
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PRACTICUM I PÁG. 1/4 Curso 2018/19

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRACTICUM I

Código: 102539

Plan de estudios: GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 30 Horas de trabajo presencial: 300

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 450

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: DEL ESPINO DÍAZ, LUIS (Coordinador)

Centro:  

Departamento: EDUCACIÓN

área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho:  

E-Mail: m92esdil@uco.es Teléfono:  

URL web:  

 

Nombre: CERRILLO VIDAL, JOSE ANTONIO

Centro:  

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: SOCIOLOGÍA

Ubicación del despacho:  

E-Mail: jcerrillo@uco.es Teléfono:  

URL web:  

 

Nombre: GARCÍA GARCÍA, VICTORIANA

Centro:  

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho:  

E-Mail: ed1gargv@uco.es Teléfono:  

URL web:  

 

Nombre: GARCIA RUISE, CARMEN

Centro:  

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho:  

E-Mail: cgruise@uco.es Teléfono:  

URL web:  

 

Nombre: MATA AGUDO, CARMEN DE LA

Centro:  

Departamento: EDUCACIÓN
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área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Ubicación del despacho:  

E-Mail: m02maagm@uco.es Teléfono:  

URL web:  

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2 Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro

de su área de estudio.

CB3 Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro de su área de

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CM3.1 Conocer, elaborar y valorar los recursos sociales, institucionales y personales para la intervención socioeducativa.

CM6.1 Poner en práctica, en entornos reales, los conceptos, las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

CM6.2 Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea la

sociedad del conocimiento a la profesión del educador y educadora social.

OBJETIVOS

- Prevenir, detectar y analizar demandas y necesidades, así como comprender los procesos y factores que subyacen a los problemas que presentan

las personas, grupos o comunidades.

- Actuar sobre dicha realidad para dar lugar a su transformación y mejora.

- Desarrollar y adquirir competencias y habilidades socioeducativas que le conviertan en agente de cambio a fin de promocionar la calidad de vida

y el bienestar psicosocial de las personas, grupos y comunidades.

- Adquirir unas competencias básicas y específicas referidas a los aspectos cognitivos, actitudinales, emocionales, conductuales y éticos que han

de orientarse hacia el interés por los problemas sociales, el servicio a la comunidad, el respeto por los Derechos Humanos, un código moral que

propicie la integración y cohesión social, etc.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: Conocimiento de la institución, organización y/o colectivo y acomodación a sus tareas y funciones.

Bloque 2: Diagnóstico  de  necesidades  y  posibilidades  como  base  para  la  planificación  de  actuaciones socioeducativas.

Bloque 3: Papel de los y las profesionales en el ámbito de la educación social: perfiles, funciones y competencias.

Bloque 4: Conocimiento de Planes, proyectos y estrategias que despliega la y/o el Educador Social.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1: Conocimiento de la institución, organización y/o colectivo y acomodación a sus tareas y funciones.

Bloque 2: Diagnóstico  de  necesidades  y  posibilidades  como  base  para  la  planificación  de  actuaciones socioeducativas.

Bloque 3: Papel de los y las profesionales en el ámbito de la educación social: perfiles, funciones y competencias.

Bloque 4: Diseño y desarrollo de Planes, proyectos y estrategias que despliega la y/o el Educador Social.
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La mayoría de las actividades presenciales se realiza en los centros de prácticas. Debido a esta característica, el mayor número de horas

presenciales corresponde a este indicador. En cuanto a las actividades no presenciales, se asignan el mayor número de horas en  en los registros de

observación y en los informes finales.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

La asignatura de Prácticum I no contempla la posibilidad de adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Grupo pequeño Total

 Exposición oral 5 - 5 10

 Prácticas en centros o instituciones 35 240 275 550

 Seminario 20 - 20 40

 Total horas: 60 240 300 600

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 350

 Tutoría 100

 Total horas: 450

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Manual de la asignatura

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control)

La actuación del

alumnado durante las

practicas presenciales Trabajos individuales

CB2 x  x 

CB3 x 

CB4 x 

CM3.1 x  x 

CM6.1 x 

CM6.2 x  x 

Total (100%) 10% 40% 50%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La asistencia a los seminarios de preparación, formación y análisis será obligatoria para superar la asignatura.

La asistencia a las prácticas presenciales en los centros educativos será obligatoria para superar la asignatura.

Las calificaciones serán válidas durante el año académico correspondiente a la matricula del alumno/a. Este criterio podrá regularse por

la Comisión de Practicum de la Facultad.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

En esta materia no se contempla la posibilidad de matrícula a tiempo paracial porque la asistencia es obligatoria.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los establecidos por la Comisión

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Aragón, Y. et al. (2006). Guía de Prácticum Educación Social 2006/2007. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de

Granada.

Domingo, J. y Fernández, M. (1999). Técnicas para el desarrollo personal y formación del profesorado. Bilbao: Universidad de Deusto.

Granados, P. y Mudarra, M.J. (2010). Diagnóstico en Educación Social. Madrid: UNED.

Tirado, R. (2012). Las prácticas curriculares en el grado de Educación Social. En A.D. García, R.I. Correa y R. Tirado (Coords.), La Educación

Social y su praxis (pp. 93-104). Huelva: Ed. Hergué.

2. Bibliografía complementaria:

Pérez, A. (2010). Nuevas exigencias y escenarios para la profesión docente en la era de la información y de la incertidumbre. Revista

Interuniversitaria  de Formación del Profesorado, nº 68, pp. 17-36, Agosto.

Zabalza, M. A. (1987) Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

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.


