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 El prácticum del presente Master se desarrolla según la normativa del  16 del 

12 de 2010 por la que se regula la gestión de prácticas externas de los y las 

estudiantes de la universidad de Huelva en empresas, entidades  o instituciones 

 
 

Capítulo II. 

Obligaciones 

Sección 1ª. Obligaciones de los y las estudiantes en prácticas. 

 

http://www.uhu.es/mastereducacionespecial/archivos/programa_asignaturas/16-practicum.doc
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http://www.uhu.es/mastereducacionespecial/archivos/programa_asignaturas/19-Trabajodeinvestigacion.doc


Artículo 5. Obligaciones de los y las estudiantes en prácticas con las empresas 

e instituciones. 

Deberán cumplir durante el período de disfrute de la práctica las 

obligaciones siguientes: 

1.- Incorporarse a la entidad para la que hayan sido seleccionados/as en el 

plazo que se le indique en la resolución de adjudicación en caso de las prácticas 

extracurriculares o según indicaciones del o la responsable o tutor/a de cada 

titulación en caso de prácticas curriculares, salvo que cuente con autorización 

expresa de aplazamiento. 

2.- Cumplir el horario pactado con la empresa o entidad para la realización 

de las prácticas 

3.- Ejecutar las actividades formativas para las que hayan sido 

seleccionados/as. 

4.- Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. 

5.- Desarrollar eficazmente el plan de formación previsto por la institución o 

empresa y seguir las orientaciones del tutor o tutora de las prácticas, siempre que 

estén relacionadas con las líneas de trabajo correspondientes. Con el fin de lograr 

una mejor formación de los y las estudiantes, la empresa o institución podrá,  

dentro de líneas similares,  modificar las actividades formativas, siempre que se 

comunique previamente y con la aprobación por parte de la Universidad. 

6.- Mantener la confidencialidad sobre la información y documentos a los 

que pueda acceder en el desarrollo de la práctica. 

 

Artículo 6. Obligaciones de los y las estudiantes en prácticas con la 

Universidad. 

1.- Inicio de las prácticas 

a) Prácticas curriculares. Cada titulación marcará el procedimiento adecuado 

para la adjudicación e inicio de las prácticas en las diferentes empresas e 

instituciones. 

b) Prácticas extracurriculares. Los y las estudiantes deberán inscribirse a 

través de Internet (página web de la Universidad de Huelva) en el programa ICARO. 

 Antes de iniciar las prácticas, los y las  estudiantes deberán aceptarla en el 

modelo normalizado que se le facilitará en el área de prácticas de la Universidad de 

Huelva. 

 

 



1. Objetivos del prácticum del Master de Educación Especial 

 
 Desarrollar los contenidos teóricos del Master en situaciones reales de 

atención a la diversidad 

 Evaluar diferentes contextos socioeducaticos en relación con sus necesidades 

de intervención 

 Diseñar y poner en acción planes, proyectos de intervención educativa en 

contextos relacionados con la personas con determinadas necesidades 

especiales. 

 Proponer actuaciones de mejora para la actuación en el ámbito de la 

diversidad. 

 
2. Contenidos 

 
 Las personas con necesidades especiales en diferentes contextos educativos. 

 Respuestas educativas a la diversidad 

 Propuestas de actuación educativa  

 

3. Actividades 
 

 Realización de una descripción y análisis del contexto educativo 

 Detección de necesidades de intervención en dicho contexto 

 Propuesta educativa de atención a las personas con necesidades especiales 

en el contexto del prácticum 

 Memoria detallada del prácticum 

 Análisis y propuestas de mejora 

 
4. Evaluación y calificación 

 
 La evaluación se realizará a partir de los siguientes instrumentos y criterios: 
 

 

Análisis del trabajo de Prácticum por parte del 
profesorado supervisor del Master 
 
Exposición y defensa del Trabajo  

Hasta 5 puntos 

INFORME del tutor/a profesional en el centro o 
ámbito socioeducativo 

Hasta 5 puntos 

 
IMPORTANTE:  Es necesario tener aprobadas (2,5 sobre 5) las dos partes para que 
las notas se sumen. 
 

 

 



¿Dónde podría hacer el Prácticum?  
 
ALGUNAS SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN (alumnado del Master) 
 
 La intervención en relación a la atención a la diversidad se puede realizar en 
contextos también diversos donde se pueden encontrar personas con algunas 
necesidades especiales de diversas índoles, edad… 
 

Posibles contextos: centros educativos (infantil, primaria, secundaria, 
universidad…), asociaciones relacionadas con este ámbito, centro de 
menores,  medios de comunicación, talleres ocupacionales, centros de 
empleo, empresas, centro del profesorado, equipos de orientación, centros 
sanitarios, contextos relacionados con el deporte, ayuntamientos, entre 
otros.  
 

