su actuación en el aula. 
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Específicamente,  la  tutoría  con  el  tutor/a  profesional  está  orientada  a  facilitar  al estudiante en

prácticas  todos  los elementos que le permitan entender mejor lo que pasa en el aula y en el centro,

y su manera de intervenir. 

Este  diálogo  puede  resultar  muy  enriquecedor  no sólo para los estudiantes, sino también para el

mismo  cuerpo  docente,  que  encontrará  una oportunidad para reflexionar y fundamentar mejor su

propia práctica.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Durante  el  período  de  prácticas  externas  el  estudiante  no  sólo  tiene que familiarizarse con las

tareas  profesionales  propias  y  contextualizadas  en  un  puesto de trabajo, sino que debe realizar,

además,  una  serie de tareas que acaban configurándose en algún tipo de «producto». Un producto

que  al  mismo tiempo se puede utilizar como instrumento de reflexión e informe para el estudiante y

como instrumento de recogida de datos e información para la evaluación.

La  evaluación,  tanto en relación a los productos como a los procesos, se realizará atendiendo a las

siguientes actividades que el alumno debe llevar a cabo:

¿	Asistir   y   participar  activamente  en  las  acciones  llevadas  a  cabo  desde  el  vicedecanato de

prácticas, sesiones informativas y jornadas de prácticas entre otras.

¿	Superar  los  objetivos  planteados  en  la Formación Previa cumpliendo los criterios de calificación

establecidos.

¿	Asistir  al  centro  de  prácticas,  cumplir  el  horario y con las actividades docentes indicadas por el

tutor profesional. 

¿	Asistir  y  participar  activamente  en  las  reuniones  con los tutores profesionales y con los tutores

académicos.

¿	Presentar  trabajos  y  tareas  escritas  (memoria,  diario  de  campo¿) en los plazos establecidos y

seguir las indicaciones realizadas por el tutor académico.

Formación previa 10%

Estancia en centros (tutor académico) 40%
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Tutoría, trabajos de supervisión y memoria 50%

Hay  que  tener  al  menos el 50% de valor máximo de la estancia en el centro y de la memoria para

aprobar la asignatura.

La formación previa:

o  Se  valorará  de  forma  conjunta,  calculando  la nota media a partir de la calificación obtenida en

cada área de conocimiento.

o La asistencia a la misma será obligatoria en un 80% del total de las horas.

o  No  es  recuperable  por la necesidad de presencialidad, al igual que ocurre con la estancia en los

centros.

Cabe  destacar  la  importancia  que  tiene  en  la  evaluación  final,  la  presentación  correcta de los

documentos  de  prácticas (memoria, informes, actividades, etc.) que haya presentado el estudiante.

Se valora la calidad e idoneidad de la expresión escrita de cada uno de ellos.

  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  que  no  haya  superado  la  estancia  en  el  centro  en  la  1ª  convocatoria volverá a

realizarla en el calendario normalizado del curso siguiente.

Se  mantendrán  los  mismos  criterios  de  calificación en todas las convocatorias que comprende el

año natural en el que finaliza el curso en vigor.

Se guardarán las partes aprobadas para el resto de convocatorias que comprende el año natural de

finalización del curso en vigor. 
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Si llegado el momento del cierre de actas el/la tutor/a académico/a no hubiera recibido el informe de

evaluación  por parte del/la tutor/a profesional, el/la tutor/a académico/a deberá asumir el porcentaje

de   la   nota   que   le   corresponde   al   centro   de  prácticas  apoyándose  para  otorgarlo  en las

informaciones de las que dispone fruto del proceso de seguimiento que ha realizado del estudiante

La  realización  de  las  prácticas  se  sustenta  en  la  labor  orientadora y asesora de los profesores

responsables  de  la  formación  previa,  de  los  tutores  profesionales  y de los tutores académicos.

Estos colectivos de forma coordinada deben abordar unos mismos objetivos de formación, aspectos

de  innovación, evaluación e investigación educativa. Para un buen desarrollo de las prácticas es de

obligado cumplimiento que:

¿	El  estudiante  realice  al  menos  10 h semanales específicas de la mención, siendo relevante que

estás puedan ampliarse al máximo según las posibilidades del centro de prácticas.

¿	La  plataforma  de enseñanza virtual será la herramienta de intercambio decontenidos/información

entre el profesorado y el alumnado durante las prácticas.

¿	El  alumnado debe conocer la Guía de Prácticas antes de su incorporación al centro educativo, las

funciones  del  tutor/a  profesional  y del tutor/a académico/a y los compromisos, incluidos en el Acta

de  Selección,  que  adquiere  durante su asistencia al centro educativo: confidencialidad, protección

de datos, limitaciones de uso de dispositivos móviles durante la jornada lectiva, etc.

