
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura: PRACTICUM I 

Curso  3º  Cuatrimestre  2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede ningún cambio en los contenidos del temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Siguiendo las orientaciones de la Conferencia Nacional de Decanos de Educación, ante esta 
situación excepcional se deben buscar salidas excepcionales para minimizar los efectos que 
está produciendo y evitar mayores perjuicios en el alumnado, pero siendo conscientes que 
NUNCA serán equivalentes a la realización presencial de las prácticas en un Centro Educativo 
como correspondería. 
 
Al encontramos en el “Escenario 3: este año no se llegó a iniciar el periodo de Prácticas, pero 
la  asignatura  está  ubicada  en  1º,  2º  ó  3º”.  En  estos  casos,  La  Conferencia  de  Decanos 
recomienda la realización de un plan de actividades equivalentes, coherentes con los Planes 
de Prácticas de Enseñanza de la materia, y reforzar los Planes de Prácticas de Enseñanza que 
les quedan por cursar en el Grado (en nuestro caso, el año próximo, en 4º curso), con el fin 
de garantizar la adquisición de las competencias que no se vayan a poder llevar a la práctica 
de  forma presencial  en el  curso  actual.  Entre  las medidas de  refuerzo  se  contemplará  la 
ampliación del período de prácticas en los Centros Educativos en 4º curso (Practicum II). 
 

PLAN ALTERNATIVO DE PRÁCTICAS 
 
ACTIVIDADES  CUYA  RESPONSABILIDAD  FORMATIVA  CORRESPONDE  AL  SUPERVISOR/A 
GENERAL DE LA UHU 
 
1. Actividades sobre la Organización y Funcionamiento del Centro (5‐8 páginas). 
Búsqueda de información en la página web del Centro Educativo que el estudiante tenía como 
destino de prácticas. Se debe tratar de recabar información sobre los siguientes aspectos: 
1.1. Marco contextual (contexto socioeconómico y cultural del Centro, datos sobre las familias 
del contexto, de la zona, …) 
1.2. Estructura y oferta educativa (las etapas, ciclos y niveles existentes en el centro, servicios 
complementarios y socioeducativos existentes: transporte, aula matinal, comedor escolar…) 
1.3. Instalaciones y equipamiento (datos sobre las instalaciones e infraestructuras existentes 
en el Centro, así como su estado y condiciones de uso) 
1.4. Documentación (comentar el contenido de algún documento que pudiera estar situados 
en la página web del Centro (Finalidades, Plan Anual, ROF…). 
1.5. Equipo Directivo, Claustro, PAS y AMPA del Centro (datos que se puedan recabar de la 
página web o de la eventual entrevista) 
1.6. Planes, Proyectos y Programas en los el Colegio participa. 
1.7.  Información  sobre  actividades  complementarias/extraescolares  y  experiencias 
educativas que el Colegio difunda a través de su Página Web. 
 
2. Actividades de observación del aula y del alumnado (8‐10 páginas). 
Para  el  acercamiento  a  las  aulas  en  una  situación  excepcional  de  no  presencialidad,  se 
proponen las tareas que siguen: 
 



2.1.  Estudio  de  casos,  de  experiencias  contadas,  de  incidentes  críticos  a  través de  vídeos 
(máximo  2  páginas  por  video  y  actividad  asociada).  Los  videos  que  se  proponen  a 
continuación, y las actividades derivadas, pueden ser sustituidos por otros que el Profesor/a 
Supervisor/a considere. 
 
a. Visionado del video “Todo lo que me enseñaron los niños” de José Antonio Fernández Bravo 
(You Tube). Resumen del contenido y reflexionar sobre las estrategias de pensamiento de los 
niños al aprender, apoyando las reflexiones/comentarios en conocimientos sobre la evolución 
psicopedagógica de los niños/as (6‐12 años) adquiridos durante la carrera.  
 
b. Visionado del video “la grandeza de una madre que creyó en su hijo” de Pilar Jericó (You 
Tube). Resumen del contenido del video y argumentación fundada en obras y autores sobre 
la pertinencia de una escuela que atienda a la diversidad, de una escuela inclusiva. 
 
c. Visionado del Video “Comunidades de aprendizaje en Rivas” ‐un pueblo de Madrid‐ (You 
Tube). Resumen del contenido del video y aportación de opinión, crítica, creativa y fundada 
sobre los siguientes aspectos que emergen, explícita o veladamente, del mismo: 
‐La relación familia‐escuela. Posibilidades y límites. 
‐Inercias y resistencias ante la innovación (dificultad que entraña el acuerdo y la coordinación 
unánime de un claustro al afrontar nuevos Proyectos). 
‐Escuela pública y escuela privada, ¿modelos educativos diferentes? 
‐La conexión entre las etapas educativas de Educación Infantil y Primaria. 
 
2.2. Elaboración y aplicación de entrevistas telefónicas (1‐2 páginas), o a través de otro medio 
no  presencial,  que  permita  recoger  información  directa  de  dos  o  tres  alumnos/as  de  la 
correspondiente etapa educativa. Podrían ser niños/as que tenga el estudiante a su “alcance” 
(familiar, vecino, …), garantizándose el anonimato y el tratamiento adecuado de los datos y 
poniendo en conocimiento de todas estas circunstancias a sus padres o tutores legales. Se 
trataría de un acercamiento exploratorio para conocer  las experiencias y vivencias de  los 
escolares  en  torno  a  la  situación  actual  de  alarma  y  confinamiento.  Cómo está  siendo  su 
actividad académica en casa y la relación con su maestro/a y compañeros de clase, y cómo 
está afectando a sus vidas desde múltiples perspectivas; relaciones familiares, con sus amigos, 
ocio y tiempo libre, ...). 
 
