ANEXO II
MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE
MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Asignatura: PRACTICUM
Curso
1º
Cuatrimestre
2º
Adaptación del temario a la Docencia Online
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no
presencial

El Master en Educación Especial ante la imposibilidad de realizar las prácticas en las
entidades y Asociaciones por la situación de pandemia que padecemos, se plantea
una modalidad alternativa formativa, que sustituirán a las prácticas propuesta
anteriormente, con el objetivo de alcanzar de forma general las Competencias
Básicas, Generales, Transversales y Específicas indicadas en la Guía Docente, y de
forma más específica el siguiente objetivo:


Desarrollar una propuesta de Aprendizaje Servicio para la entidad donde se tenía previsto
realizar las prácticas, aunque no sea de forma presencial, relacionada con las características y
necesidades de los destinatarios/as de la entidad.

Para el desarrollo de este objetivo y las competencias propuestas, se seguirán los
siguientes pasos:
1.

Contacto con la Asociación/centro para detectar necesidades que se pudieran abordar por
parte del alumnado del Master para trabajar con la propia asociación, familias, alumnos/as
(ver Documento 1).

En el caso de que ese contacto no sea posible o no produzca antes del 30 de
abril, se ofrecen desde la coordinación del Prácticum del Master en Educación
Especial, algunas opciones de Aprendizaje Servicio que el alumno/a puede
seleccionar y desarrollar teniendo en cuenta los destinatarios/as de la Entidad
donde iba a realizar el Prácticum y que se ofrecen en el Documento 2.
2.
3.

Realización de un servicio para responder a las necesidades de la entidad
Elaboración de la memoria donde se describa y se aporte el “servicio” desarrollado. Los puntos
de los que consta este aprendizaje servicio serán los indicados en el Documento 3

Entrega de todo el material elaborado al centro /Asociación (cuando sea posible).

Adaptación de sistemas de evaluación
Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta
Instrucción.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Documentos/Trabajos propios
(individuales o en grupo)

PORCENTAJE
100%

Análisis de la MEMORIA DEL PRÁCTICUM por parte del profesorado tutor/a del Máster
(10 puntos).
Se adjunta rúbrica de evaluación (documento 4).

DOCUMENTO 1
a) Este documento será rellenado por la Asociación/centro, en el caso que sea posible.
b) Cuando este contacto, no pueda producirse, será rellenado por el propio alumno/a del
Master a partir de la relación ya establecida con la entidad, información que se pueda
conseguir de ésta por medio de páginas web, blog…
Asociación/centro……………………………………………………………………………………………
Profesional
de
contacto
(si
se
produce
……………………………………………………………………………………

el

contacto)

Destinatarios/as de la entidad
De forma breve, indicar las características (edad, necesidades, limitaciones…) en general de las
personas con las que trabaja la Asociación/centro.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Necesidades posibles
Indicar de forma resumida, algunas necesidades que se podrían atender por parte del alumnado
del Master teniendo en cuentas la situación de este curso. Se presentan algunas alternativas
que pueden dar ideas sobre diferentes posibilidades.
En el caso de contacto con la Asociación/centro, se recogerán las indicadas por éstos. Cuando
esta información no sea posible, el alumnado del Master describirá y justificará estas
necesidades, que siempre estarán relacionadas con las personas con las que trabaja en la
entidad, así como sus características
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTO 2: ALGUNAS ALTERNATIVAS
(Seleccionar y desarrollar 1 servicio)

QUE

PODRÍAN

DESARROLLARSE

Servicio a realizar

Observaciones. Posibilidades

Programas de recuperación para determinada

Recuperación

persona con necesidades especiales:

conducta, autonomía… etc.).

Propuestas de atención a la familia:

Programa de actuación a nivel familiar sobre temas

de

áreas

madurativas,

lectoescritura,

relacionados con la autonomía personal y social, refuerzo
curricular, lenguaje…etc.). Podrían ser VIDEOS/Propuestas
tecnológicas para trabajar estos aspectos en casa.
Elaboración de recursos destinados a…

Elaboración

de

recursos

didácticos,

informáticos,

audiovisuales… relacionados con las necesidades de estas
personas.
Intervención en ocio y tiempo libre:

Propuestas de intervención relacionadas con este ámbito:
viajes,

excursiones,

deportes,

visitas,

cine,

teatro,

campamentos de verano, juegos…
Grabaciones en video para el ocio del alumnado.

