
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

PRÁCTICAS EXTERNAS PÁG. 1/4 Curso 2017/18

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRÁCTICAS EXTERNAS

Código: 16741

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PR

Curso: 1

Créditos ECTS: 10 Horas de trabajo presencial: 75

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 175

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ARREBOLA HARO, JOSE CARLOS

Departamento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES

área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

e-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: ESQUIVEL MERINO, MARÍA DOLORES

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

e-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: MARTÍNEZ MEDINA, RAMÓN

Departamento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES

área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

e-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: SERRANO GÓMEZ, INMACULADA

Centro: EPSC

Departamento: MATEMÁTICAS

área: MATEMÁTICA APLICADA

Ubicación del despacho: Edificio Einstein, tercera planta

e-Mail: ma1segoi@uco.es Teléfono: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Titulación Universitaria de acceso al máster

Nivel B1 de Idioma del Marco Común Europeo

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la

especialización.

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
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Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la

convivencia.

Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la

práctica.

Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas

organizativos más comunes en las empresas.

Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de

la educación, a los estudiantes y a las familias.

Valorar el papel de la cultura organizativa de cada centro y conocer las funciones de los diversos elementos que lo

integran.

Contrastar la visión personal de la enseñanza con el resto de profesionales de su centro para tomar decisiones

conjuntas.

Planificar el proceso de enseñanza en su área específica, diseñando materiales didácticos y tareas educativas.

Desarrollar procesos de interacción y de comunicación efectiva en el aula, acreditando un buen dominio de la

expresión oral y escrita en la práctica docente.

Analizar los resultados de la evaluación y extraer conclusiones que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza y

aprendizaje.

COMPETENCIAS

CE43 Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.

CE44 Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CE45 Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE46 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.

CE47 Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los

sistemas organizativos más comunes en las empresas.

CE48 Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la educación, a

los estudiantes y a las familias.

CE49 Valorar el papel de la cultura organizativa de cada centro y conocer las funciones de los diversos elementos que lo integran.

CE50 Contrastar la visión personal de la enseñanza con el resto de profesionales de su centro para tomar decisiones conjuntas.

CE51 Planificar el proceso de enseñanza en su área específica, diseñando materiales didácticos y tareas educativas.

CE52 Desarrollar procesos de interacción y de comunicación efectiva en el aula, acreditando un buen dominio de la expresión oral y

escrita en la práctica docente.

CE53 Analizar los resultados de la evaluación y extraer conclusiones que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Se aplicaran todos los contenidos teóricos del resto de materias del título

2. Contenidos prácticos

Análisis del centro y del aula: análisis y valoración de su organización y funcionamiento.

El Currículum: Planificación y desarrollo de la enseñanza.

El profesorado: roles y actuaciones.

El alumnado y su rol en elaprendizaje.

Desarrollo de la intervención educativa.

Evaluación de los procesos educativos realizados

METODOLOGÍA

Aclaraciones
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Seminarios en el Centro Universitario.

Seminarios en los Centro docentes de Prácticas acreditados.

Elaboración de informes.

Actividades de progresiva inmersión/ observación en la práctica educativa.

Actividades de intervención docente: participación en procesos completos del ciclo educativo, desde la programación a la evaluación.

Tutorías

Actividades presenciales

Actividad Total

 Prácticas externas 75

 Total horas: 75

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 75

 tareas observacion y reflexion sobre la practica docente 100

 Total horas: 175

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Diarios 10%

Reflexion practica

docente 50%

Informe tutor/a práctica

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: no hay calificaciones parciales

Aclaraciones:

La evaluación se ceñirá a la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias.

Criterios para la evaluación: 1.- Nivel de participación de los estudiantes en las actividades formativas y 2.- Calidad de los trabajos realizados:

memorias de prácticas; actividades y tareas docentes llevadas a cabo en el Centro; autoevaluación realizada por el alumnado.

La evaluación de las Prácticas docentes será continua y tendrá carácter orientador y formativo. Para obtener la

calificación de esta materia se entenderán como criterios generales las competencias inicialmente establecidas.

Los principales instrumentos de evaluación de las Prácticas docentes son:

- las competencias inicialmente establecidas.

- El informe del tutor o tutora del centro de prácticas. Este documento valorará la capacidad del alumno para

planificar, desarrollar y evaluar su acción como docente.

- Las tareas de Prácticas, considerada como instrumento de análisis y reflexión sobre las actividades

desarrolladas durante todo el período de prácticas docentes.

- La calificación final del estudiante se obtendrá como la media ponderada entre la calificación aportada por el tutor/a de prácticas del centro de

secundaria (40 %) y el profesorado de la universidad (60%). Para ello, una vez

terminado el periodo de prácticas, el profesor/a tutor/a de secundaria realizará un informe de evaluación, motivado

y calificado entre 0 y 10, en el que valorará el desarrollo de competencias de los estudiantes. Este informe firmado

debe ser remitido al Idep en el plazo de dos semanas después de acabar las prácticas.

Asimismo, la calificación que emita el profesorado de la universidad, también expresada entre 0 y 10, se

obtendrá básicamente del análisis de laa tareas de Prácticas presentadas por el alumno. En la valoración de este

documento se tendrán en cuenta: la capacidad de análisis de los alumnos en relación con el centro de prácticas y

con su propia intervención docente en el aula, la calidad de los materiales elaborados, la comprensión de los conceptos y su capacidad de
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argumentación, la capacidad para superar puntos de vista previos y ejercer crítica constructiva, ... ).

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

no hay aunque en los centros de prácticas podrán manejar bibliografia facilitada por los tutores

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


