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Información general de la asignatura

Denominación PRÁCTICAS I

Código 100987

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PAES

Número de
créditos

6

Número de
grupos

3

Coordinación PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA

Departamento/s DIDACTICAS ESPECÍFICAS

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BARRI VILARDELL, ENRIC enric.barri@udl.cat 6

CARDEÑOSA LÓPEZ, ELENA elena.cardenosa@udl.cat 2

COIDURAS RODRIGUEZ, JORDI
LLUIS

jordi.coiduras@udl.cat 0

IZQUIERDO SANTAULARIA,
ROBERT

robert.izquierdo@udl.cat 2

MARSOL JORNET, ANNA anna.marsol@udl.cat 4

ORÓ PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@udl.cat 0

PETREÑAS CABALLERO,
CRISTINA

cristina.petrenas@udl.cat 0

RIBERA MORENO, JORDI jordi.ribera@udl.cat 10

SANUY BURGUES, JAUME jaume.sanuy@udl.cat 6,3

Objetivos académicos de la asignatura

- Iniciarse en la observación de entornos educativos.

- Colaborar con las personas que forman parte de la comunidad educativa.

- Iniciarse en la complejidad de la profesión: los niños, las competencias profesionales, el currículo, la gestión del
aula, la organización del centro.
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- Ser consciente de los conocimientos relacionados con la profesión docente.

- Conocer a los niños y niñas de educación primaria.

- Sensibilizarse con la diversidad del alumnado.

- Iniciarse en la intervención didáctica. 

Competencias

- Relación marcos teóricos-conceptuales con experiencias prácticas.

- Organización y planificación de las actuaciones educativas.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

- La observación

- La reflexión

- El soporte al docente colaborando con las actividades cotidianas del aula.

- La participación y la colaboración en la vida del centro.

- La realización de las síntesis semanales reflexivas con evidencias.

- Elaboración de síntesis final.

- La realización de lecturas complementarias y de contraste.

Ejes metodológicos de la asignatura

6 ECTS = 150 horas

Horas en el centro formador donde se hacen las prácticas: 80% = 120 horas / 20 días

Estudio, reflexión y elaboración de documentos: 17% = 26 horas

Horas de tutoría (centro y facultat): 2% = 3 horas

Horas de evaluación: 1% = 1 horas

Plan de desarrollo de la asignatura

Consultar el calendario que aparece en la página web del grado y en el apartado recursos.

Sistema de evaluación

La evaluació de las prácticas se hará conjuntamente por el tutor del centro y el tutor de la facultad (50%) y tendrá
en cuenta los siguientes aspectos:

- Asistencia

- Puntualidad
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- Colaboración con el profesor tutor y del centro

- Disposición e iniciativa en las actividades escolares

- Relación con los niños

- Elaboración de las tareas 

- Interés por la observación, la reflexión y la participación

- Participación dinámica en las reuniones y debates

- Capacidad de trabajar en equipo

- Competencias profesionals adquiridas

Los tutores del centro y de la Facultat presentarán un informe sobre el desarrollo de las competencias del alumno,
así como de las propuestas de mejora (annexo 3).

La autoevaluación que el estudiante aporta desde sus vivencias en los escenarios profesionales refleja una visión
crítica y autocrítica, sus puntos fuertes y débiles, haciendo propuestas de mejora en relación a los tres años que
durará el Prácticum.

El equip de coordinación de prácticas tendrá constancia de los progresos realizados por el estudiante en finalizar el
período de prácticas y velará para que el nuevo período se realice en cada centro educativo distinto del anterior
con la finalidad de tener experiencias variadas y nuevas. 
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