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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS PRACTICUM III DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRACTICUM III DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

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 III del Grado de Ed. Infantil y Ed. Primaria acuerda realizar la siguiente adenda para 

la adaptación del e-Guiado del Prácticum III de ambas titulaciones. 

Ante la suspensión de las prácticas presenciales en los centros educativos (dos meses de 

duración), así como la docencia presencial en la Universidad se adoptan las siguientes medidas: 

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

sustituyendo la planificación prevista con anterioridad, por los seminarios grupales ya 

celebrados, los días de prácticas realizados hasta el momento de la suspensión de las 

prácticas del estudiantado en los centros, las experiencias profesionales compartidas 

con las maestras y maestros que nos acompañarán en los cinco seminarios virtuales 

establecidos, las tareas que emanan de los mismos y su seguimiento por parte de los 

tutores y tutoras académicos a través de los foros y otras herramientas de la plataforma 

Moodle, la experiencia de innovación presentada virtualmente por docentes con 

demostradas buenas prácticas, así como el diseño personal de una unidad de 

planificación y la reflexión sobre la misma, al ir contrastándola con el feedback que se 

plantearán en las tutorías académica y profesional. 

2. La metodología se sustituye, a partir de la suspensión presencial de las prácticas 

académicas, por el siguiente plan de trabajo: 

1. Docencia virtual en la Facultad 

• Celebración de 5 seminarios virtuales. Estos seminarios se desarrollan por 

videoconferencia, siguiendo la estructura de las Unidades Tutoriales, acompañando al 

estudiantado su tutor/a académico y un tutor/a profesional.  
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• El contenido de los seminarios es:  

1. Diseño de una unidad de planificación para un mes de duración. 

2. Desarrollo de la unidad de planificación –desarrollo de situaciones de enseñanza-

aprendizaje. 

3. Evaluación de la unidad de planificación (segunda quincena de abril) 

4. Exposición de una experiencia de innovación docente (primera semana de mayo) 

5. Exposición personal, en formato oral y virtual, de la Memoria de Prácticum. En este 

seminario cada estudiante dispondrá de 10’, de los cuales 5´(improrrogables) serán para 

la exposición de su unidad de planificación y los otros 5’ para la evaluación de esa 

exposición por parte de la tutoría académica, del resto de compañeros/as y su propia 

evaluación (autoevaluación), así como para contestar a las preguntas que sus iguales y 

el tutor/a académico deseen formularle. Será evaluado siguiendo la plantilla del Anexo 

I (primera quincena de junio). 

• Paralelamente a estos seminarios se desarrollará una dinámica virtual de seguimiento y 

acompañamiento por parte de los tutores y tutoras académicos, a través de las herramientas 

habilitadas para tal fin en el Espacio Moodle del Practicum III de Educación Infantil y Primaria, 

potenciándose al mismo tiempo la experiencia compartida y el trabajo colaborativo entre el 

alumnado. 

2. Trabajo académico del alumnado  

La Memoria del Practicum III incluirá los siguientes apartados: 

1. Diseño de una unidad de planificación –proyecto de trabajo, unidad didáctica 

integrada, unidad didáctica disciplinar…- (extensión entre 4000 y 6000 palabras). 

2. Síntesis y valoración personal de la experiencia de innovación expuesta en el 4º 

seminario del prácticum (extensión entre 1000 y 1500 palabras). 

3. Reflexión personal, incluyendo, al menos: 

a) Comparación entre la unidad de planificación personal y la experiencia de 

innovación. Esta comparación se debe realizar en torno a cuatro dimensiones: (1) 

Planificación; (2) Convivencia; (3) Diversidad; (4) Participación de la familia y la 

comunidad. 



 

3 
 

b) ¿Cómo han afrontado esta situación y qué he aprendido en este prácticum atípico 

de: (1) la maestra; (2) los niños y niñas; (3) el centro educativo; (4) las familias? 

c) ¿En qué medida me siento preparado/a como futuro/a docente para afrontar la 

situación provocada por el COVID19? 

d) ¿Qué impacto crees que tiene para la infancia el confinamiento en casa y la 

suspensión de las clases presenciales? 

e) ¿Qué beneficios y perjuicios consideras que tiene la docencia on-line? ¿Podría ser la 

escuela del futuro? 

f) ¿Qué aprendizajes te han reportado los/as maestros/as que nos han acompañado a 

los seminarios virtuales? 

g) ¿Qué valoración realizas sobre el prácticum alternativo que se ha planteado?  

h) ¿Qué sugerencias realizarías para futuras ediciones del Practicum III? 

