
Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster Universitario en Psicopedagogía

Año plan de estudio: 2014

Centro responsable: Facultad de Ciencias de la Educación

Nombre asignatura: Prácticum

Código asigantura: 51380001

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 1

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Didáctica y Organización Escolar

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Psicología Básica

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

Personalidad,Evaluación y Tratam.Psicol.

Psicología Evolutiva y de la Educación

Psicología Experimental

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
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siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
Las prácticas externas terminaron el 13 de marzo, justo antes de declarase el estado de

alarma,  por lo que a efectos prácticos en su totalidad han concluido. Solo un estudiante

ha  realizado  el  60%  de  sus  horas  presenciales,  las cuales serán compensadas con

otros trabajos propuestos por su tutora académica. No hay más casos. 

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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