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PEDAGOGÍA 

GUÍA DE PRACTICUM I, II y III 
 
Código 
Asignatura Practicum I, Practicum II y Practicum III 
Estudios: 2º, 3º y 4º de Pedagogía. 
Créditos: 6 

Profesora Dra. Dña. Eulalia Torrubia Balagué y Dra. Dña. Laura Sánchez Blanco 
 
 
 
ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA 
 Las prácticas constituyen un componente muy importante en la formación del 
Pedagogo, permiten contextualizar los contenidos teóricos aprendidos en la Facultad 
de Educación y conocer de forma directa la realidad donde va desarrollar el futuro 
pedagogo sus competencias educativas.  

El Practicum III supone una profundización en las acciones prácticas realizadas 
hasta ahora por el alumno. Ello implica intervenir y evaluar las intervenciones 
realizadas con un mayor grado de autonomía siempre colaborando con los 
profesionales del centro. Supone también una mayor capacidad para relacionar los 
conocimientos teóricos adquiridos en el grado con la experiencia de formación 
práctica. 
 
 
COMPETENCIASTRANSVERSALES 
 
C.T. 11 - Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos 
propios. 
C.T. 12 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
C.T. 16 - Compromiso ético profesional. 
C.T. 5 - Capacidad de trabajar autónomamente. 
C.T. 6 - Capacidad de trabajar en equipo. 
C.T. 7 - Capacidad de integración en grupos multidisciplinares. Capacidad de 
colaboración con profesionales de otros campos y saberes. 
C.T. 8 - Capacidad de iniciativa propia y de automotivación. 

 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
C.E. 5 - Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención 
socioeducativa en diversos contextos.  
C.E. 11 - Mediar en situaciones de riesgo y conflicto.  
C.E. 13 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias 
de intervención socioeducativa en diversos contextos.  
C.E. 15 - Dirigir y coordinar planes, programas y proyectos socioeducativos.  
C.E. 16 - Supervisar, planes, programas, proyectos y centros, socioeducativos.  
C.E. 17 - Asesorar en la elaboración y aplicación de planes, programas, proyectos y 
actividades socioeducativos.  
C.E. 18 - Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo 
socioeducativo.  
C.E. 19 - Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre 
acciones, procesos y resultados socioeducativos. 
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C.E. 2 - Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas socioeducativos para 
mejorar la práctica profesional.  
C.E. 20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, 
necesidades y demandas socioeducativas.  
C.E. 3 - Comprender la trayectoria de la Pedagogía y la configuración de su campo e 
identidad profesional.  
C.E. 4 - Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de 
acciones socioeducativas.  
C.E. 6 - Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario. 
C.E. 7 - Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa. 
C.E. 8 - Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa.  
C.E. 9 - Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.  
C.E.12 - Formar agentes de intervención socioeducativa y comunitaria. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Situar al alumno en un contexto educativo concreto relativo a sus funciones 
como futuro pedagogo. 

- Conocer las características y el funcionamiento de diversos centros e 
instituciones educativas formales y no formales. 

- Identificar las características del Departamento de Orientación y del Equipo 
Directivo. 

- Conocer el funcionamiento interno del Departamento de Orientación y del 
Equipo Directivo. 

- Elaborar y colaborar activamente en un proyecto de intervención de uno de 
los ámbitos elegidos por el alumno. 

- Desarrollar tareas educativas relacionadas con el proyecto y asimismo 
habilidades para la evaluación y la reflexión desde la práctica. 

- Evaluar y autoevaluar el proceso seguido por cada alumno. 
 

 
CONTENIDOS 

- Intervención psicoeducativa en el desarrollo: proceso de enseñanza-
aprendizaje, variables intervinientes en dicho proceso, dificultades de 
aprendizaje 

- Desarrollo de programas psicoeducativos para Primaria y Secundaria  

- Desarrollo de actuaciones en educación no formal (asociacionismo, 
educación de personas adultas y mayores, etc.): diseño de programas 
educativos para adultos y personas mayores 

- La orientación e intervención psicopedagógica 

- Perfil del orientador. Perfil del Equipo Directivo. Funciones del orientador y 
del director.  

 
 

 
METODOS DOCENTES 
 

- Sesiones tutoriales semanales o quincenales.  

- Exposición en gran grupo para la presentación de los distintos Practicum 

- Reuniones informativas para la realización de la memoria final.  
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- Elaboración de instrumentos y planificación de estrategias orientadas a la 

reflexión sobre la práctica.  

- Exposición de paneles por parte de los alumnos. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Desde esta perspectiva, el Practicum se canaliza por dos vías diferentes pero 
con la misma finalidad de formación práctica. El alumno tendrá que indicar en el 
momento de la preinscripción, cuál de estas vías elige prioritariamente. La 
adjudicación se realizará en función de unos criterios académicos de preferencia y de 
las posibilidades con entidades colaboradoras. Estas dos vías son: 

 
a) Practicum Específico: Se realiza en entidades colaboradoras en cuyo 

contexto el alumno toma contacto con las actividades profesionales.  
b) Practicum Abierto: Es una propuesta de formación práctica propuesta por 

el alumno. 
 

Con carácter general podrán ser entidades colaboradoras para la 
realización del Practicum, Instituciones, Organismos, Empresas o Asociaciones 
con personalidad jurídica propia que cuente, entres sus objetivos, con 
propuestas de educación no formal. 

 
 
ÁMBITOS DE PRACTICUM DE PEDAGOGÍA 

 
Atención educativa a la diversidad 

Diagnóstico y evaluación de necesidades educativas del alumnado: 
discapacidad física, psíquica o sensorial, trastornos generalizados del 
desarrollo, trastornos por déficit de atención e hiperactividad). 

