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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA PRACTICUM I DE EDUCACIÓN SOCIAL 

Debido a la crisis provocada por el COVID19, y respetando las directrices establecidas por 

la Conferencia de Rectores y Rectoras, las Conferencia Nacional y Andaluza de Decanos y 

Decanas de Educación, por las Agencias de Evaluación Estatal y Andaluza, por el Ministerio 

de Educación y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y por el 

acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno (14/04/2020) de la Universidad de Córdoba, 

el Equipo de Coordinación del Prácticum I del Grado de Educación Social acuerda realizar 

la siguiente adenda para la adaptación del e-Guiado de dicha asignatura. 

Ante la suspensión de las prácticas en los dispositivos conveniados, así como la docencia 

presencial en la Universidad y habiéndose realizado el 33,3% (5 semanas) del total de las 

prácticas, se adoptan las siguientes medidas:  

1.-MEJORAS EN EL NUEVO DISEÑO METODOLÓGICO 

• Las competencias, objetivos y contenidos incluidos en e-Guiado se mantienen, 

sustituyendo la planificación prevista con anterioridad, por Seminarios Virtuales.  

• Los Seminarios se están celebrando hasta finalizar el calendario académico, y 

respetando las fechas fijadas, el número de seminarios y los contenidos asignados 

a estos para garantizar la adquisición de las competencias que este Prácticum 

requiere. 

 

 

 

CALENDARIO DE SEMINARIOS 

TIPO DE 
SEMINARIO 

FECHA RESPONSABLES 

S5 (Grupal) 27 de marzo Equipo de Coordinación y Tutoría 

S6 (unidad tutorial) 
  

1 de abril 

Carlota de León (1) 

Carmen de la Mata (3) 

José Hernández (4) 

Carmen Cuevas (2) 

S7 (unidad tutorial) 

20 de abril Carlota de León (1) 

22 de abril 

Carmen Cuevas (2) 

Carmen de la Mata (3) 

José Hernández (4) 

S8 (unidad tutorial) 

4 de mayo Carlota de León (1) 

6 de mayo 
Carmen de la Mata (3) 

José Hernández (4) 

7 de mayo Carmen Cuevas (2) 

S9 (Grupal) 26 de mayo Equipo de Coordinación y Tutoría 
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• Se ha diseñado un nuevo planteamiento metodológico para el desarrollo de los 

Seminarios que se adapte a las posibilidades que brinda la docencia virtual. 

Fundamentalmente, la mejora que aporta es el importante peso que se le asigna 

a la tutoría académica, habiéndose aumentado las horas de tutoría y seguimiento 

al alumnado notablemente. 

 

Detalle de mejoras 

 
Seminarios presenciales (anterior al 
estado de alarma) 

Seminarios Virtuales 

Tutoría Presencial Presencial/Asincrónica Sincrónica Asincrónica 

Duración 
Sesión de 4 
horas 

Horas de tutorías que 
corresponden a cada 
docente como parte 
de su docencia 

4 horas 

Además de las que 
se ofrecen como 
parte habitual de 
la docencia, se 
añaden 48 horas a 
través de Foro.   

Celebrados los Seminarios, el estudiantado dispone del período existente entre ellos para la 
realización de la tarea y la enmienda de las correcciones que cada tutoría académica le haya 
facilitado a su trabajo.   

 

• Se han reajustado las fechas en la organización de la evaluación como medida de 

flexibilidad. 

-Último seminario: 26 de mayo. 
-Entrega de tareas a elaborar por el alumnado: 5 de junio. 
-Entrega de notas a coordinación: 29 de junio.     
-Reunión final de tutorías de Prácticum: 1 julio. 
-Exposición de notas finales: 1 de julio.   
 

2.-REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS SEMINARIOS 

El desarrollo de los Seminarios habituales se rediseña según el siguiente plan de 

trabajo: 

• El desarrollo de los cuatro Seminarios que corresponden a este periodo se 

desenvuelve siguiendo la estructura: Explicación del desarrollo y resolución de 

dudas por videoconferencia y chat. Y trabajo autónomo guiado mediante Foro de 

trabajo hasta las 24 horas posteriores. Entre Seminarios se tutoriza atendiendo 

demandas individuales.   
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3.-TRABAJO ACADÉMICO DE CADA SEMINARIO 

A continuación, se exponen los objetivos, contenidos y tareas que corresponden a 

cada Seminario 

 

Planificación del S6 para cada unidad tutorial 

Objetivo 
S6. Fundamentar y describir la problemática que cubre la intervención 
social   

Contenidos a 
trabajar por el 
alumnado en cada 
apartado del 
proyecto 

Trabajo del apartado 1- Fundamentación: justificación y descripción. 