Grabaciones en video para que se puedan desarrollar en
casa para desarrollar actividades de ocio relacionadas con
juegos, pasatiempos, ejercicios físicos…

Videos tutoriales sobre pautas de conducta ante el

Lavarse las manos, como salir a la calle, contacto con otras

coronavirus.

personas…)

Videos para hacer Manualidades para realizar en

Grabaciones en video con tutoriales para que personas con

casa o asociación (si es posible) por parte de las

necesidades educativas realicen manualidades que sirvan

personas del centro y/o asociación.

para desarrollar aspectos educativos con materiales
sencillos.

Guías visuales (videos) para hacerlos autónomos/as.

Grabaciones en video con tutoriales para que personas con
necesidades educativas realicen pequeñas tareas con el
objetivo de desarrollar su autonomía (recetas de cocina,
labores de casa, desplazarse por la ciudad…)

Diseño teórico práctico para el desarrollo de un

Diseño y propuestas de talleres a realizar en el futuro por

taller…

parte de la Asociación/centro (cuentos, teatros…)

Propuesta didáctica de utilización y aprendizaje de

Propuesta para que los destinatarios/as de la entidad

contextos usuales.

puedan trabajar y utilizar, de forma lo más autónoma
posible, con las pautas de conductas adecuadas, contextos
usuales de su entorno (mercado, tiendas de…, restaurantes,
centros de salud, etc.)

Propuestas visuales de conducta ante situaciones

Propuesta para que los destinatarios/as de la entidad

grupales: cumpleaños, parque de atracciones, cine,

puedan trabajar y utilizar, de forma lo más autónoma

feria…

posible, con las pautas de conductas adecuadas, situaciones
grupales habituales: cumpleaños, parque de atracciones,
cine, feria, etc.

Propuesta de desarrollo didáctico de fechas

Propuesta para que los destinatarios/as de la entidad

determinadas.

puedan

trabajar

determinadas:

didácticamente

carnaval,

navidad,

algunas
día

de

fechas

Andalucía,

Haloween…
Elaborar guías divulgativas sobre…

Guías informativa y formativa, con formato atractivo con
objetivos divulgativos relacionados con las características
de la entidad, usuarios, pautas de actuación, información a
la comunidad…

Diseñar comics sobre…

Comics informativo y formativo, con objetivos divulgativos
relacionados con las características de la entidad, usuarios,
pautas de actuación para destinatarios/as…

Diseñar una campaña de concienciación sobre…

Campañas destinadas a población utilizando medios de
comunicación, redes…

Formación en relación con el uso de las NNTT en el

Diseño de tutoriales formativos destinados a profesionales,

trabajo con los destinatarios/as de la Entidad

familiares… sobre las diferentes posibilidades y el uso de los
recursos tecnológicos para la atención a las personas
destinatarias de la Entidad

Describir el trabajo realizado por parte del

Se

alumno/a del Máster en el centro/institución (en el

(selecciona aquellas que consideres más interesantes y

caso que se hayan realizado las 120 horas

relevantes para vuestro aprendizaje) del período de

indicadas).

prácticas realizado (FORMATO OFRECIDO).

Etc. Otros

seleccionarán

12

SITUACIONES

FORMATIVAS

DOCUMENTO 3: MEMORÍA A ENTREGAR POR EL ALUMNADO
1. Presentación y contextualización: (máx. 2 páginas)
En este apartado se trata de describir el centro, asociación… a donde se destina el servicio
desarrollado
•

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 realiza la Asociación/centro en el ámbito en relación con las
personas con necesidades educativas especiales.

