
Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster  Universitario  en  Formación  y Orientación para el

Trabajo

Año plan de estudio: 2016

Centro responsable: Facultad de Ciencias de la Educación

Nombre asignatura: Prácticas Profesionales

Código asigantura: 51560001

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 1

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 10

Horas totales: 250

Área/s: Didáctica y Organización Escolar

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

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

Psicología Evolutiva y de la Educación

Psicología Social

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
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El  Master  FOT  de  los  22  alumnos,  7  ya  las  han  finalizado  y  12  se  encuentra en

Escenario  3,  de  ahí  que  todos  los  tutores  académicos  hayan  contactado  con sus

alumnos  y  han  llegado a distintos acuerdos para compensar el número de horas que a

cada uno de falta. Algunos han podido continuar colaborando con la institución de forma

telemática  y  otros,  por  distintas  circunstancias debido a la situación excepcional, han

tenido   que   optar  con  la  realización  o  de  una  intervención  teniendo  en  cuenta la

institución  en  la  que  estaban realizando las practicas o bien han llegado a un acuerdo

con  la  institución  en  la  elaboración  de algún instrumento o recurso necesario para la

misma y por tanto colaboración desde otra forma.

La  mayor  dificultad  en  llevar  a  cabo son las Prácticas del Escenario 2, 3 alumnos, ya

que  al  ser  un  número  de  horas  muy  amplio  no  encuentran posible alternativa a su

compensación   y   los   Tutores   académicos   tienen   ciertas   reticencias.  Se plantea

consensuar  un  proyecto  formativo  de  prácticas  entre  los  tutores  universitarios y los

estudiantes. 

Para  el  desarrollo  de  las  tutorías  directas con el alumnado, se han utilizado el correo

electrónico  y  las  sesiones  de  videoconferencia a fin de realizar el seguimiento de sus

prácticas y resolver consultas de diversa índole.

No  se han producido cambios en los procedimientos de evaluación ni en los criterios de

evaluación. Informe del tutor profesional y académico. 

El  procedimiento  de  atención  al  estudiantado  será  mediante  correo electrónico. Los

docentes  han  tenido  amplia  disponibilidad  en  la  atención  tutorial  con su alumnado,

empleando  como  medios  de  comunicación  y  sesiones  de  videoconferencia  con Bb

Collaborate y foro de discusión.

CONVALIDACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES POR EXPERIENCIA LABORAL

O VOLUNTARIADO

¿	Para  los Máster de la Facultad de Ciencias de la Educación se plantea unos mínimos

específicos  para  cada una de estas titulaciones. Entre estas especificidades se plantea

la  necesidad  de  alcanzar  un número de horas equivalente a los créditos que tienen la

signatura  de  prácticas  en  cada  titulación. Una vez el Vicedecanato de Prácticas de la
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FCCE transmita la información a la CdT será esta la que, consultado el tutor académico,

valore  si se alcanzan las competencia específicas de la asignatura de práctica. Para su

valoración por parte de la CdT será necesario entregar un informe de la empresa o de la

institución   con   las   labores   desempeñadas   por   el   estudiante   en  ese  empleo o

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), especificando el tipo de tareas y actividades realizadas.    

¿	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.  En  el  caso del voluntariado, se

debe justificar el número de horas realizadas.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Prácticas Profesionales

Página 3 de 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

