DOBLE TÍTULO MEHS-MAES

Descripción del Practicum
Tras cursar esta materia (10 ECTS) los alumnos han de ser capaces de: a) Conocer los
contenidos curriculares de las materias de la especialidad que se cursan en la ESO,
Bachillerato y Formación Profesional; b) Mostrar experiencia en la planificación, la
docencia y la evaluación de tales materias; c) Dominar las destrezas y habilidades
sociales necesarias para ejercer la docencia en educación secundaria, acreditando un
buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente; d) Conocer, en el
caso de materias relacionadas con la Formación Profesional, la tipología empresarial
correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más
comunes en las empresas; e) Poseer conocimientos prácticos de acción tutorial y en el
caso de la especialidad de orientación educativa saber ejercer la evaluación
psicopedagógica y el asesoramiento.
Los contenidos desarrollados son: Análisis del centro y del aula: análisis y valoración de
su organización y funcionamiento. El Currículum: Planificación y desarrollo de la
enseñanza. El profesorado: roles y actuaciones. El alumnado y su rol en el aprendizaje.
Desarrollo de la intervención educativa. Evaluación de los procesos educativos
realizados.
Las actividades formativas serán: Seminarios en el Centro Universitario. Seminarios en
los Centro docentes de Prácticas acreditados, tanto de ESO, de Bachillerato como de FP
(y en empresas del sector de las especialidad). Elaboración de informes. Actividades de
progresiva inmersión/ observación en la práctica educativa. Actividades de intervención
docente: participación en procesos completos del ciclo educativo, desde la
programación a la evaluación. Tutorías.
La evaluación se ceñirá a la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias.
El profesorado de esta materia especificará en la guía docente correspondiente la
tipología, métodos y características del sistema de evaluación.

Criterios para la evaluación:
1.- Nivel de participación de los estudiantes en las actividades formativas y
2.- Calidad de los trabajos realizados: memorias de prácticas; actividades y tareas
docentes llevadas a cabo en el Centro; autoevaluación realizada por el alumnado.

