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1. FINALIDAD.
La asignatura de Prácticas Externas I (PE I) en la titulación de Grado en Educación
Social, permite al alumno conocer, inicialmente, cierta diversidad de escenarios
profesionales en los que puede desarrollar su labor el Educador Social.
Posteriormente, pondrá al estudiante en contacto con una realidad profesional
concreta en escenarios y realidades sociales en los que se emprendan acciones
educativas destinadas a satisfacer las demandas y necesidades de colectivos de
personas en distintas etapas de su vida (infancia, juventud, edad adulta y personas
mayores).
A través estas prácticas el alumnado realizará tareas preferentemente de
observación y conocimiento de la realidad, actuación y colaboración con el tutor del
centro de prácticas, y desarrollo de sencillas actividades puntuales en las que el
estudiante tenga el protagonismo tanto en el diseño como en la ejecución de las
mismas, todo ello bajo la supervisión y tutela del tutor del centro de prácticas (Tutor
Institucional) y del tutor de la universidad (Tutor Académico).
Al entrar en contacto con escenarios laborales propios de la profesión, los
estudiantes van a poder reflexionar y aplicar los aprendizajes adquiridos previamente.
De este modo se relacionan los conocimientos académicos adquiridos con la realidad,
reflexionan sobre su acción educativa y consolidan habilidades y actitudes necesarias
para la adquisición de su competencia profesional.

2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA
ASIGNATURA.
En este apartado reflejaremos tanto las Competencias Transversales de la
Universidad como las Específicas de la Asignatura.

2.1. Competencias Transversales de la Universidad de Murcia y
Resultados de Aprendizaje.
A través de la asignatura de Prácticas Externas I se contribuirá al desarrollo de las
siguientes Competencias Transversales, de las propuestas por la Universidad de Murcia:
CTU 1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito
disciplinar.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Utilizar adecuadamente el vocabulario específico en el ámbito de
intervención en el que desarrolle su labor pedagógica.
 RA2. Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
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CTU 3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.
 RA1. Utilizar las TIC para la presentación de trabajos escritos.
CTU 4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de
la práctica profesional.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio
profesional del Educador Social.
 RA2. Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica de
la Educación Social.
CTU 5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Respetar la diversidad cultural y religiosa sin discriminaciones.
 RA2. Aceptar la igualdad de género.
 RA3. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la
riqueza de nuestra sociedad y nuestras aulas.
CTU 6: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras
personas del mismo o distinto ámbito profesional.
El alumno será capaz de:
 RA1. Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la
argumentación, la negociación y el consenso con sus compañeros.
 RA2. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en
grupo.

2.1. Competencias Específicas de la Asignatura y Resultados de
Aprendizaje.
A través de la asignatura de Prácticas Externas I se contribuirá al desarrollo de las
diferentes Competencias Específicas que aparecen a continuación:
E2. Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información,
analizar e interpretar la realidad social y educativa, así como identificar
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necesidades de individuos, instituciones y otros escenarios de ejercicio de la
profesión.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Definir criterios a utilizar para recoger información de realidades
concretas (sociales y educativas).
 RA2. Diseñar y aplicar procedimientos para la recogida de información
en realidades sociales y educativas.
 RA3. Analizar e interpretar diferentes escenarios en los que actúa el
Educador Social.
 RA4. Identificar necesidades en realidades sociales y educativas.
E6. Comprender y trabajar con instituciones de prestación de servicios
educativos y sociales en orden a facilitar la coherencia entre fines, estructuras y
relaciones dinámicas dentro de las mismas, potenciando un gobierno
democrático, liderazgo compartido, formación y desarrollo de los profesionales
y agentes implicados.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Conocer escenarios de intervención profesional de los Educadores
Sociales.
 RA2. Conocer la estructura, organización y funcionamiento del centro
donde desempeña su trabajo el Educador Social.
 RA3: Describir programas de actuación que se llevan a cabo en
instituciones donde desempeña su trabajo el Educador Social.
 RA4: Participar con instituciones en la prestación de servicios educativos
y sociales a determinados colectivos.
E7. Potenciar y sostener el desarrollo de redes y proyectos sociales desde una
perspectiva integradora de diversos agentes, procesos y recursos sociales y
educativos.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Describir proyectos sociales que se llevan a cabo en el escenario de
prácticas y destacar el papel que desempeñan diferentes agentes que
intervienen en ellos.
 RA2. Identificar recursos sociales y educativos que se ponen en juego en
el desarrollo de proyectos sociales desarrollados en la institución de
prácticas.
E8. Comprender y aplicar diversos enfoques, metodologías y técnicas de
investigación, acción y mejora en los ámbitos de la Educación Social.
El estudiante será capaz de:
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 RA1. Describir las metodologías y actuaciones que se llevan a cabo en el
ámbito de la Educación Social donde se realizan las prácticas.
 RA2. Identificar técnicas de investigación que se utilizan en ámbitos de la
Educación Social
E9. Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la
Educación Social y desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el
aprendizaje continuado a lo largo de la trayectoria profesional.
El estudiante será capaz de:
 RA1. Identificar necesidades de formación en la institución donde se
realizan las prácticas tendentes al fortalecimiento del desarrollo
profesional.
 RA2. Identificar los principios deontológicos que rigen las buenas
prácticas de Educador Social.