¿Qué tendría que hacer en las prácticas?   

 
ALGUNAS SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 
DEL MASTER 

 
 Programas de recuperación para determinada persona con necesidades 

especiales:  
(Recuperación de áreas madurativas, lectoescritura, conducta, autonomía… 
etc) 
 

 Unidades didácticas realizadas y adaptadas: 
(Centrarse en un aula, nivel, área y adaptar la unidad a un alumno o alumna 
con necesidades especiales) 
 

 Propuestas de atención a la familia: 
(Programa de actuación a nivel familiar sobre temas relacionados con la 
autonomía personal y social, refuerzo curricular, lenguaje…etc) 
 

 Elaboración de recursos destinados a… 
(Elaboración de recursos didácticos, informáticos, audiovisuales… 
relacionados con las necesidades de estas personas) 

 
 Proyectos trabajo: 

(Elaboración y aplicación de proyectos a nivel individual, aula, centro, 
localidad… que respondan a las necesidades individuales o grupales de 
personas con necesidades especiales 
 

 Programa de información: 
(Programas de información y divulgación de la realidad de estas personal en 
los diferentes medios de comunicación) 
 

 Intervención en ocio y tiempo libre: 
(Propuestas de intervención relacionadas con este ámbito: viajes, 
excursiones, deportes, visitas, cine, teatro, campamentos de verano, 
juegos…) 
 



 Análisis de prácticas profesionales de diferentes profesionales educativos que 
intervienen en contextos socioeducativos que atienden a la diversidad de 
personas: 
(Análisis, descripción, estudio del trabajo realizado por determinados 
profesionales seleccionados y propuestas de mejora) 
 

 Análisis de buenas prácticas en relación con la atención a la diversidad: 
(Búsqueda, descripción y análisis de experiencias positivas relacionadas con 
esté ámbito) 
 

 Otras opciones a consensuar con el profesorado supervisor del Master. 
 

 

¿Cuánto dura el Prácticum? 

 
 El Prácticum tiene asignado 13 créditos (aproximadamente 130 horas) que 
corresponderían al mes de mayo y 15 días en Junio. 
  
 Pero al tratarse de proyectos de intervención, la duración, así como las 
fechas son flexibles en función del contexto donde se vayan a realizar y el acuerdo  
llegado con el centro o institución. 
 
 

¿Qué tiene que presentar para la evaluación del prácticum 
por parte del profesorado supervisor? 
 
CONTENIDO DEL TRABAJO DEL PRÁCTICUM 

 
1. Presentación y contextualización:  
 
En este apartado se trata de describir el centro, asociación… donde se 
realizaron las prácticas y concretar la realización del prácticum en cuanto 
duración, horario, tutor/a… 
 

 Descripción del contexto, ámbito, donde se han realizado las prácticas:  

 Nombre del centro, asociación…;  

 Localidad. 

 Análisis del contexto, del ámbito de las prácticas: objetivos, 
organización, ¿a quién va destinada la asociación?, profesionales… 

 Actuaciones que se realizan en el ámbito en relación con las personas 
con necesidades educativas especiales 

 Realización del prácticum: Tiempo de prácticas, ¿cuándo asistía al 
centro, asociación?... ¿durante cuánto tiempo…? 

 Tutor/a: datos, funciones en el ámbito del prácticum 
 
 

2. Intervención desarrollada (orientativa) 

 
En este apartado describimos la actuación desarrollada, la intervención 
concreta.  
 



1.1. Justificación: ¿Por qué esa intervención? ¿respondía a una 
necesidad? ¿se consensuó con el centro o institución?... 
 

1.2. Objetivos: ¿Qué se quería conseguir concretamente con la 
intervención?  

 
1.3. Destinatarios/as: Describir los destinatarios/as de la  

intervención en las prácticas. 
 

1.4. Fases de la intervención: Descripción por fases de la actuación 
que han llevado a cabo en el prácticum. 
 

1.5. Actividades desarrolladas. Descripción detallada de las 
actividades llevadas a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. 
 

