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PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS 

Modelo normalizado de planificación de actividad formativa 

 

CENTRO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

El Prácticum como espacio de reflexión en las titulaciones de Educación Infantil y Educación 

Primaria  

 

 

DIRECTORA  ACADÉMICA DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Rosario Mérida Serrano 

Categoría profesional: Catedrática de Universidad  

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: ed1meser@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Ángel Ignacio Pérez Gómez 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad  

Departamento: Didáctica y Organización Escolar 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas a impartir: 1 hora 

Correo electrónico: apgomez@uma.es 
 

Nombre y apellidos: Encarnación Soto Gómez 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Didáctica y Organización Escolar 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas a impartir:3h 

Correo electrónico: esoto@uma.es 

 

 



 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

 

Página 2 de 4 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  

 

4 horas presenciales  

6 horas virtuales 

 

PRECIO DE MATRÍCULA  

Gratuito 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

6 de marzo de 2020, de 9:00 a 13:30 horas.  

Aula nº 14 de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

Periodo de inscripción: Del 2 al 4 de marzo de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso.  

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

30 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN  

 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, 

pertenecientes a los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, tienen como perfil 

formativo el maestro como profesional reflexivo (Schön, 1992). Para conseguir el perfil indicado 

el prácticum, que es el periodo de máxima adquisición de competencias profesionales, se organiza 

en tres periodos con el fin de potenciar la interacción teoría-práctica. Para facilitar el diálogo entre 

las experiencias de aula, las referencias teóricas y las decisiones que adoptan los futuros docentes 

en la práctica se precisan herramientas que favorezcan su reflexión en y sobre la acción. Se 

necesitan instrumentos que les permitan imbricar su pensamiento, sus emociones, su bagaje teórico 

y sus expectativas. En definitiva, una herramienta que favorezca su autoaprendizaje y les permita 

tomar conciencia de la reconstrucción del pensamiento práctico que experimentan (Pérez, 2013). 

Con la intención de potenciar la reflexión educativa, superando posiciones meramente descriptivas, 



 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

 

Página 3 de 4 

se incluye en el Prácticum III, el trabajo con el portafolio digital, entendido como una carpeta de 

evaluación educativa que integra diferentes evidencias, huellas y rastros de experiencias, 

reflexiones personales y referencias teóricas. Esta acción formativa pretende cualificar a quienes 

asumen la tutoría académica del prácticum de la Facultad de Ciencias de la Educación, mostrando 

y aprendiendo de la buena práctica que se lleva a cabo en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Málaga.  

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 

- Comprender el papel de la escuela educativa para transformar la información en sabiduría. 

- Conocer qué es y cómo se realiza el e-portfolio educativo 

- Potenciar la reflexión en y sobre la acción. 

- Registrar acontecimientos relevantes del aula y analizarlos a la luz de la teoría. 

- Reconstruir su pensamiento práctico. 

- Comprender la utilidad que tienen instrumentos como el diario de clase, los incidentes 

críticos y la documentación pedagógica como registros de observación e interpretación. 

- Valorar la importancia de la retroalimentación para ayudar al aprendizaje de los futuros 

docentes. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. La escuela educativa en la era digital. Información, conocimiento y sabiduría. 

2. El portafolios digital como marco de aprendizaje: estrategias para estimular la reflexión 

crítica y creativa. 

3. El conocimiento práctico de los docentes en formación. Teorizar la práctica experimentar la 

teoría. 

4. El portafolios digital como espacio de aprendizaje. 

5. El diario, la documentación pedagógica y la retroalimentación como trenza educativa. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se utilizará una metodología mixta: (1) Conferencia para enmarcar teóricamente la educación de 

los futuros docentes en la era digital, analizando los retos, incertidumbres y oportunidades que 

posee la sociedad del s. XXI. (2) Taller, en el que se trabajará, de forma activa y cooperativa, 

diferentes elementos del portafolio digital, incidiendo en herramientas como el diario, los 

incidentes críticos, la documentación pedagógica y la retroalimentación. 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará mediante una evaluación continua del nivel de participación e 

implicación del alumnado del curso en las actividades presenciales propuestas. Concretamente se 

tendrá en cuenta: 

1. Participación en el debate posterior a la conferencia. 

2. Implicación en el trabajo grupal propuesto en el taller. 

3. Propuesta de portafolio digital que se presentará por grupos y que se realizará en las horas 

virtuales. 
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