
 

 

Ficha 16 

 

Título Módulo:  

Trabajo final de master   

Título de la Materia :  

16 - Prácticum 

Carácter:  

OBLIGATORIA 

Créditos ECTS:      

12 

Unidad Temporal:  

2º semestre 

Requisitos previos 

NINGUNO 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 

o Diseño de un programa de intervención 

o Actividades Prácticas (análisis de fuentes documentales, estudios de 

caso, simulaciones…) 

o Trabajos monográficos con exposición oral y/o escrita 

o Participación en clases o foros y tutorías 

o Cuaderno de campo 

o Memoria de visitas a centros 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de 

enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

adquirir el estudiante. 

ACTIVIDADES 

 

o Actividades introductorias y de motivación. 

o Clases magistrales activas. 

o Visualización y análisis de materiales multimedias. 

o Análisis de fuentes documentales. 

o Visitas a centros. 

o Debates grupales. 

o Estudio de casos. 

 

CONTENIDOS 

 

o Realización de una descripción y análisis del contexto educativo 

o Detección de necesidades de intervención en dicho contexto 

o Propuesta educativa de atención a las personas con necesidades especiales 

en el contexto del Prácticum 

o Análisis y propuestas de mejora 

o Las personas con necesidades especiales en diferentes contextos 

educativos. 



 

 

· Respuestas educativas a la diversidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será teórico-práctica, donde los alumnos parten de la 

información de cada uno de los temas y llegan a relacionar con la situación real 

actual. Esta información la recibirán a partir de: Documentos del profesor, estudios 

de caso, revisión bibliográfica, artículos señalados, conferencias, videos, 

documentos multimedia, entre otros. Se realizarán actividades individuales y en 

grupo utilizando los documentos antes citados. Se incluirá la participación de 

personas implicadas en este campo como profesionales, visitas a centros 

preferentes de educación especial de distintas tendencias educativas. 

COMPETENCIAS 
 
GENÉRICAS (G): 

CG3 - Comprender y aplicar los conocimientos que definen y articulan la Educación 

Especial como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de 

aplicación. 

CG1 - Conocer los fundamentos epistemológicos y científicos de la Educación 

Especial. 

CG2 - Formar especialistas y tener capacidad para el desempeño profesional en las 

áreas de atención específicas relacionadas con la Educación Especial para la 

atención individual y para posterior estudios e investigación. 

CG4 - Aplicar los conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la Educación 

Especial identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se 

les presenten. 

CG5 - Tener la capacidad de interpretar datos relevantes relativos al aprendizaje 

individual y social, y al contexto en que se produce para emitir juicios 

fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos. 

CG6 - Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en 

diferentes contextos: atención ante problemas cognitivos, sensoriales, motóricos, 

sociales, mentales y diversidad en general. 

CG7 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones 

relativas al aprendizaje, y atención a la diversidad. 

CG8 - Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la 

integración, la inclusión y el desarrollo personal y social 

CG9 - Sensibilizar y fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para 

atender a las personas con discapacidad. 

 
ESPECÍFICAS (E): 

 
E.32 - Tomar contacto con la realidad profesional en el ámbito de la atención a la 

diversidad 

E.33 - Poner en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes ámbitos de 

actuación de los profesionales en relación a la Educación Especial. 

E.34 - Integrarse de forma activa en la vida del Centro o Institución colaboradora 

como un profesional más. 
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Prácticas externas 

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 

Atención a la diversidad 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

y organización de la respuesta educativa. . 

 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones 

para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información 

"Séneca". 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 

de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales. 

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

 

Educación Infantil 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.. 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a 

la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-2008) 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 

19-8-2008) 

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los 

currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la 

educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria 

obligatoria. (BOE 3-7-2007) 

 

Educación Primaria 

 ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). 

(19,7 MB) 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
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http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf


 

 

Andalucía (BOJA 13-03-2015).  

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 

 ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las 
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007 

 

Educación Secundaria 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE 03-01-2015).  

 REAL DECRETO 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE 30-07-2014).  

 ORDEN de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de 

agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 21-01-2013).  

 REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real 

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, 

de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 04-08-2012).  

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se regula la Educación Secundaria 

Obligatoria para Personas Adultas. (BOJA 31-8-2007) 

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007) 

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-

8-2007) 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía. (BOJA 8-8-2007) 

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los 

elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica 

regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como 

los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 

para garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007) 

 ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007) 

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria. (BOE 5-1-2007) 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD592-2014PracticasUniversitarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden12dic2012ModificaCurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1190-2012ModificaCurriculo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Regula%20ESA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201631-2006%20Ensenanzas%20ESO.pdf


 

 

 

Descripción de las materias o asignaturas del módulo: 

Trabajo Final de Máster  

 

N          Denominación                                    Créd. ECTS               Carácter 

 

 
 

 

    

 

 

 