 
 

 
Orientación personal, académica, profesional, familiar y laboral 

Dirección de centros e instituciones educativas 

Inspección y supervisión de la administración educativa 

Evalúa sistemas de calidad y desarrolla conocimientos en técnicas de gestión 
y organización.  

Orientación laboral: en servicios de orientación para el empleo. 

Participación en gabinetes de orientación (socio-educativo, familiar y 
escolar):  

Gerencia de Servicios Sociales, Escuelas de Padres y Madres o 
Departamentos de orientación en centros educativos. 

Elaboración de programas de aprendizaje social y emocional: descubre la 
inteligencia emocional y las inteligencias múltiples, desarrolla capacidades y 
habilidades sociales, aprende técnicas de resolución de conflictos 

 



 4 

 
Formador de Formadores 

Diseño, asesoramiento y evaluación de recursos didácticos y 
tecnológicos: elabora proyectos de innovación y analiza los materiales 
educativos en editoriales, en programas radiofónicos o televisivos con 
contenidos didácticos o formativos. 

Gestión y formación de recursos humanos:  

Diseñador y evaluador de procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

 
Pedagogía  
Elaboración de programas de prevención e intervención con colectivos en 
riesgo de exclusión social: infancia, juventud y mayores. 

Planificación de Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario: 
organización de eventos culturales, deportivos y solidarios, en ayuntamientos, 
diputaciones, escuelas de ocio y tiempo libres,  y otros organismos. 

 
 
EVALUACIÓN  

  La evaluación del practicum es un proceso continuo y se regirá por los 
siguientes criterios:  
 

 Participación, colaboración e implicación del alumno en las prácticas. 

 Asistencia obligatoria  

 Elaboración de la memoria final y del diario de prácticas. Para ello el 
alumno deberá seguir los criterios que se indican en los documentos 
denominados: Guión para la elaboración de la Memoria de Prácticas y 
Guión para la elaboración del Diario de Prácticas. 

  Cumplimiento de la estructura y de las normas de presentación; capacidad 
de síntesis; elaboración del diario de campo; conclusiones; capacidad de 
reflexión sobre la realidad educativa, originalidad, profundidad de los 
planteamientos (Anexos: Guión para la elaboración de la Memoria de 
Prácticas y Guión para la elaboración del Diario de Prácticas. 

 El tutor académico y el tutor del centro realizarán una evaluación conjunta 
del alumno. 
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Tabla 1. Documentos del Practicum. Plataforma moodle 
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Tabla 2. Sistema de evaluación del Practicum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

- ABALDE, P. y otros (1999). El practicum en las titulaciones universitarias de 
Pedagogía y Educación Social: indicadores para su evaluación. Revista 
Galego-portuguesa de Psicoloxía y Educación, 4 (3), 197-227. 
 

- BASSEDAS, E y otros (1989). Intervención educativa y diagnóstico. Barcelona: 
Paidós. 
 

- CIFUENTES, P. y otros (1998). Sobre el practicum y los modelos de 
intervención psicopedagógica. Revista Galega do Ensino, 2 (2), 185-198. 
 

- DE VICENTE, P. S. Y MOLINA RUIZ, E. (2001). Salidas profesionales de los 
estudiantes de Educación Social: un reto para el practicum. Granada: 
Universidad de Granada. 
 

- GARAIGORDOBIL, M. (2003). Programa juego. Juegos cooperativos y 
creativos para grupos de niños de 8 a 10 años. Madrid: Pirámide. 
 

- JACKSON, P. H. (1991). La vida en las aulas. Madrid: Morata 
 

- MERINO FERNÁNDEZ, J. V. (1997). Programas de animación sociocultural. 
Tres instrumentos para su diseño y evaluación.  Madrid: Narcea. 
 

- PÉREZ GARCÍA, M. P. (2005). ¿Cómo podemos estimular la reflexión en ele 
periodo de practicum?.  Revista Innovación Educativa, 15, 235-244. 
 

- PÉREZ SERRANO, G. (1993). Elaboración de proyectos sociales. Casos 
prácticos. Madrid. Narcea. 
 

- PÉREZ SERRANO, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes 
Madrid. La Muralla. 
 

- PORLÁN, R. y MARTIN, J. (1993). El diario del profesor. Un recurso para la 
investigación en el aula. Sevilla: Díada. 
 

Evaluación Porcentaje 

Tutor practicum profesional: 50% 50% 

- Tutor practicum universitario: 50% 50% 

- Elaboración de la memoria de prácticas: 

20% 

20% 
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- SOBRADO, L. (1996). Diseño y supervisión del practicum de los orientadores 
en formación. Revista de Orientación y PsicoEducación Social, 7(12), 243-256. 
 

- WOODS, P. (1987). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación 
educativa. Barcelona: Paidós. 
 

- YANGUAS, J. y otros (1998). Intervención psicosocial en gerontología. Manual 
Práctico. Madrid: Cáritas. 
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FICHA DE ELECCIÓN DE PROYECTOS DE PRACTICUM 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 
CURSO: ___________ 
 
TITULACIÓN DE PROCEDENCIA: 
 

 Educación Social 

 Pedagogía 

 Magisterio (indicar la nota  obtenida en el practicum del curso pasado) 

 Otras 
 
TELEFONO DE CONTACTO:  _____________________________________ 
 
 
SEÑALA A CONTINUACIÓN LAS OPCIONES QUE MÁS TE INTERESAN 
INDICANDO EL NOMBRE Y EL NUMERO DEL PROYECTO. 
 
Continuidad con el proyecto del curso pasado: ________________________ 
 
Opción 1: _____________________________________________________ 
 
Opción 2:______________________________________________________ 
 
Opción 3:______________________________________________________ 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

  
 


