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GUÍA DOCENTE
DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: ARREBOLA HARO, JOSE CARLOS (Coordinador)
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación, Alta C
E-Mail: q92arhaj@uco.es

Teléfono: 957218934

Nombre: AGRELA SAINZ, FRANCISCO
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Ubicación del despacho: Leonardo Da Vinci - C. Rabanales
E-Mail: ir1agsaf@uco.es

Teléfono: 957 21 22 39

Nombre: ALCÁNTARA MANZANARES, JORGE
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación, Alta C
E-Mail: b62almaj@uco.es

Teléfono: 957 21 89 33

Nombre: BENÍTEZ SILLERO, JUAN DE DIOS
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación, Baja
E-Mail: eo1besij@uco.es

Teléfono: 957

Nombre: ESQUIVEL MERINO, MARÍA DOLORES
Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA
Área: QUÍMICA ORGÁNICA
Ubicación del despacho: Rabanales, Edificio C3, Planta baja
E-Mail: q12esmem@uco.es

Teléfono: 957 21 10 50

Nombre: LÓPEZ CÁMARA, ANA BELÉN
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación, Baja
E-Mail: m52locaa@uco.es

Teléfono: 957 21 26 30

Nombre: LUQUE REVUELTO, RICARDO MANUEL
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras, 2ª Planta
E-Mail: ch1lurer@uco.es

Teléfono: 957

Nombre: MARTÍNEZ MEDINA, RAMÓN
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación, Alta D
E-Mail: rmartinez@uco.es

Teléfono: 957 21 25 35
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Nombre: MORA MÁRQUEZ, MANUEL
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación, Alta C
E-Mail: q82momam@uco.es

Teléfono: 957218934

Nombre: MUÑOZ FERNANDEZ, GUZMAN ANTONIO
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Económicas, 1ª Planta
E-Mail: td1mufeg@uco.es

Teléfono: 957 21 86 69

Nombre: ORTIZ JURADO, MARÍA AUXILIADORA
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: MÚSICA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: aa1orjum@uco.es

Teléfono: 957 21 25 90

Nombre: SERRANO GÓMEZ, INMACULADA
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: MATEMÁTICA APLICADA
Ubicación del despacho: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
E-Mail: ma1segoi@uco.es

Teléfono: 957 21 20 80

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Titulación Universitaria de acceso al máster.
Nivel B1 de Idioma del Marco Común Europeo.

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CE43

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes
a la especialización.

CE44

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CE45

Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el
aprendizaje y la convivencia.

CE46

Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión
basada en la práctica.

CE47

Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores
productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas.

CE48

Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros
profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias.

CE49

Valorar el papel de la cultura organizativa de cada centro y conocer las funciones de los diversos
elementos que lo integran.

CE50

Contrastar la visión personal de la enseñanza con el resto de profesionales de su centro para tomar
decisiones conjuntas.
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CE51

Planificar el proceso de enseñanza en su área específica, diseñando materiales didácticos y tareas
educativas.

CE52

Desarrollar procesos de interacción y de comunicación efectiva en el aula, acreditando un buen
dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CE53

Analizar los resultados de la evaluación y extraer conclusiones que ayuden a mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVOS
- Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.
- Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
- Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
- Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la
práctica.
- Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y
comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas.
- Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales
de la educación, a los estudiantes y a las familias.
- Valorar el papel de la cultura organizativa de cada centro y conocer las funciones de los diversos elementos que
lo integran.
- Contrastar la visión personal de la enseñanza con el resto de profesionales de su centro para tomar decisiones
conjuntas.
- Planificar el proceso de enseñanza en su área específica, diseñando materiales didácticos y tareas educativas. Desarrollar procesos de interacción y de comunicación efectiva en el aula, acreditando un buen dominio de la
expresión oral y escrita en la práctica docente.
- Analizar los resultados de la evaluación y extraer conclusiones que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Se aplicarán todos los contenidos teóricos del resto de materias del título.

2. Contenidos prácticos
Las prácticas se realizarán únicamente en centros dependientes (públicos y concertados) de la Delegación
Provincial de Educación de Córdoba.
- Análisis del centro y del aula: análisis y valoración de su organización y funcionamiento.
- El Currículum: Planificación y desarrollo de la enseñanza.
- El profesorado: roles y actuaciones.
- El alumnado y su rol en elaprendizaje.
- Desarrollo de la intervención educativa.
- Evaluación de los procesos educativos realizados.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

PRÁCTICAS EXTERNAS

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres
PÁG. 4 / 9

Curso 2020/21

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
METODOLOGÍA
Actividades presenciales