2.3.  Elaboración  y  aplicación  de  una  entrevista  telefónica,  o  a  través  de  otro  medio  no 
presencial, a un maestro/a en activo para obtener información sobre (1‐2 páginas): 
 

‐Formación  inicial  y  permanente  del  docente,  necesidades  formativas,  Centro  de 
Formación del Profesorado, cualidades deseables de un maestro/a,  … o 
‐Sistema de acceso a la profesión docente 
‐Desarrollo profesional y promoción docente: posibilidades, obstáculos, evolución en 
la actitud y compromiso… 
‐Realización  y  frustración  docente:  retos,  satisfacciones,  cambios  legislativos, 
consideración social… 
‐Cómo se ha adaptado y está  llevando a cabo su  labor docente desde casa ante  la 
situación de confinamiento. Cómo se efectúa la coordinación entre compañeros/as y 
el contacto con la Dirección del Centro. 

 
3. Actividades de  intervención que  incluyen  el  diseño,  aplicación  y  evaluación de  varias 
actividades puntuales o de una secuencia de actividades encadenadas (6‐8 páginas). 
 



3.1. Describir con brevedad, y con fundamentación bibliográfica, en qué consisten métodos 
pedagógicos emergentes, innovadores, como los siguientes:  
Aprendizaje basado en Proyectos (AbP); Aprendizaje en red (web Quest, relatos digitales, ..); 
Aprendizaje‐servicio  (ApS);  Aula  invertida;  Aprendizaje  colaborativo;  Comunidades  de 
Aprendizaje; Gamificación y aprendizaje basado en el juego; … 
Y justificar cuál de ellos, o qué combinación de algunos, es más pertinente emplear en una 
situación como la actual de confinamiento, donde tanto maestros/as como alumnos/as están 
en sus casas.  
 
3.2. Diseñar una Unidad Didáctica sobre algún tema/contenido/elemento transversal (art. 10, 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de  la 
Educación Primaria) para una semana empleando una docencia no presencial, en la situación 
presente de confinamiento, destinada a escolares de un nivel de educación primaria a elegir 
(de 1º a 6º). 
 
3.3. Grabar y enviar un video de 5 minutos de duración argumentando la estrategia seguida y 
las líneas generales metodológicas de la Unidad Didáctica diseñada. 
 
4. Reflexiones finales sobre el Plan de Prácticas 
 
ACTIVIDADES  CUYA  RESPONSABILIDAD  FORMATIVA  CORRESPONDE  AL  PROFESOR/A 
SUPERVISOR/A DE LENGUA ESPAÑOLA (5‐8 páginas). 
 
1.  Reflexión  y  análisis  sobre  cómo  se  plantea  la  enseñanza/aprendizaje  de  la  lengua  y 

literatura,  atendiendo  a  los  ejes  centrales  o  bloques  de  contenidos:  la  Comunicación  oral 

(Escuchar,  hablar  y  conversar),  la  Comunicación  escrita  (Leer  y  escribir),  la  Literatura  y  el 

Conocimiento de la lengua. 

‐ Análisis de los documentos‐programaciones del área de Lengua que pudieran estar 

visibles en la web o en la plataforma del Centro de destino de prácticas.  

‐ Entrevistar vía on line o telefónica a un maestro/a en activo que sea “accesible” al 

estudiante (de cualquier Centro educativo) para recabar información al respecto  

2. Diseño de intervención en el área de Lengua. 

 

‐ Preparación de una sesión de lengua de docencia no presencial, on line, en la actual 

situación de confinamiento. El estudiante elegirá el nivel, de 1º a 6º de educación 

primaria, al que van dirigidas las mismas. 

‐  Preparación  de  una Unidad Didácticas  con  carácter  hipotético  para  llevarse  a  la 

práctica  en  condiciones  normales  de  docencia.  Del  conjunto  de  sesiones  que 

conformen la Unidad, se explicitará el diseño detallado de dos sesiones como mínimo.

 
ACTIVIDAD  CUYA  RESPONSABILIDAD  FORMATIVA  CORRESPONDE  AL  PROFESOR/A 
SUPERVISOR/A DE IDIOMAS (INGLÉS O FRANCÉS). (1 página) 
Exponga sucintamente  (un máximo de 20  líneas en  inglés o  francés,  según  itinerario) diez 
sugerencias para incrementar la motivación o potencialidad de aprendizaje de los alumnos/as 
en el aula de inglés/francés. 
 
 
 
 



 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
Tal como recoge las Consideraciones Generales sobre la Evaluación de las Orientaciones de la 
Conferencia Nacional de Decanos de Educación, para garantizar la igualdad de oportunidades, 
la  supervisión  y  evaluación  del  alumnado  en  prácticas  durante  esta  situación  de  no 
presencialidad, esta tarea deberían asumirla íntegramente los tutores universitarios. 
 
Las actividades se entregarán a los respectivos/as Profesores/as Supervisores/as a través de 
la Moodle (y a través de e‐mail si algún Supervisor/a lo requiere). 
 
Las actividades cuya competencia docente corresponde al Supervisor/a General se valoran de 
0 a 6,5 puntos, las del Supervisor/a de Lengua Española de 0 a 2,5 puntos y las del Supervisor/a 
de Lengua Extranjera de 0 a 1 punto. Es necesario superar las tres partes del Plan de Prácticas 
para tener una valoración global favorable. 
 

 

 