1.6. Recursos empleados: Recursos personales, materiales, 
comunitarios… 
 

1.7. Organización espacio temporal: Dónde y cuándo se llevó a 
cabo (espacios), duración, horario… (tiempos). 
 

1.8. Resultados, impactos y valoración del diseño: Se trata de 
analizar críticamente los resultados e impacto de desarrollo de la 
actuación. Aspectos positivos, aspectos a mejorar…  
 

2. Profesionales que tutorizan esta intervención en los centro, ámbitos 
socieducativos: Datos de estos profesionales: Nombre, apellidos, DNI, 
titulación, función en el centro o institución…  
 

3. Bibliografía y webgrafía utilizada 
 

4. Anexos 
 
 
 
ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO 

- A ordenador a 1,5 líneas 

- Páginas numeradas con un máximo de 25, más los anexos.   

- Ortografía y gramática correctas.   

- Utilizar mayúsculas, negrilla, subrayado, cursiva para llamar la atención y 

romper la monotonía del texto.  

- Márgenes inferiores, superiores y laterales adecuados. 

- Utilizar un lenguaje expositivo (no coloquial), conciso, claro y sencillo.   

En la primera página se incluirá:  
 
Nombre y apellidos del alumno/a del Master.  

Nombre del tutor/a del centro/ámbito socioeducativo. 



Nombre del Centro/ ámbito socioeducativo .  

 En la segunda página: El índice con el número de página de cada apartado  
 En la última página: La bibliografía, webgrafía  

 

¿A quién se tiene que presentar este trabajo? ¿Quién orienta 
la elaboración del mismo? 

 El alumnado del master que opta por la opción “profesionalizadora” deberá 
presentar y exponer un trabajo, memoria de las prácticas realizadas, en los 
términos y con el contenido antes detallado en los puntos anteriores y en las fechas 
indicadas para ello. 

 Para la orientación, supervisión y evaluación de este trabajo,  se asigna 
desde el master un profesorado encargado de realizar dichas funciones.  

 Para  los temas relacionados con la coordinación, organización del 
prácticum, deben ponerse en contacto con las coordinadoras del mismo: Asunción 
Moya Maya (asunción@uhu.es) y M. José Carrasco (mjcarra@uhu.es) 

 Para temas relacionados con el trabajo a realizar y desarrollar durante el 
prácticum, deben contactar con el supervisor/a supervisora que se les asigne. 
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 El prácticum del presente Máster se desarrolla según la normativa del  16 del 

12 de 2010 por la que se regula la gestión de prácticas externas de los y las 

estudiantes de la universidad de Huelva en empresas, entidades  o instituciones 

 
 

Capítulo II. 

Obligaciones 

Sección 1ª. Obligaciones de los y las estudiantes en prácticas. 

 

Artículo 5. Obligaciones de los y las estudiantes en prácticas con las empresas 

e instituciones. 

Deberán cumplir durante el período de disfrute de la práctica las 

obligaciones siguientes: 

1.- Incorporarse a la entidad para la que hayan sido seleccionados/as en el 

plazo que se le indique en la resolución de adjudicación en caso de las prácticas 

extracurriculares o según indicaciones del o la responsable o tutor/a de cada 



titulación en caso de prácticas curriculares, salvo que cuente con autorización 

expresa de aplazamiento. 

2.- Cumplir el horario pactado con la empresa o entidad para la realización 

de las prácticas 

3.- Ejecutar las actividades formativas para las que hayan sido 

seleccionados/as. 

4.- Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. 

5.- Desarrollar eficazmente el plan de formación previsto por la institución o 

empresa y seguir las orientaciones del tutor o tutora de las prácticas, siempre que 

estén relacionadas con las líneas de trabajo correspondientes. Con el fin de lograr 

una mejor formación de los y las estudiantes, la empresa o institución podrá,  

dentro de líneas similares,  modificar las actividades formativas, siempre que se 

comunique previamente y con la aprobación por parte de la Universidad. 

6.- Mantener la confidencialidad sobre la información y documentos a los 

que pueda acceder en el desarrollo de la práctica. 

 

Artículo 6. Obligaciones de los y las estudiantes en prácticas con la 

Universidad. 

1.- Inicio de las prácticas 

a) Prácticas curriculares. Cada titulación marcará el procedimiento adecuado 

para la adjudicación e inicio de las prácticas en las diferentes empresas e 

instituciones. 

b) Prácticas extracurriculares. Los y las estudiantes deberán inscribirse a 

través de Internet (página web de la Universidad de Huelva) en el programa ICARO. 

 Antes de iniciar las prácticas, los y las  estudiantes deberán aceptarla en el 

modelo normalizado que se le facilitará en el área de prácticas de la Universidad de 

Huelva. 