Actividad

Total

Prácticas externas

90

Seminario

10
Total horas:

100

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

80

Búsqueda de información

50

Consultas bibliográficas

20

Total horas:

150

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Diarios

10%

Informes/memorias de prácticas

30%

Registros de observación

60%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
Septiembre

Aclaraciones:
- El instrumento "Diarios" es el "Resumen Semanal de la actividad Docente en el Centro
- Por "Informes/memorias de prácticas" se entiende tareas realizadas por el estudiante, que deberá subir
convenientemente a Moodle en plazo y forma establecidos
- Los "Registros de Observación" se refieren a la la calificación otorgada por el tutor del centro donde se realiza
las prácticas (el centro será perteneciente a la Delegación Provincial de Educación de Córdoba)
*Se debe obtener al menos una calificación de 5 sobre 10 en cada uno de los apartados (Diarios;
Informes/memorias de prácticas; Registro de observación) para aprobar la asignatura

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Marco Legislativo de Educación Secundaria y Bachillerato.
Marco Legislativo de la Formación Profesional.
Marco Legislativo de la Enseñanza de Idiomas.

2. Bibliografía complementaria
- Cabrerizo, J.; Rubio, Mª.J.; Castillo, S.; & Cabrerizo, A. (2011). El Prácticum del Máster en formación del
profesorado. Madrid: Pearson Educación
- Caimi, L. & Prieto, L. (2015). Las prácticas docentes en la formación de futuros profesores. Madrid: Universidad
Pontificia de Comillas.
- Escudero, J.M. (2009). La formación del profesorado de Educación Secundaria: contenidos y aprendizajes
docentes. Revista de Educación, 350, 79-104
- Esteve, J.M. (2009). La formación de profesores - bases teóricas para el desarrollo de programas de formación
inicial. Revista de Educación, 350, 15-30
- Pérez, A.I. (2010). Aprender a enseñar en la práctica: procesos de innovación y prácticas de formación en la
educación secundaria. Barcelona: Graó

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.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
En caso de no poder cubrirse de manera presencial en el aula la totalidad de las prácticas, se tratará de continuar
con un seguimiento online de estas clases, viénsose modificadas las tareas a realizar por el estudiante, a unas
tareas basadas más en la observación de las clases virtuales por su tutor de prácticas, la ayuda en la evaluación y
la preparación de materiales didácticos para el aula.
De haber una merma en el número de horas, alternativamente se propondrán más seminarios virtuales sobre la
práctica docente.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Diarios

10%

Informes/memorias de prácticas

45%

Registros de observación

45%

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

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
- El instrumento "Diarios" es el "Resumen Semanal de la actividad Docente en el Centro
- Por "Informes/memorias de prácticas" se entiende tareas realizadas por el estudiante, que deberá subir
convenientemente a Moodle en plazo y forma establecidos
- Los "Registros de Observación" se refieren a la la calificación otorgada por el tutor del centro donde se realiza
las prácticas (el centro será perteneciente a la Delegación Provincial de Educación de Córdoba)
*Se debe obtener al menos una calificación de 4 sobre 10 en cada uno de los apartados (Diarios;
Informes/memorias de prácticas; Registro de observación) para aprobar la asignatura

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
En caso de una suspensión total de la actividad en las aulas de EducaciónSecundaria, se tratará de realizarlas
telemáticamente con un seguimiento online de estas clases, siendo la totalidad de las tareas a realizar por el
estudiante, tareas basadas más en la observación de las clases virtuales por su tutor de prácticas, la ayuda en la
evaluación y la preparación de materiales didácticos para el aula.
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Al igual que en el escenario A, pero obviamente en mayor medida, se propondrán alternativamente más
seminarios virtuales sobre la práctica docente.

EVALUACIÓN

Informes/memorias de prácticas

55%

Registros de observación

35%

Asistencia

X

de prácticas

Herramientas Moodle

X

observación

10%

Registros de

Diarios

Informes/memorias

Porcentaje

Diarios

Instrumentos

X

Chat

X

Participación

X

Tarea

X

X

X

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

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
- El instrumento "Diarios" es el "Resumen Semanal de la actividad Docente en el Centro
- Por "Informes/memorias de prácticas" se entiende tareas realizadas por el estudiante, que deberá subir
convenientemente a Moodle en plazo y forma establecidos
- Los "Registros de Observación" se refieren a la la calificación otorgada por el tutor del centro donde se realiza
las prácticas (el centro será perteneciente a la Delegación Provincial de Educación de Córdoba)
*Se debe obtener al menos una calificación de 4 sobre 10 en cada uno de los apartados (Diarios;
Informes/memorias de prácticas; Registro de observación) para aprobar la asignatura
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