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Como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19, la Instrucción de 13 de marzo de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial 

en todo el sistema educativo andaluz por orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias,  

suspendió la actividad presencial en los colegios. Por su parte la Resolución rectoral de 13 de marzo de 2020, 

por la que se actualizan las medidas extraordinarias derivadas de la situación provocada por el COVID-19, en 

el punto 2.1. suspende todas las actividades docentes presenciales (teóricas y prácticas) y, por tanto, como 

consecuencia de la interrupción de la actividad formativa presencial, en el punto 5.1., quedan suspendidas 

todas las actividades asociadas a prácticas curriculares. El comunicado de los rectores y rectoras de las 

universidades públicas de Andalucía con fecha 15 de marzo de 2020 decidió mantener esta decisión para 

todas las actividades asociadas a prácticas curriculares y extracurriculares. 

En esta situación, el Comunicado resumen de la reunión CRUE Universidades Españolas - Conferencias de 

Decanos y Decanas de titulaciones con prácticas externas de larga duración de 23 de marzo de 2020, en el 

epígrafe 5, dispone que “como criterio general, se establecerá como porcentaje mínimo para considerar un 

nivel suficiente de formación que se hayan cursado el 50% de los créditos contemplados en los diversos 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 

del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 

ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 

la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 

adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 

anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 

http://moodle.uco.es/moodlemap/
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prácticum, rotatorios o asimilados” y, el epígrafe 6, que “cuando no se cumpla este porcentaje, deberán 

proponerse por parte de las Conferencias de Decanos y Decanas otras posibilidades de formación, con el fin 

de que se dé traslado al Ministerio de dichas soluciones”. Así, sus Orientaciones para la adaptación 

excepcional de las prácticas de enseñanza (PdE) de los Grados de Educación Infantil, de Educación Primaria y 

del Máster de Secundaria ante la suspensión temporal de la presencialidad derivada del COVID-19 (curso 

2019-20) y publicada el 30 de marzo de 2020, contempla los escenarios posibles respecto al grado de 

realización de las Prácticas hasta ese momento. Para todos estos supuestos, propone concluir este curso con 

un plan de actividades equivalentes y plantea líneas de adaptación de los Planes de trabajo/guías oficiales de 

esta materia a realizar por el alumnado. 

Por su parte, el Documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades 

andaluzas en la situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el curso académico 2019-20, de  11 

de abril determina que  “siempre que sea posible, las prácticas externas curriculares se adaptarán a una 

modalidad no presencial mediante metodologías formativas alternativas o serán sustituidas por otras 

actividades que permitan adquirir las competencias correspondientes” y que “en los casos donde las 

actividades presenciales realizadas hayan permitido alcanzar un volumen razonable de resultados de 

aprendizaje que garanticen una adquisición suficiente de competencias, se podrá completar el aprendizaje 

con otro tipo de actividad (proyectos, memorias, programas formativos, etc.) que puedan ser evaluadas” (IV, 

1 y 2). 

Así, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, en sesión extraordinaria de 14 de 

abril, por el que se establecen los procedimientos de adaptación de la evaluación de asignaturas 

cuatrimestrales y anuales de Grado, Máster, TFG y TFM, así como la docencia práctica hasta la finalización del 

curso académico 2019-2020, recoge, en el punto 8, los criterios mencionados anteriormente para la 

realización de prácticas externas curriculares y su evaluación: la adaptación a una modalidad no presencial 

mediante metodologías formativas alternativas o la sustitución, si procede, por otras actividades que 

permitan adquirir las competencias correspondientes. El epígrafe 8.4., sobre las prácticas externas de larga 

duración de titulaciones profesionalizantes reguladas, como son los Grados de Educación, se indica que se 

adoptarán las recomendaciones y acuerdos alcanzados por las Conferencias Nacionales de Decanos, a fin de 

que las competencias adquiridas por los estudiantes sean similares en todo el territorio nacional. 