 

 

5. Objetivos del prácticum del Master de Educación Especial 

 
 Desarrollar los contenidos teóricos del Master en situaciones reales de 

atención a la diversidad 

 Evaluar diferentes contextos socioeducaticos en relación con sus necesidades 

de intervención 



 Diseñar y poner en acción planes, proyectos de intervención educativa en 

contextos relacionados con la personas con determinadas necesidades 

especiales. 

 Proponer actuaciones de mejora para la actuación en el ámbito de la 

diversidad. 

 
6. Contenidos 

 
 Las personas con necesidades especiales en diferentes contextos educativos. 

 Respuestas educativas a la diversidad 

 Propuestas de actuación educativa  

 
7. Actividades 

 
 Realización de una descripción y análisis del contexto educativo 

 Detección de necesidades de intervención en dicho contexto 

 Propuesta educativa de atención a las personas con necesidades especiales 

en el contexto del prácticum 

 Memoria detallada del prácticum 

 Análisis y propuestas de mejora 

 
8. Evaluación y calificación 
 

 La evaluación se realizará a partir de los siguientes instrumentos y criterios: 
 

 

Análisis del trabajo de Prácticum por parte del 
profesorado supervisor del Máster 
 
Exposición y defensa del Trabajo  

Hasta 5 puntos 

INFORME del tutor/a profesional en el centro o 
ámbito socioeducativo 

Hasta 5 puntos 

 
IMPORTANTE:  Es necesario tener aprobadas (2,5 sobre 5) las dos partes para que 
las notas se sumen. 
 
Para que el trabajo se pueda presentar y evaluar debe contar con el VISTO BUENO  
del supervisor/a del Master, después de un seguimiento continuado del mismo. 
 

 

 
¿Dónde podría hacer el Prácticum?  
 
ALGUNAS SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN (alumnado del Master) 
 



 La intervención en relación a la atención a la diversidad se puede realizar en 
contextos también diversos donde se pueden encontrar personas con algunas 
necesidades especiales de diversas índoles, edad… 
 

Posibles contextos: centros educativos1 (infantil, primaria, secundaria, 
universidad…), asociaciones relacionadas con este ámbito, centro de 
menores,  medios de comunicación, talleres ocupacionales, centros de 
empleo, empresas, centro del profesorado, equipos de orientación, centros 
sanitarios, contextos relacionados con el deporte, ayuntamientos, entre 
otros.  
 
 

 

¿Qué tendría que hacer en las prácticas?   

 
ALGUNAS SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 
DEL MASTER 

 
 Programas de recuperación para determinada persona con necesidades 

especiales:  
(Recuperación de áreas madurativas, lectoescritura, conducta, autonomía… 
etc) 
 

 Unidades didácticas realizadas y adaptadas: 
(Centrarse en un aula, nivel, área y adaptar la unidad a un alumno o alumna 
con necesidades especiales) 
 

 Propuestas de atención a la familia: 
(Programa de actuación a nivel familiar sobre temas relacionados con la 
autonomía personal y social, refuerzo curricular, lenguaje…etc) 
 

 Elaboración de recursos destinados a… 
(Elaboración de recursos didácticos, informáticos, audiovisuales… 
relacionados con las necesidades de estas personas) 
 

 Proyectos trabajo: 
(Elaboración y aplicación de proyectos a nivel individual, aula, centro, 
localidad… que respondan a las necesidades individuales o grupales de 
personas con necesidades especiales 
 

 Programa de información: 
(Programas de información y divulgación de la realidad de estas personal en 
los diferentes medios de comunicación) 
 

 Intervención en ocio y tiempo libre: 
(Propuestas de intervención relacionadas con este ámbito: viajes, 
excursiones, deportes, visitas, cine, teatro, campamentos de verano, 
juegos…) 
 

                                                 
1  Siempre que la normativa de la Comunidad Autónoma los permita. 



 Análisis de prácticas profesionales de diferentes profesionales educativos que 
intervienen en contextos socioeducativos que atienden a la diversidad de 
personas: 
(Análisis, descripción, estudio del trabajo realizado por determinados 
profesionales seleccionados y propuestas de mejora) 
 

 Análisis de buenas prácticas en relación con la atención a la diversidad: 
(Búsqueda, descripción y análisis de experiencias positivas relacionadas con 
esté ámbito) 
 

 Otras opciones a consensuar con el profesorado supervisor del Master. 
 

 

¿Cuánto dura el Prácticum? 

