
 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA 

ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

CURSO ACADÉMICO 2019-20 

Titulación: Educación Infantil 

Asignatura: Practicum III                                                                                                                 Código: 17154403 

Coordinador/a de la asignatura: Adoración Sánchez Ayala 

Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación  

 

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización 

En la Universidad de Almería se establece como criterio general orientativo para poder reconocer las prácticas 
haber realizado al menos el 50% de las horas/créditos en modo presencial o telemático. 
 
Para poder llegar al otro 50% restante de realización del Practicum III, a lo largo del mes de mayo de 2020 se 
ofrecerá al alumnado un Seminario de formación on-line de asistencia obligatoria que acerque a los estudiantes 
a completar su formación. Este Seminario será desarrollado por un profesional de la Educación, en formato 
taller, en aras de que el alumnado adquiera las competencias propias del ámbito. 
 
Al finalizar el periodo de prácticas, el alumnado ha de entregar:  
 

a) Diseño de Proyecto de Investigación: El alumnado planteará y diseñará un Proyecto de Investigación 
relacionado con el Centro y curso en el que inició las prácticas. Dicho diseño deberá recoger al menos: 
marco teórico, metodología y cronograma (se publicará en la web de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, así como en la asignatura creada al efecto en Plataforma Virtual, un documento específico 
con las indicaciones detalladas).   

b) Memoria crítica y reflexiva de las experiencias en el aula y en el Seminario.  (se publicará en la web de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, así como en la Plataforma Virtual, un documento específico con las 
indicaciones detalladas).  

 
Los criterios de evaluación se mantienen tal y como aparecen en la Guía Docente y Guía detallada del Practicum 
III, viéndose modificados los porcentajes de calificación que se asignarán a cada una de las partes, teniendo que 
utilizarse la siguiente proporción:  

a) Diseño de Investigación (50%) 
b) Memoria y Seminario ofrecido on-line (50%) 

 

Finalmente recordar que la asistencia al Seminario será obligatoria para poder entregar los 
trabajos y superar la asignatura.  
 
Se modifica el calendario en: 

 Entrega de Diseño de Proyecto de Investigación, Memoria y Seminario al Profesorado Asesor del 11 al 
15 de junio 

 Entrega de informes de evaluación de Profesorado Asesor al correo del Vicedecanato de Practicas hasta 
el 22 de junio. 

 

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Convocatoria ordinaria: Se respetará el porcentaje de evaluación Tutor Profesional (40%) y el Asesor (60%).  

Convocatoria extraordinaria: Se mantienen los mismos criterios. 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos 

Se adaptan las prácticas presenciales en los centros de prácticas a la situación de laboral actual de teletrabajo y la 

formación y relación e intercambio de documentos e información entre tutor y alumnado será on-line, a través de los 

recursos que la Universidad de Almería ha habilitado para ello: plataforma de apoyo a la docencia (Blackboard Learn - 

Google Classroom), videoconferencia (Collaborate de Blackboard, Google Hangouts Meet), correo electrónico, Google 

Drive.   

 

V.º B.º coordinador/a de título Anabella Garzón Fernández  , fecha 22 de abril de 2020  

Aprobada por el Consejo de Departamento de             de fecha                           

. 