En virtud de todo lo anterior, y siguiendo asimismo las directrices de las Conferencias de Decanos y Decanas 

de Educación Andaluza y Nacional y de las Agencias de Evaluación Estatal y Andaluza,  el Equipo Directivo y la 

Coordinación de Prácticas del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” acuerdan las adaptaciones que se 

mencionan a continuación, con una propuesta de actividades equivalentes que permitieran ejercitar  y 

evaluar las competencias de este Prácticum en una situación de no presencialidad. 

En lo que se refiere a los contenidos, se han mantenido tal y como se recoge en la Guía docente de la 

asignatura (https://www.uco.es/eguiado/guias/2019-20/101786es_2019-20.pdf). 

Al no poder el alumnado  participar, como alumno en prácticas, en la docencia en Centros de Infantil, se han 

adaptado los contenidos para que,  sin renunciar a ninguno, estos pudieran ser adquiridos a través de 

enlaces de internet y en trabajo con sus tutores en los seminarios on-line. 

 

 

https://www.uco.es/eguiado/guias/2019-20/101786es_2019-20.pdf
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El alumnado de 4º de Grado en Educación Infantil, tras haber realizado en el Centro de Magisterio un 

seminario preparatorio a  las prácticas externas, comenzó el Prácticum en Centros Docentes de Educación 

Infantil el lunes 2 de marzo, por lo que, al suspenderse la actividad presencial en los colegios por la 

Instrucción del 13 de marzo de la Viceconsejería de Educación y Deporte, había realizado una media de 50 

horas, si bien algunos alumnos sobrepasaban esta media, con un cómputo horario superior a  5h/día en los 

Centros docentes. Además, durante esas dos semanas de prácticas presenciales, el alumnado ya asistió el 9 

de marzo a un seminario de 4 horas en el Centro de Magisterio. 

Atendiendo a los documentos anteriores sobre la adaptación de las prácticas externas curriculares a la 
modalidad no presencial mediante metodologías formativas alternativas y la complementación del 
aprendizaje con otro tipo de actividades (proyectos, memorias, programas formativos, etc.) que puedan ser 
evaluadas, y siguiendo las Orientaciones de la Conferencia de Decanos de Educación para la adaptación 
excepcional de las prácticas de enseñanza (pde) de los Grados de Educación Infantil, de Educación Primaria y 
del Máster de Secundaria ante la suspensión temporal de la presencialidad derivada del COVID-19 (curso 
2019-20), se diseñó una alternativa mediante la elaboración de un plan de actividades equivalentes 
coherentes con el programa de la materia.  

Se mantienen los Seminarios, aunque con modificaciones y se proponen otras actividades formativas 

alternativas y complementarias sobre la docencia en Centros de Educación Infantil  y el rol del maestro, 

como se describe a continuación. 

1. SEMINARIOS. 

La Guía docente de la materia recoge entre las actividades presenciales la realización de Seminarios. Se 

mantienen aquellos que no se han impartido en el momento de la suspensión de la presencialidad, aunque 

con adaptaciones en cuanto al soporte, agrupamiento, temporalización y a los contenidos. 

La impartición de los seminarios se realiza a través videoconferencias síncronas mediante la plataforma Cisco 

Webex. 

Se aumenta su duración sobre la fecha prevista de finalización. Los seminarios previstos para los meses de 

marzo y abril, de los cuales se imparte el primero  el 9 de marzo, antes de la suspensión de la presencialidad, 

se llevan a cabo desde el 22 de abril al 13 de mayo. 

 Las fechas, horarios y programación de los seminarios on-line se han publicado en la página web del Centro 

y, además, los distintos tutores han enviado  a través de correo electrónico esas programaciones, junto con 

los enlaces a la plataforma Cisco Webex, a su grupo de alumnos. 

Los contenidos de los seminarios se han adaptado a la realidad educativa vivida en un escenario de 

enseñanza-aprendizaje no presencial como el motivado en la actualidad por el COVID-19, como se muestra 

más adelante. 