Esta reflexión práctica tendrá una extensión entre 3000 y 4000 palabras, y deberá incluir, al 

menos 5 referencias bibliográficas citadas siguiendo las normas American Psycological 

Association (APA, v. 2019) 

La fecha máxima de entrega de la memoria de Practicum será el 29 de mayo. La defensa oral de 

dicha memoria se realizará durante la primera y segunda semana de junio 

3. Evaluación  

La evaluación se realizará utilizando los siguientes instrumentos: 

Criterio Producto Ponderación 

Presentación 
Expresión escrita 
Calidad de la planificación 
Capacidad de síntesis 
Capacidad de reflexión  
Ajuste a las normas APA 

Memoria de Prácticum 65% 

5 % Presentación, etc. 

30% Planificación 

5% Exp. Innovación 

25% Reflexión 

Fluidez verbal  
Expresión corporal 
Coherencia del discurso 
Recursos  

Presentación oral de la Memoria  25% 

Asistencia y participación Videoconferecencia, foros 10% 
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4) Cronograma 

 

Plan formativo 
Prácticum III Contenidos Temporalización 

Seminario virtual 1 
(acompañamiento 
docente 
Infantil/Primaria) 

Diseño, análisis y valoración de 
distintos tipos de planificación. 
Reflexión sobre la situación de 
emergencia en las planificaciones 
presenciales   

Última semana de marzo y 
primera semana de abril 
2020 

Seminario virtual 2 
(acompañamiento 
docente 
Infantil/Primaria) 

Diseño, análisis y valoración de los 
desarrollos de situaciones de 
enseñanza-aprendizaje 
Reflexión sobre la situación de 
emergencia y la docencia on-line 

Primera quincena de abril 
2020 

Seminario virtual 3 
(acompañamiento 
docente 
Infantil/Primaria) 

Diseño, análisis y valoración de los 
procesos de evaluación. 
Reflexión sobre la situación de 
emergencia y el reajuste en los 
criterios e instrumentos de evaluación 

Segunda quincena de abril 
2020 

Seminario virtual 4 
(acompañamiento 
docente 
Infantil/Primaria) 

Exposición de una experiencia de 
innovación en Infantil/Primaria. 
Análisis de su incidencia en cuatro 
ejes: planificación, diversidad, 
convivencia y participación de la 
familia y la comunidad. 

Primera quincena de mayo 
2020 

Entrega de la 
Memoria de 
Prácticum  

Inclusión de tres apartados básicos: 
(1) Unidad de planificación para un 
mes; (2) Síntesis y valoración de 
Experiencia de Innovación; y (3) 
Reflexión personal 

Última semana de mayo (29 
de mayo) 

Seminario 5 Defensa oral de la memoria de 
Prácticum Primera quincena de junio 
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ANEXO I 
REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA DE 

PRÁCTICUM III GRADO E. INFANTIL Y E. PRIMARIA 

 

Nombre y apellidos evaluador/a:__________________________________________________ 

Compañeros/as     Tutoría Acad.  Alumno/a  La persona evaluadora es:     

Nombre y apellidos de la persona evaluada: ________________________________________ 

Por favor puntúe cada uno de los ítems, teniendo en cuenta que la puntuación significa:  

1 Mejorable; 2 Aceptable; 3 Bien; 4 Muy bien; 5 Excelente 

 

Criterios a evaluar 1 2 3 4 5 
1. Se expresa con claridad, coherencia y fluidez      
2. Utiliza un lenguaje y vocabulario técnico-profesional      
3. Desarrolla un discurso personal, que evidencia su trabajo previo      
4. Emplea un estilo comunicativo motivador      
5. Presenta un discurso bien estructurado que facilita la comprensión       
6. Incluye una introducción o esquema organizador previo      
7. Aborda el trabajo señalando claramente las fases más relevantes      
8. En su discurso incorpora ejemplos que ilustran sus palabras      
9. En su discurso incluye referencias a trabajos y conceptos teóricos      

10. Responde con claridad a las preguntas formuladas      
 

En general, mi opinión (indicar valoración cualitativa) de la presentación oral de este trabajo 
es: 

 

 

¡Gracias por tu tiempo y colaboración! 

 

 

 