2. Necesidades justificadas de los destinatarios/as (máx. 1 página)
En el caso de contacto con la Asociación/centro, se recogerán las indicadas por éstos. Cuando
esta información no sea posible, el alumnado del Master describirá y justificará estas
necesidades, que siempre estarán relacionadas con las personas con las que trabaja la entidad,
así como sus características.
3. Descripción del servicio realizado (máx. 10 páginas)
o
o
o
o
o
o
o

Introducción
Participantes, destinatarios/as
Objetivos a desarrollar
Descripción del proceso seguido
Descripción global del servicio planteado y realizado (aunque no se haya podido
implementar de forma práctica).
Conclusiones.
Bibliografía (si la hubiese)

4. Materiales realizados para el servicio desarrollado
Aunque, debido a las especiales circunstancias, el servicio no se pueda implementar en los
destinatarios/as a los que va dirigido, el alumno/a del Master deberá mostrar y subir a la
plataforma, el SERVICIO desarrollado (video, recursos, grabaciones, guías didácticas,
talleres…etc.) Fotos del paso a paso (si son recursos) … para su evaluación.

DOCUMENTO 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICUM. MÁSTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL (Universidad de
Huelva)
NOMBRE DEL ALUMNO/A………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DEL TUTOR/A…………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DEL CENTRO………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tratamiento
formal

Contenidos

INDICADORES
Se ajusta al formato establecido y el título y datos de la portada son
adecuados
- Ha usado la plantilla establecida
- Los datos y título de la portada son adecuados
Hay un adecuado uso del lenguaje forma, la gramática y ortografía

La extensión se corresponde con los criterios establecidos.
- El número de páginas está en el intervalo establecido
- La extensión de los distintos apartados es la adecuada
- El contenido de los anexos es el que corresponde
Contextualización
- 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

Suspenso
No
están
presentes
ninguno de los
tres indicadores
No
tiene
un
adecuado uso en
ninguno de los
tres
ámbitos:
lenguaje,
gramática,
ortografía

Aprobado
Sólo
está
presente uno de
los
tres
indicadores
Sólo tiene un
adecuado uso en
uno de los tres
ámbitos:
lenguaje,
gramática,
ortografía

Notable
Sólo
está
presente dos de
los
tres
indicadores
Sólo tiene un
adecuado uso en
dos de los tres
ámbitos:
lenguaje,
gramática,
ortografía

No se cumple
ninguno de los
tres indicadores

Sólo cumplen uno
de
los
tres
indicadores

Sólo se cumplen
dos de los tres
indicadores

Se cumplen los
tres indicadores

Sólo se aborda la
descripción de las
personas o del
contexto

Aunque
se
aborda
la
descripción
de
toda la realidad,
no se hace de
forma suficiente o
completa

Se
aborda
adecuadamente
la descripción de
todos
los
elementos de la
realidad sobre la
que diseñar o
proponer el plan

No se aborda
ninguna de las
descripciones

Sobresaliente
Están presentes
los
tres
indicadores
Tiene
un
adecuado uso en
cada uno de los
ámbitos:
lenguaje,
gramática,
ortografía

Necesidades justificadas de los destinatarios

Descripción del servicio realizado.
o
Introducción
o
Participantes, destinatarios/as
o
Objetivos a desarrollar
o
Descripción del proceso seguido
o
Descripción global del servicio realizado
o
Conclusiones
o
Bibliografía (si la hubiese)

La descripción de
las necesidades
de
los
destinatarios es
farragosa
o
carente. No hay
descripción.

La descripción es
un borrador.

Se realiza un
borrador de las
necesidades de
los destinatarios
sin
detallar
aspectos
relevantes.
La
descripción no es
clara.
No
se
contacta con la
asociación.

Se realiza una
descripción
correcta de las
necesidades más
relevantes sobre
los destinatarios.
No se especifican
algunos aspectos
de interés. El
alumnado
contacta con la
asociación y da
respuesta a las
necesidades que
esta le comenta.

La descripción es
superficial y se
confunde con un
diario. No se
desarrollan todos
los puntos del
cual consta el
apartado o se
realiza de forma
superficial.