Se ha contado con la participación de profesionales de la educación (Directores de Centros, Jefes de Estudios, 

maestros de atención a la diversidad, maestros tutores), así como otros colaboradores que, si bien no forman 

parte del personal docente de los Centros, si están relacionados e implicados con la educación infantil 

(padres de alumnos), con el entorno del Magisterio (preparadores de oposiciones, expertos en salidas 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 

FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 



PÁG. 1 / 4 

 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE  

 
 

GRADO /MÁSTER 
 

 
CENTRO         Curso 2019/2020 

profesionales de este Grado) o con el uso educativo de herramientas digitales apropiadas a esta situación 

excepcional (expertos en herramientas digitales).      

SEMINARIO 1:  

Sesión 1. Acoso escolar: prevención y protocolo de actuación. Las redes sociales, un peligro para la infancia. 

Ponente: Inspector del C.N.P, Delegado provincial de participación ciudadana y profesor asociado en la 

Universidad Loyola Andalucía  

Sesión 2. 

El alumnado en grupo pequeño (18) con su tutor revisa y reflexiona sobre lo que ha sido su primera 

semana de prácticas y sobre el contenido de la ponencia anterior. 

SEMINARIO 2: 

Sesión 1. Desarrollo de la docencia en Educación Infantil en período de confinamiento. Funciones del Equipo 

Directivo 

Ponente: Directora de un Centro de Educación Infantil, sobre las medidas que han puesto en marcha en 

su Centro, directrices de la Delegación de Educación, valoración de los maestros, respuesta de las 

familias, etc. 

Sesión 2. Desarrollo de la docencia en Educación Infantil en período de confinamiento. Funciones del maestro 

tutor 

Ponente: Profesorado de un Centro de Educación Infantil, sobre organización de la docencia, 

dificultades, respuesta alumnado y familia… en esta situación de Pandemia. 

SEMINARIO 3:  

Sesión 1. Atención a la diversidad educativa en Educación Infantil. ¿Cómo se atiende en período de 

confinamiento? 

Ponente: Profesorado de Atención a la diversidad de CEIP. 

Sesión 2. Colaboración familia y escuela. Participación de  las familias en la docencia en esta situación 

excepcional. 

Ponente: Familia de alumnado de Educación Infantil, cómo viven ellos y los niños la situación y cómo la 

están afrontando. 

SEMINARIO 4:  

Sesión 1. Herramientas digitales útiles para la docencia durante el periodo de Pandemia   

Ponentes: Profesorado del área de Tecnología Educativa  

 Sesión 2. Salidas profesionales del Grado de Educación Infantil 

Ponentes: Profesorado del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”  

 Preparador de oposiciones de Educación Infantil. 
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Tras cada una de estas sesiones de trabajo con colaboradores externos, el alumnado ha mantenido, en 

grupos reducidos de 18 alumnos y a través de videoconferencia, sesiones de trabajo con sus tutores 

académicos en las que se ha seguido reflexionando sobre el contenido de cada intervención, las prácticas 

docentes, y debatiendo y profundizando sobre el papel del maestro de Educación Infantil.  

SEMINARIO 5.  

Sesión 1. Buenas Prácticas docentes 

Responsable: Tutores académicos. 

Agrupamiento: grupo pequeño. 

Desarrollo: explicación sobre Buenas Prácticas Docentes, definición y clasificación. Presentación de 

documentos y de la guía de trabajo.  

 

2. ACTIVIDAD: “BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES”.  
 

Se trata de una actividad de aplicación de la Guía de Buenas Prácticas Docentes de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa (2012),  con el objetivo de conocer el concepto de buenas prácticas docentes en el aula, 

y en la docencia virtual por la pandemia, poder reconocerlas y describirlas con propiedad, atendiendo a los 

descriptores y a los distintos elementos que servirían de orientación para identificar una “buena práctica” 

según la mencionada Guía.  