¿	La  asignación  de  tutor/a  profesional  a cada alumno/a es competencia de la persona titular de la

Dirección de los centros educativos.

¿	Las ausencias al centro educativo durante el Practicum deberán ser justificadas y acreditadas con

documentación fehaciente, ante el director/a del centro de prácticas y el vicedecanato de prácticas y

se  pondrá  en  conocimiento  al/la  tutor/a académicos/a. Se consideran causas justificantes las que

tuvieran  consideración  en el ámbito profesional. Se estudiará cada caso para valorar si procede su

recuperación y cómo se llevará a cabo en caso de ser estimada.

¿	Cuando  los  estudiantes  tengan  alguna  circunstancia  sobrevenida  que  afecte  su  asistencia al

centro  de  prácticas  deberá informar a la Dirección del centro, al tutor profesional y al vicedecanato

de prácticas. Se valorará si procede o no autorizar una modificación de calendario.

¿	No   son   ausencias   justificables   en   el   periodo   de  Practicum  en  los  centros  educativos la
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participación  de  los  estudiantes  universitarios  ni  en  viajes  de  fin  de  carrera/curso ni en fiestas

patronales.

¿	El  cuidado y vigilancia de los recreos forman parte de las 25 horas lectivas semanales deobligada

permanencia en los centros educativos.

¿	La  Dirección  de  los  centros  educativo  marcará al alumnado universitario las directrices sobreel

uso  de  los  espacios  comunes  del centro, la participación en claustros y sesiones de evaluación y

cualquier  actividad  educativa  que se desarrolle durante el periodo de asistencia de los estudiantes

de Practicum al centro escolar. 

¿	Habrá un máximo de dos estudiantes de prácticas por grupo de alumnos/as o curso.

¿	Los/as  alumnos/as en prácticas no deben realizar sustituciones por ausencia de personal docente

del centro.

¿	La  responsabilidad  del  curso  o  grupo  de alumnos/as es siempre del profesor/a que lo tutoriza o

atiende.  Cualquier  tipo  de  problema  de  disciplina  que  tenga el alumno o alumna en prácticas lo

comunicará al profesorado responsable del centro o a miembros de su equipo directivo. 

¿	El estudiante en prácticas debe adoptar una actitud positiva de colaboración con el centro tanto en

las  actividades  docentes  como extraescolares. En este sentido, atenderá las recomendaciones de

su  tutor/a  profesional  o  personal  directivo.  En  las  actividades  extraescolares, el/la alumno/a en

prácticas siempre estará acompañado por, al menos, un profesor/a del colegio.

¿	En  las  actividades extraescolares, el/la alumno/a en prácticas siempre estará acompañado por,al

menos, un profesor/a del centro.

¿	En  el  caso  de  que  el alumnado abandone las practicas una vez iniciada la estancia en el centro

deberá      presentar      en      la      gestora      de      prácticas      un     documento     de    renuncia

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

Según  la  Resolución  de  17  de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla

sobre  el  desarrollo del Prácticum universitario de las titulaciones de Grado, Máster y equivalente al

Máster,  relacionados  con  el  ámbito  educativo, en centros sostenidos con fondos públicos, para el

curso 2016-17, estas son:

	Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo. 
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	Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica. 

	Facilitarle toda aquella información que sea necesaria para su formación.

	Orientarle  sobre  las  características  del  grupo  o  unidad  escolar  y sobre el proyecto curricularde

centro y su contextualización a la realidad educativa concreta.

	Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el Centro.

	Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa.

	Colaborar  con  la  persona  coordinadora  del  Prácticum  de  la  correspondiente  Universidad en el

seguimiento de las actividades desarrolladas.

	Participar en su evaluación.

El   trabajo   deberá   presentarse   en  edición  impresa,  debidamente  encuadernado,  cuidando la

maquetación y la buena presentación.

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 25 DIAS desde la finalización de su estancia en el

centro de prácticas para entregar la memoria.

Los apartados de 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.
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c)	Descripción  concreta  y  detallada  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.

En la portada se incluirán los siguientes datos:

Título: Memoria de Prácticas de Enseñanza.

Asignatura: Prácticas Docentes I

Curso académico

Nombre y apellidos del alumno/a

Grado y Curso.

Nombre del Colegio y Localidad.

Nombre del tutor/a profesional

Nombre y Departamento del tutor académico.

Se  propone  un  esquema  orientativo  para  desarrollar  la memoria pudiendo, cada tutor, concretar

dichas cuestiones según la naturaleza del trabajo del estudiante.