La descripción del
servicio
es
correcta. Realiza
una
breve
introducción
al
servicio. Explica
las características
generales de los
destinatarios. Se
enumeran
los
objetivos
de
forma
correcta.
Se enumeran los
principales pasos
en el proceso de
elaboración del
servicio.
Se

de
Aprendizaje
Servicio
Se
describen
exhaustivamente
las necesidades
de
los
destinatarios del
servicio.
La
descripción
es
clara, concisa y
concreta todos los
aspectos
relevantes
(edades,
necesidades,
contexto
del
servicio, etc.). El
alumnado puede
contactar con la
asociación
y
describe
las
necesidades que
esta le aporta.
La descripción del
servicio
es
exhaustiva.
Concretiza
la
situación, justifica
la relevancia y
selección. Explica
las características
de
los
destinatarios
especificando
todos los datos
relevantes.
Se
especifican
los
objetivos
de
manera clara y
concisa.
La

aporta
una
descripción global
general
del
servicio
concluyendo con
algunas
ideas
relacionadas con
el proceso de
aprendizaje
práctico.

Servicio desarrollado

El servicio no se
adecua a las
necesidades de
los destinatarios y
es superficial. No
ha
habido
implicación
ni
planificación
exhaustiva previa.

El
servicio
desarrollado no
responde a las
necesidades de
los destinatarios o
responde solo en
algunos aspectos.
La planificación
es superflua. El
servicio es poco
original, farragoso
y no se ha
planificado
con
exactitud.

El
servicio
desarrollado es
correcto. Es un
servicio que se
ajusta
a
las
necesidades de
los destinatarios.
Su planificación
didáctica
es
adecuada.
El
nivel
de
complejidad
es
medio.

formulación
es
correcta.
Se
describe
el
proceso
minuciosamente
aportando
imágenes de la
elaboración del
mismo. Se realiza
una descripción
global del servicio
concluyendo con
los
principales
aprendizajes
prácticos
adquiridos.
El
servicio
desarrollado
muestra un alto
nivel
de
complejidad. Es
un
servicio
creativo,
planificado,
trabajado
y
ejecutado
minuciosamente.
Se ajusta a las
necesidades de
los destinatarios.
Su
aplicación
didáctica
es
adecuada
y
ajustada
al
contexto y a los
destinatarios. El
servicio ha sido
consensuado con
la asociación o
entidad donde se

Conclusiones
Se detallan:
- Resultados obtenidos
- Dificultades encontradas
- ¿Qué mejorarías? ¿Qué modificarías?
Criterios
- No las ponen
- Son insuficientes
- No concreta dificultades
- No resalta aprendizajes
- No aportan propuestas de mejora

Anexos

Se presentan un
borrador confuso
con algunas ideas
superficiales que
hacen referencia
a los resultados.
No se detallan
dificultades
ni
propuestas
de
mejora.

Se presenta una
descripción
superficial de los
resultados
obtenidos
sin
contrastar con los
contenidos
teóricos
del
máster.
Se
detallan una o dos
dificultades
y
propuestas
de
mejora.

Se realiza una
descripción
correcta de los
resultados
obtenidos
especificando
algunos aspectos
trabajados en el
máster.
Se
detallan algunas
dificultades
y
propuestas
de
mejora.

No se aportan
anexos o no se
relacionan con el
texto. Se incluyen
imágenes sin los
correspondientes
permisos.

Se
aportan
anexos aunque
en ocasiones no
guardan relación
con el texto y
fotos que aclaran
que cumplen los
requisitos.

Se
aportan
algunos anexos
que
están
relacionados con
el texto y algunas
fotos pertinentes.

iba a realizar las
prácticas.
Se
aportan recursos
anexos
al
servicio.
Se
describen
exhaustivamente
los
resultados
obtenidos
contrastando con
la práctica con la
teoría adquirida
en el máster. Se
especifican
las
dificultades
encontradas y se
realizan
propuestas
de
mejora.
Se
aportan
anexos
que
complementan en
el texto y están
íntimamente
relacionados con
el
discurso.
Aparecen
fotos
aclaratorias con
los
permisos
oportunos.