 

Su realización consiste en  la revisión, búsqueda, selección, descripción y valoración de buenas prácticas, a 

partir de su propia experiencia y de documentos textuales y audiovisuales: 

- Portal de Buenas Prácticas Educativas de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Anadalucía http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/buenas-practicas-educativas 

- Educación 3.0, 50 Charlas TEDsobre educación. 

(https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/charlas-ted-sobre-educacion-para-docentes-

curiosos/ ) 

- Otros documentos buscados por el alumnado 

 

Es esta una actividad individual, en la que el alumnado debe elegir una de las buenas prácticas propuestas y 

describirla y valorarla, en el documento-guía de trabajo proporcionado por el tutor, según lo establecido en 

la Guía de Buenas Prácticas Docentes de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

(https://sosprofes.es/wp-content/uploads/2019/05/GuiaBuenasPracticasDocentes.pdf) 

3. MEMORIA. 

 Basándose en el tiempo que el alumnado estuvo en prácticas presenciales, antes del confinamiento (50 

horas de media), elaborará, con el seguimiento de su tutor académico, un informe/memoria, recogiendo 

observación, información, actividades, reflexión y relación con aprendizajes académicos. 

4. PORTAFOLIOS:  

Se utilizará el Portafolio para recoger las  evidencias del proceso de aprendizaje del alumnado.  Para ello, 

realizará: 

4.1 Una síntesis y valoración de lo aprendido en los seminarios. 

4.2 Tras lo aprendido  en este Prácticum  y en los anteriores de la titulación, el alumnado elaborará una 

reflexión sobre lo que supone ser maestro, sobre sus fortalezas o debilidades como maestro, y sobre otras 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/buenas-practicas-educativas
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/charlas-ted-sobre-educacion-para-docentes-curiosos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/charlas-ted-sobre-educacion-para-docentes-curiosos/
https://sosprofes.es/wp-content/uploads/2019/05/GuiaBuenasPracticasDocentes.pdf
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cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión docente. Para ello, se le ha proporcionado un 

documento-guía para su realización 

5. COLABORACIÓN CON DOCENTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (Voluntaria). El 27 de abril se 

recibió una circular de la Dirección General de Formación del Profesorado, por la que se permitía la vuelta de 

los alumnos universitarios a continuar su formación, aunque de forma virtual, con la colaboración de los 

docentes tutores de Centros de Primaria e Infantil. Ante esta posibilidad se ofreció a los Centros, a través de 

la Delegación provincial de Educación, y al alumnado, la posibilidad de una colaboración, siempre que fuera 

aceptada voluntariamente por ambas partes. Aunque este trabajo del alumnado no compute para su 

evaluación, le ayuda, además de para su propia formación y enriquecimiento personal, para las reflexiones 

sobre el papel del maestro, el ejercicio de la profesión, las buenas prácticas y otros aspectos relacionados 

con la docencia en Educación Infantil, que debe plasmar en el portafolios, y, en caso de haber colaborado, 

puede, si así lo estima, incluirlo en la Memoria 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Seminarios con colaboradores externos por videoconferencia mediante 
Cisco Webex 

Grupo Mediano  

Grupo Pequeño Seminarios con tutores académicos, por videoconferencia mediante Cisco 
Webex 

Análisis de documentos por videoconferencia mediante Cisco Webex 

Tutorías Comunicación individual entre alumno y tutor académico a través de los 
medios que en cada caso, a criterio del tutor, fuera más conveniente. 

 

El alumnado dispone de los materiales necesario para la realización de la actividades formativas  a través de 

correo electrónico. 

Los tutores académicos llevan un seguimiento continuo del aprendizaje del alumnado de Prácticas, y se 

comunican individualmente con  el alumnado a través de los medios que en cada caso, a criterio del tutor, 

sea más conveniente (correo electrónico , teléfono, whatsapp, videoconferencia…). Además se comunican 

con los tutores profesionales, en los casos necesarios, a través de correo electrónico o teléfono, por haber 

cedido estos maestros tutores, al comienzo de las prácticas, sus datos al Centro de Magisterio.  