Bloque I. Observación

a)   Breve   descripción   y   valoración   del   centro,   en   cuanto  a  su  entorno  físico,  ecológico y

socioeconómico.
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	Localización geográfica del centro educativo.

	Tipo de localidad o/y barrio en el que se ubica el centro.

	Aspectos socio-económicos.

	Presencia  de  entidades  y  organismos  en  el  entorno  escolar:  culturales,  deportivas, religiosas,

asociaciones de vecinos...

b) Análisis y valoración de la organización del centro.

	Órganos de gobierno del centro

        	Personales: equipo directivo. 

                Colegiados: Claustro de profesores, Consejo escolar...

	Proyecto Curricular del Centro.

	Organización del Centro: 

        	Funcionamiento de los equipos docentes.

        	Consejo escolar.

        	Reglamento del Centro.

        	Colaboración con las familias: asociaciones de padres y madres de alumnos/as.

	        Instalaciones, mobiliarios y material didáctico.

        	Servicios complementarios: comedor, transporte, etc.

Bloque II. Elaboración del Diario Reflexivo sobre las experiencias realizadas.

1. Consideraciones, transferencia de la formación previa en las prácticas del centro.
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2. Fuera del aula.

Observación   y   colaboración   en   actividades   de   funcionamiento   del   centro   (organización y

administración). Participación en reuniones del profesorado. Contactos con la familia de los alumnos

y  alumnas  (tutorías).  Organización  de  la  biblioteca  y  otros  servicios educativos. Realización de

actividades  culturales,  de  animación  y  extraescolares,  etc.,  en  el  Centro.  Actividades fuera del

Centro: salidas de estudio a lugares naturales, museos, equipamientos de educación ambiental, etc.

3. Dentro del aula. 

	Estudio del espacio y disposición del mobiliario escolar: análisis del mismo, flexibilidad paradistintos

agrupamientos, posibilidad de movimiento...

	Breve   estudio   del   alumnado,   sus   características  psicológicas,  capacidad  de  aprendizaje en

diferentes áreas, intereses, concepciones, etc.

	Dinámica del aula:

	Relaciones e intercambios que predominan entre el profesorado del centro y sus alumnos.

	Relación general del estudiante en prácticas con el profesor/a de su grupo y otros profesores/as.

	Relación del estudiante en prácticas con el alumnado.

	Relaciones entre iguales.

	Implicación y participación de los escolares en las actividades de la clase.

	Clima    del    aula:   normas,   respeto   mutuo,   libertad,   responsabilidad,   disciplina,  afectividad,

colaboración, comunicación¿

	Análisis  de la metodología empleada en el aula. Estrategias de enseñanza predominantes: tipos de

actividades  más frecuentes, secuencias típicas, formas de trabajo habituales (individual, en equipo,

grupo-clase), uso de fuentes de información, etc.

	Relaciones   de   colaboración   profesional   con   el/la   profesor/a   tutor/a  del  centro  y  con otros

profesores/as en la realización de actividades escolares.
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Bloque   III:   Elaboración  del  Diario  Reflexivo  sobre  la  preparación  y  puesta  en  práctica  de la

Programación Didáctica.

	Diagnóstico o evaluación de necesidades en las que se sustenta la programación.

	Planificación  y  realización  con  el alumnado de una o varias actividades educativas globalizadas o

del  área  de  su  especialización.  En  la  memoria  se  especificará  el  desarrollo de las actividades

concretas   o   la  programación  didáctica  en  sus  diferentes  sesiones,  con  sus correspondientes

motivaciones,   objetivos,   contenidos,   actividades  y  procesos  de  evaluación  empleados  en su

realización.   Siguiendo   las   pautas   marcadas   por  el/la  profesor/a  tutor/a  en  el  aula  y  por el

profesorado supervisor de la Facultad.

	Evaluación de la programación didáctica (objetivos, contenidos, métodos, técnicas, etc.). 

Bloque IV: Principios didácticos.

	Señalar los principios didácticos que el estudiante considera propios, al finalizar sus prácticas.

La  realización  de  prácticas  en  los  centros  educativos son actividades de evaluación continua en

base  al  artículo 11 de la Normativa reguladora de la Evaluación y calificación de las asignaturas de

la  Universidad de Sevilla (Aprobado por el Acuerdo 6.1 del Consejo de Gobierno en la sesión de 29

de  septiembre de 2009 y modificado por el Acuerdo 1.1 del consejo de Gobierno en la sesión de 18

de  marzo  de  2010).  Los  estudiantes  que estén realizando estas prácticas podrán solicitar alguna

modificación  en el horario o calendario previsto que les ha sido comunicado a través de los canales

oficiales  de  información  de  los centros universitarios. 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. 

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
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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

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
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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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