En el proceso de elaboración de este apartado es relevante especificar 

los antecedentes que se han identificado en el diagnóstico   

Trabajo del apartado 2- Objetivos o logros que pretendemos alcanzar 

mediante el desarrollo del proyecto de intervención. Se diferenciarán: 

a) objetivos generales o propósitos centrales del proyecto; y b) 

objetivos específicos, que constituyen un segundo nivel de concreción 

de los objetivos generales e identifican de manera más precisa aquello 

que pretendemos alcanzar. 

Trabajo del apartado 3- Localización. Es necesario que se explique: a) 

sede o espacio(s) donde se llevará a cabo el proyecto y b) zona a la 

que puede afectar (barrio, ciudad, pueblo, etc.). 

Trabajo del apartado 4- Personas/ colectivos destinatarios. Es 

importante realizar una descripción de la población destinataria de la 

intervención (perfiles y características).  

Temporalización 
Durante la sesión en la que se celebra esta sesión y hasta las 24 horas 

posteriores podéis consultar dudas en el foro, a través de este 

•Chat de prsentación e 
instrucciones.

•Foro y trabajo autonomo 
del alumnado.

•Videoconferencia para 
atención de dudas y cierre.

Celebración del 
Seminario 

•Foro para la tutoría 
individualizada de la tarea 
y su realización.  

Jornada 
posterior (24h+) •Foro para la entrega de la 

tarea y tutoría 
personalizada en el 
periodo que transcurre 
entre Seminarios

Jornada 
posterior (24h+) 
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aclararemos las dificultades sobre los contenidos de esta parte del 

trabajo.  

Tarea 

Se entregarán como producto del Seminario un documento no 

EVALUABLE pero OBLIGATORIO los apartados trabajados en este 

seminario. No se evaluará el contenido de la tarea pues se entiende 

que su elaboración puede estar sujeta a modificaciones y 

correcciones.  

Su entrega en moodle permitirá constatar la participación en los 

Seminarios que tienen un peso del 10% de la nota de la asignatura, 

siendo entendida como HA PARTICIPADO/NO PARTICIPADO. Os 

recordamos que disponéis de 48 horas para la entrega del borrador.    

 

Planificación del S7 para cada unidad tutorial 
Objetivo S7. Desarrollar metodológicamente y temporalizar el proyecto   

Contenidos a 
trabajar por el 
alumnado en cada 
apartado del 
proyecto 

Trabajo del apartado 5- ‘Metodología, actividades y tareas’. Con la 

metodología pretendemos definir procedimientos, normas, 

actividades y tareas. Se pretende responder a la pregunta de “¿cómo 

lo vamos a hacer?”.  

Trabajo del apartado 6- ‘Cronograma’. Este instrumento nos ayuda a 

tener una visión de conjunto de las actividades que pretendemos 

llevar a cabo, el momento en que deben iniciarse y la duración de 

estas. De este modo, garantizamos una continuidad y secuenciación 

lógica de las actuaciones.  

Trabajo del apartado 7- ‘Profesionales y recursos materiales y 

técnicos’. En este apartado se deberá indicar, por una parte, el 

número y perfiles profesionales necesarios para la ejecución del 

proyecto, así como su justificación. También se podrá incluir personas 

voluntarias y colaboradoras que participen en el proyecto de manera 

ocasional. Por otra parte, en relación con los recursos materiales y 

técnicos, se han de definir y justificar, al menos, las instalaciones 

necesarias, los instrumentos y los equipos técnicos.  

 

Temporalización 

Durante la sesión en la que se celebra esta sesión y hasta las 24 horas 

posteriores podéis consultar dudas en el foro, a través de este 

aclararemos las dificultades sobre los contenidos de esta parte del 

trabajo. 

Tarea 

Se entregarán como producto del Seminario un documento no 

EVALUABLE pero OBLIGATORIO los apartados trabajados en este 

Seminario. No se evaluará el contenido de la tarea pues se entiende 

que su elaboración puede estar sujeta a modificaciones y 

correcciones.  
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Su entrega en Moodle permitirá constatar la participación en los 

Seminarios que tienen un peso del 10% de la nota de la asignatura, 

siendo entendida como HA PARTICIPADO/NO PARTICIPADO. Os 

recordamos que disponéis de 48 horas para la entrega del borrador.    

