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Planificación 
de la 
enseñanza

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE
MATERIA
Obligatorias: 16

Optativas: 28

Prácticas Externas (obligatorias): 6

Trabajo Fin de Máster (obligatorio): 10

CRÉDITOS TOTALES: 60



Prácticum

� 6 ECTS: 150 horas (120 presenciales y 30 de preparación y tutorías)

� Segundo semestre: febrero-junio

� 2 convocatorias: junio-septiembre/diciembre
� Durante el período de prácticum los estudiantes ejercitarán sus

competencias aplicando los conocimientos y destrezas adquiridos
en el Máster a los diferentes ámbitos profesionales relacionados con
las necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad en
las instituciones con las que se mantengan acuerdos.



Prácticum

� Se desarrolla en centros que tienen firmados convenios con la
Universidad de Sevilla.

� Antes de incorporarse al centro de prácticas, es necesario tener
contacto previo con el tutor académico.

� Una vez incorporado al centro, la dirección del mismo asignará
el tutor/a profesional a cada estudiante.

� Durante las prácticas, el trabajo del estudiante será supervisado
por un profesional que realiza actividades propias de la
Intervención en atención a la diversidad y en las necesidades
educativas especiales, en contextos formales o no formales de
intervención.

� Es importante que cada estudiante vele para que toda la
documentación necesaria de su proceso de prácticas esté
completa.



IMPORTANTE:
Cada estudiante 
debe velar para 

que toda la 
documentación 
necesaria de su 

proceso de 
prácticas esté 

completa

� Acta de selección: a cumplimentar durante la primera semana de
prácticas. Una vez impreso por triplicado, esta debe ser firmada por el
tutor profesional, tutor académico y el alumno, quedándose, cada uno
de los firmantes, con una copia.

� Informe del tutor/a profesional: a cumplimentar por el centro
colaborador de prácticas una vez terminadas estas. Es la institución de
prácticas quien debe

� Encuesta final del centro colaborador: a cumplimentar por el centro
colaborador de prácticas una vez terminadas estas.

� Encuesta final del estudiante: a cumplimentar por el mismo una vez
terminadas las prácticas El estudiante encontrará todos los impresos
necesarios en la web.



Información 
del Prácticum

• Toda la información está disponible en la WEB de la Facultad:
https://educacion.us.es/en/estudios/practicas-externas/100-2-
estudios/practicas-externas/407-las-practicas-en-los-masteres

1. Podéis acceder a un “Calendario de Actuaciones” que recoge de forma
breve las fechas más relevantes.
2. Toda aquella persona que vaya a realizar sus prácticas curriculares en
un centro en el que haya menores (muchos/as de vosotros/as) ha de contar
con un Certificado Negativo de Delitos Sexuales.
3. Existe la posibilidad de ser considerado/a Estudiante con Necesidades 
Académicas Específicas.

https://educacion.us.es/en/estudios/practicas-externas/100-2-estudios/practicas-externas/407-las-practicas-en-los-masteres
María Puig Gutiérrez

https://educacion.us.es/en/estudios/practicas-externas#las-practicas-en-los-masteres


María Puig Gutiérrez



Dudas y 
Gestiones del 

Prácticum

Para cualquier duda podéis acudir a la Oficina Gestora de Prácticas, 
situada entre los conserjes y la secretaría. De lunes a viernes en 
horario de 11,00h a 13,00h y los lunes en la tarde en horario de 
16,30h a 18,30h. El correo de la Oficina Gestora de Prácticas 
es fcepracticas@us.es y el de la Vicedecana de Prácticas 
es practicasexternas@us.es

mailto:fcepracticas@us.es
mailto:practicasexternas@us.es


Nuevo 
convenio de 
Prácticum

Si queréis hacer las prácticas en una entidad distinta a las que se oferten 
es necesario que ésta tenga un convenio con la US. Podéis saber si existe 
tal convenio en el siguiente enlace: https://servicio.us.es/spee/listado-
empresas

Si deseáis hacer un convenio nuevo, escribid 
a fcepracticas@us.es solicitando que se os envíe el procedimiento y la 
documentación necesaria. 

De todas formas, en este enlace podéis ver el procedimiento a seguir y 
también los documentos que son necesarios. 

http://servicio.us.es/spee/gestion-convenios

https://servicio.us.es/spee/listado-empresas
mailto:fcepracticas@us.es
http://servicio.us.es/spee/gestion-convenios


Nuevo 
convenio de 
Prácticum

• Se puede gestionar un convenio hasta diez días antes de iniciar 
las prácticas. 

• No obstante, es obligatorio que solicitéis centro mediante el 
procedimiento establecido de todas formas:
• Tanto si el convenio ya se ha hecho efectivo (indicando que lo 

habéis gestionado vosotros) 
• Como si está en procedimiento (eligiendo un centro del 

listado por si el convenio no saliera adelante). 



Evaluación del 
Prácticum

� Las prácticas serán evaluadas en función de:
� La asistencia al centro donde se realicen las prácticas
� La calificación otorgada por el tutor profesional
� La calificación otorgada por el tutor académico

� La asistencia será obligatoria, exigiéndose un 80% para
aprobar el módulo (120 horas).

� La calificación final se obtendrá a partir de la media de
las calificaciones de los dos tutores.



Evaluación del 
Prácticum

El informe de prácticas 

� Contenido:
� a) Datos personales del estudiante.
� b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.
� c) Descripción concreta de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la
entidad a los que ha estado asignado.

� d) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias
adquiridos en relación con los estudios universitarios.

� e) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su
resolución.

� f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto
las prácticas.

� g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.

� Limitación de número de palabras 5000.

� El Informe o memoria de prácticas deberá ser entregado al correspondiente
profesor tutor-académico.



Evaluación del 
Prácticum

El informe de prácticas: Evaluación

� En el informe de prácticas se valorará especialmente:

� La aplicación de conocimientos teóricos y prácticos para la
resolución de problemas y actividades en el centro de prácticas.

� La capacidad de análisis, sentido crítico y juicio profesional en las
actividades realizadas en el centro.


