
Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRÁCTICAS EXTERNASDenominación:
Código: 586040
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL: LENGUA,

LITERATURA, HISTORIA O ENSEÑANZA
Curso: 2PCEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACI

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 100
Porcentaje de presencialidad: 100.0% Horas de trabajo no presencial: 0
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JACINTO GARCIA, EDUARDO JOSE (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras, Edificio nuevo, 3.ª planta, despacho n.º 5
E-Mail: ejacinto@uco.es Teléfono: 957 21 22 82

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar formándose de un modo autónomoCG1

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG2

Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de
igualdad y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos

CG4

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB8

Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevosCT2

Desarrollar habilidades para el trabajo en equipoCT3

Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas
paradigmáticas y metodológicas empleadas para abordar procesos de enseñanza-aprendizaje en
contextos de diversidad cultural y de género

CE4

Ser capaz de programar cursos de española como lengua extranjera y diseñar unidades didácticasCE19

OBJETIVOS

Las prácticas académicas externas contribuyen a la formación integral de los/las estudiantes, complementando su
aprendizaje teórico y práctico, facilitando el conocimiento de la metodologia de trabajo adecuada a la realidad
profesional,  aplicando los  conocimientos adquiridos y  favoreciendo el  desarrollo  de competencias técnicas,
metodológicas, personales y participativas. La obtención de una experiencia práctica que facilite la inserción en el
mercado de trabajo y mejore su futura empleabilidad y favoreciendo los valores de la innovación, la creatividad y
el emprendimiento son, en definitiva, los fines que se persiguen con la realización de las prácticas externas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas correspondientes al itinerario
profesional en metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera.

Docencia directa (30-40 horas).
Preparación de las clases.
Observación de clases reales llevadas a cabo por el tutor.
Corrección de tareas y de evaluación de examenes.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
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Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 25

Actividades de expresión escrita 15

Actividades de expresión oral 60

Total horas: 100

Actividades no presenciales

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 35%

Escalas de actitudes 35%

Informes/memorias de prácticas 30%
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Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Final del período académico en septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

- "Fases del desarrollo de las Práctcias académicas externas" (Moodle)
- "Lista de centros para la realización de las Prácticas académicas externas" (Moodle)
- "Cuaderno de prácticas" (Moodle)

1. Bibliografía básica

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

METODOLOGÍA
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Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 35%

Escalas de actitudes 35%

Informes/memorias de prácticas 30%

Final del período académico en septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Attendance X X X

Chat X X X

Forum X X

Questionnaire X X X

Task X X

Videoconference X X

Workshops X X

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 35%

Escalas de actitudes 35%

Informes/memorias de prácticas 30%

Final del período académico en septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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