 

Planificación del S8 para cada unidad tutorial 
Objetivo S8. Presupuestar y evaluar el proyecto 

Contenidos a 
trabajar por el 
alumnado en cada 
apartado del 
proyecto 

Trabajo del apartado 8- ‘Presupuesto y fuentes de financiación’. El 

presupuesto es la suma de los gastos previstos y nos sirve para 

sistematizar la intervención. En él se incluyen diferentes conceptos 

(gastos de personal, material fungible, material inventariable y viajes 

y dietas) a los que deberemos incorporar un porcentaje para gastos 

imprevistos. Por otra parte, se han de concretar posibles fuentes de 

financiación (ayudas, subvenciones) para cubrir los costes incluidos en 

el presupuesto. El proyecto dependerá, en gran medida, de la claridad 

y viabilidad del presupuesto. 

Trabajo del apartado 9- ‘Evaluación’. Dada la complejidad que 

requiere elaborar indicadores e instrumentos de evaluación, en este 

apartado se sugiere atender a los siguientes interrogantes en el 

proceso de evaluación: a) ¿qué queremos evaluar?, b) ¿para qué?, c) 

¿quiénes participan en la evaluación?, d) ¿cuándo vamos a evaluar? y 

e) ¿de qué manera vamos a evaluar? 

Trabajo del apartado 10- ‘Ejes transversales’. El proyecto debe 

contemplar la incorporación de ejes transversales tales como: género, 

salud, participación, interculturalidad, sostenibilidad o medio 

ambiente. El o la estudiante analizará cómo se incardinan dichos ejes 

en el diseño de intervención. 

Temporalización 

 Se entregarán como producto del Seminario un documento no 

EVALUABLE pero OBLIGATORIO los apartados trabajados en este 

Seminario. No se evaluará el contenido de la tarea pues se entiende 

que su elaboración puede estar sujeta a modificaciones y 

correcciones.  

Su entrega en Moodle permitirá constatar la participación en los 

Seminarios que tienen un peso del 10% de la nota de la asignatura, 

siendo entendida como HA PARTICIPADO/NO PARTICIPADO. Os 

recordamos que disponéis de 48 horas para la entrega del borrador.    

Tarea 

Se entregarán como producto del Seminario un documento no 

EVALUABLE pero OBLIGATORIO los apartados trabajados en este 

Seminario. No se evaluará el contenido de la tarea pues se entiende 

que su elaboración puede estar sujeta a modificaciones y 

correcciones.  
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Su entrega en Moodle permitirá constatar la participación en los 

Seminarios que tienen un peso del 10% de la nota de la asignatura, 

siendo entendida como HA PARTICIPADO/NO PARTICIPADO. Os 

recordamos que disponéis de 48 horas para la entrega del borrador.    

 

Planificación del S9 para cada unidad tutorial 

Objetivo 
 ¿Cómo afecta el estado de alarma y la situación de confinamiento a 
los colectivos más vulnerables? 

Contenidos a 
trabajar por el 
alumnado 

-Experiencia de las entidades que trabajan con colectivos vulnerables 

a través del testimonio de las tutorías profesionales 

• ¿Cómo ha afectado esta crisis generada por el Covid-19 y el 
confinamiento en el colectivo con el que se trabaja? 

• ¿Cómo se ha respondido a situación de vulnerabilidad por 
parte de nuestra organización? 

Temporalización  

Tarea 

A través del FORO de cada unidad tutorial en Moodle se debatirá y 

reflexionará sobre la Jornada, esto permitirá constatar la participación 

en los Seminarios que tienen un peso del 10% de la nota de la 

asignatura, siendo entendida como HA PARTICIPADO/NO 

PARTICIPADO.      
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4.-EVALUACIÓN  

La evaluación se realizará siguiendo los siguientes criterios: 

ACTUACIONES TAREAS INSTRUMENTO CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

POR 
PERIODOS 

PONDERACIÓN 
Total 

Asistencia a la 
celebración 
de Seminarios 

 
Videoconferencia 
Chat 
Foro  

Participación y 
realización de 
la tarea 

 30% 

Trabajos 
académicos 

Proyecto de 
intervención 
(PI.2)  

Documento 
Extensión de los 
trabajos: 30 
páginas incluidos 
los anexos 

Rúbrica de 
evaluación 
 

100% 50% 

Calificación 
Tutor 
profesional 

 Escala 

Interés 
Motivación 
Iniciativa y 
Participación 
Coordinación 
Satisfacción 
 

 20% 

 

  

 


