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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir un conocimiento práctico del centro escolar, del aula y de la gestión de ésta.-

Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales 

necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

-

Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio 

de las técnicas y estrategias necesarias.

-

Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro-

Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.-

Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.-
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4. OBJETIVOS

El Practicum tiene como objetivo fundamental que el alumnado establezca contacto y participe de la realidad en un centro 

escolar. Para ello, se le pide que haga tareas de observación, colaboración, intervención y reflexión sobre la escuela y su 

contexto, los agentes educativos que concurren en ella, los espacios, materiales y programas, entre otros aspectos. 

Consideramos importante que el alumnado desarrolle todas sus competencias, tanto académicas como personales, desde 

el propio contexto real de trabajo en aras de convertirse en un buen profesional.

Para mayor información, veáse la página web de la asignatura: https://www.edupracticum.unican.es/

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Practicum  100,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para todas las cuestiones referentes a la evaluación, véase la Guía del Practicum:

https://www.edupracticum.unican.es

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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