 
 El Prácticum tiene asignado 13 créditos (aproximadamente 130 horas). Al 
tratarse de proyectos de intervención, la duración, así como las fechas son flexibles 
en función del contexto donde se vayan a realizar y el acuerdo  llegado con el centro 
o institución. 
 La fecha de comienzo del prácticum nunca será anterior a la finalización de 
todos los cursos que componen el Master. 
 
 

¿Qué tiene que presentar para la evaluación del prácticum 
por parte del profesorado supervisor? 
 
CONTENIDO DEL TRABAJO DEL PRÁCTICUM 

 
1. Presentación y contextualización:  
 
En este apartado se trata de describir el centro, asociación… donde se 
realizaron las prácticas y concretar la realización del prácticum en cuanto 
duración, horario, tutor/a… 
 

 Descripción del contexto, ámbito, donde se han realizado las prácticas:  

 Nombre del centro, asociación…;  

 Localidad. 

 Análisis del contexto, del ámbito de las prácticas: objetivos, 
organización, ¿a quién va destinada la asociación?, profesionales… 

 Actuaciones que se realizan en el ámbito en relación con las personas 
con necesidades educativas especiales 

 Realización del prácticum: Tiempo de prácticas, ¿cuándo asistía al 
centro, asociación?... ¿durante cuánto tiempo…? 
 
 

3. Intervención desarrollada (orientativa) 
 

En este apartado describimos la actuación desarrollada, la intervención 
concreta.  
 

6.1. Justificación: ¿Por qué esa intervención? ¿respondía a una 
necesidad? ¿se consensuó con el centro o institución?... 



 
6.2. Objetivos: ¿Qué se quería conseguir concretamente con la 

intervención?  
 

6.3. Destinatarios/as: Describir los destinatarios/as de la  
intervención en las prácticas. 
 

6.4. Fases de la intervención: Descripción por fases de la actuación 
que han llevado a cabo en el prácticum. 
 

6.5. Actividades desarrolladas. Descripción detallada de las 
actividades llevadas a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. 

 
6.6. Recursos empleados: Recursos personales, materiales, 

comunitarios… 
 

6.7. Organización espacio temporal: Dónde y cuándo se llevó a 
cabo (espacios), duración, horario… (tiempos). 
 

6.8. Resultados, impactos y valoración del diseño: Se trata de 
analizar críticamente los resultados e impacto de desarrollo de la 
actuación. Aspectos positivos, aspectos a mejorar…  
 

7. Profesionales que tutorizan esta intervención en los centro, ámbitos 
socieducativos: Datos de estos profesionales: Nombre, apellidos, DNI, 
titulación, función en el centro o institución…  
 

8. Bibliografía y webgrafía utilizada 
 

9. Anexos 
 
 
 
ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO 

- A ordenador a 1,5 líneas 

- Páginas numeradas con un máximo de 25, más los anexos.   

- Ortografía y gramática correctas.   

- Utilizar mayúsculas, negrilla, subrayado, cursiva para llamar la atención y 

romper la monotonía del texto.  

- Márgenes inferiores, superiores y laterales adecuados. 

- Utilizar un lenguaje expositivo (no coloquial), conciso, claro y sencillo.   

En la primera página se incluirá:  
 
Nombre y apellidos del alumno/a del Master.  

Nombre del tutor/a del centro/ámbito socioeducativo. 

Nombre del Centro/ ámbito socioeducativo .  



 En la segunda página: El índice con el número de página de cada apartado  
 En la última página: La bibliografía, webgrafía  

 

¿A quién se tiene que presentar este trabajo? ¿Quién orienta 
la elaboración del mismo? 

 El alumnado del master que opta por la opción “profesionalizadora” deberá 
presentar y exponer un trabajo, memoria de las prácticas realizadas, en los 
términos y con el contenido antes detallado en los puntos anteriores y en las fechas 
indicadas para ello. Recordamos que este trabajo no podrá ser expuesto sin 
contar con el Visto Bueno del supervisor/a del Master. 

 Para temas relacionados con el trabajo a realizar y desarrollar durante el 
prácticum, deben contactar con el supervisor/a supervisora que se les asigne y que 
realizará funciones de: orientación, supervisión y evaluación de este trabajo-  

 Para aquellos asuntos relacionados con la coordinación, organización del 
prácticum, deben ponerse en contacto con las coordinadoras del mismo: Asunción 
Moya Maya (asunción@uhu.es) y M. José Carrasco (mjcarra@uhu.es) 

 ¿Cuándo se presenta? 

El alumnado entregará las 2 copias de su trabajo en la primera semana de 
Junio/Septiembre. Para su exposición, se publicarán en la página del Master las 
fechas concretas y el lugar donde se llevarán a cabo. 
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