La Coordinadora de Prácticas mantiene comunicación con los Centros Docentes donde estaban asignados los 

alumnos, a través de la vía administrativa de la Delegación de Educación y, en algunos casos, a través de vía 

telefónica o correo electrónico. 

 

 

 

 ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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La adaptación de los métodos de evaluación ha sido  publicada tanto en la página web del  título del  Centro 

de Magisterio “Sagrado Corazón” como en la plataforma Moodle de la asignatura.  

 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Informe/Memoria de prácticas Tarea Moodle 50% 

Portafolios Tarea Moodle 25% 

Análisis de documentos Tarea Moodle 25% 

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

El alumnado de 2ª matrícula ha seguido, desde el principio del Prácticum, la misma metodología, 

actividades y calendario que el alumnado de 1ª matrícula y, por tanto, no se precisa ninguna modificación  

de la evaluación, ya que se le aplican los mismos métodos y herramientas que al resto de alumnado del 

Prácticum III.  

La entrega de la Memoria, el Portafolios y el trabajo sobre Análisis de documentos se efectúa través de 

Moodle o al correo corporativo del tutor correspondiente. 

La responsabilidad en la evaluación del alumnado recaerá exclusivamente en los tutores académicos. 

La calificación final se obtendrá, por la suma ponderada de los tres instrumentos de evaluación. Se suprime, 

respecto a la Guía Docente, el criterio de nota mínima para aprobar la asignatura, a fin de cumplir lo 

indicado en el Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de abril, por lo que “la calificación final 

alcanzada por el estudiante será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

instrumentos de evaluación propuestos por el profesor, no teniendo ninguna de ellas carácter 

eliminatorio”. 

En relación al  artículo 80.4 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado  y al  

Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de 14 de abril, anteriormente mencionada se tendrá en 

cuenta para todos los estudiantes: 

Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número 

de actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del 

Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). 

Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya 

ponderación acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la 

asignatura, el profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones. 

Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se 

consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y 
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la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de 

evaluación a los que haya concurrido  según los criterios establecidos en esta adenda. 

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 

(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

 

NO PROCEDE 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/buenas-practicas-educativas 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/viiencuentro-matematicas-

sevilla/files/2017/10/GuiaBuenasPracticasDocentes.pdf 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/charlas-ted-sobre-educacion-para-docentes-curiosos/ 

 

 

 

 

  

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta adenda a la 

Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes 

con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/buenas-practicas-educativas
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/charlas-ted-sobre-educacion-para-docentes-curiosos/
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1. La adenda a la guía docente se cumplimentará por el profesor/a que aparezca como 

coordinador/a de la misma en la guía docente aprobada para el curso académico 2019-2020. 

2. Sólo se reflejarán las modificaciones respecto a la guía docente aprobada que sean 

consecuencia de la adaptación a la situación de no presencialidad. En caso de que estas 

modificaciones afecten a lo previsto en las guías docentes para alumnos repetidores, se 

deberán hacer constar expresamente. 

3. Para asignaturas anuales, se especificará la parte de contenidos y evaluación que se haya visto 

afectada por la adaptación a la no presencialidad. 

4. En la adaptación de la evaluación, se debe reproducir la información ya publicada en la página 

web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

5. No es necesario adaptar el cronograma puesto que se ha mantenido el calendario académico. 

En el caso de sesiones prácticas de asignaturas que hayan visto alterado el calendario por 

imposibilidad de recursos que permitan su realización en modo no presencial, esta adaptación 

se indicará en el apartado “Información adicional”. 

6. El apartado “Recursos e Infraestructura” se debe cumplimentar sólo en caso de que esta 

información no se haya incluido en el apartado de adaptación de la metodología docente o 

que sean diferentes a las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y 

Planificación Estratégica (https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

7. Una vez cumplimentada la adenda por el profesor/a coordinador/a de la asignatura, deberá 

remitirla al Centro/Dirección del Máster dentro del plazo habilitado para ello. 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/