3. CONTENIDOS.
Los contenidos a trabajar en el desarrollo de las Prácticas Externas I son los
siguientes:


Recogida de información de realidades sociales y educativas.
Análisis de información en realidades sociales y educativas.
 Detección de necesidades en realidades sociales y educativas.
 Escenarios de actuación para el Educador Social.
 Organización y funcionamiento de instituciones en las que actúa el Educador
Social.
 Programas de actuación desarrollados en instituciones en las que actúa el
Educador Social.
 Proyectos sociales: agentes implicados.
 Recursos sociales y educativos.
 Metodologías utilizadas en ámbitos de la Educación Social.
 Técnicas de investigación en Educación Social.
 Deontología del Educador Social.
 Procesos de formación continua del Educador Social.


4. ORGANIZACIÓN.
Para la realización de las Prácticas Externas I se ofertará al alumnado un conjunto
de centros e instituciones educativas y sociales en las que se desarrolle una acción
adecuada a las características, necesidades y demandas de los individuos y colectivos.
Se adoptará una perspectiva integral de la educación a lo largo de todo el ciclo vital, en
diferentes ámbitos de la intervención.
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En la siguiente tabla se especifica la información sobre la distribución de horas
presenciales y no presenciales en las diferentes tareas que integran la asignatura de
Prácticas Externas I.
Actividad
Seminarios Iniciales
Seminarios realizados por el
Tutor/a Académico/a
Estancia en el Centro de
Prácticas con el Tutor/a
Institucional
TOTAL

Horas
presenciales

Trabajo
autónomo

Volumen de
trabajo

Créditos ECTS

15 h.

10 h.

25 h.

1 cr.

15 h.

10 h.

25 h.

1 cr.

150 h.

100 h.

250 h

10 cr.

180*

120 h.

300h.

12 cr.

(*) Corresponde al 60% de presencialidad de los créditos ECTS.

4.1. Seminarios iniciales sobre escenarios profesionales del
Educador Social.
El propósito que persiguen estos seminarios es el de dar a conocer al alumnado
distintos centros e instituciones en los que un Educador Social realiza su labor
profesional. Son impartidos por profesionales del campo de la Educación Social que
desempeñan su labor en instituciones o escenarios educativos y sociales que atienden
y promueven la educación y socialización en cualquier sector de población (infancia,
juventud, edad adulta y mayores).
Estos seminarios se localizan temporalmente a comienzos del primer
cuatrimestre, antes de la selección de centros de prácticas para que los estudiantes
puedan elegir los mismos en función de sus preferencias y disponibilidad.
Los seminarios se organizan en tres o cuatro sesiones, dependiendo de la
duración de las mismas. Cada una de dichas sesiones incluye la participación de 4 a 6
profesionales, que informarán de las características de la institución en la que trabajan
y del papel que realizan como Educadores Sociales. Estos seminarios serán impartidos
por profesionales en ejercicio, de reconocido prestigio en la materia a tratar y que
puedan aportar su experiencia en un contexto concreto de intervención en Educación
Social.
La asistencia a estos seminarios es obligatoria para el alumnado, y supondrá 1
crédito ECTS de las Prácticas Externas I. Tras la asistencia a los seminarios los alumnos
elaborarán un breve informe sobre los tipos de centros y las actuaciones profesionales
del Educador Social en cada una de dichos escenarios (ver anexo). Finalmente,
justificarán sus preferencias de cara a la selección de centro. Esta tarea será incluida en
el portafolios que el estudiante elaborará para la evaluación de sus Prácticas Externas.
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4.2. Características y condiciones de la asistencia al Centro.
a) Momento sugerido: En el primer cuatrimestre del tercer curso, durante los
meses de noviembre y diciembre, según el calendario que establezca la Junta de
Centro, a propuesta de la Comisión Académica.
b) Duración: La asistencia al centro de prácticas supondrá 10 cr. ECTS. La
duración del periodo de prácticas es de seis semanas con un total de 150 horas de
permanencia en el centro adjudicado.
c) El alumno realizará todo el período de prácticas en el centro que se le asigne y
acompañará al Tutor Institucional colaborando en las actividades que el mismo realice
o bien en aquellas propuestas por dicho tutor.
d) El horario del alumnado en prácticas será el que hayan acordado previamente
los dos Tutores (Académico e Institucional) y que se encuentre reflejado en la
adaptación individual del plan de prácticas para cada alumno. Se recomienda que el
horario del alumno sea de 5 horas diarias y 5 días a la semana.
e) La asistencia a las Prácticas Externas son obligatorias y más de tres faltas
(justificadas) de asistencia al centro suponen su repetición.
f) Durante el desarrollo de las Prácticas de Externas no podrán realizarse
exámenes ni otras actividades del curso correspondiente que no estén contempladas
en el Plan de Prácticas.
g) En el caso de estudiantes que presenten problemas que les dificulte el
desarrollo de las prácticas, se atenderá a las particularidades presentadas siempre que
sea posible y que dichas particularidades se encuentren debidamente justificadas. La
Comisión de Practicum, en cada caso estudiará la petición y analizará las pruebas
presentadas para poder ofrecer una respuesta.

4.3. Seminarios para guía y tutorización de las prácticas.
Los Seminarios se apoyan en la labor tutorial que realiza el Tutor Académico,
estos comienzan antes de que el estudiante acuda al Centro de Prácticas y finalizan
después de que haya terminado sus prácticas en dicho centro. Estos seminarios
supondrán 1cr. ECTS del total de las prácticas. Una falta de asistencia a un seminario
convocado por el tutor académico supondrá la repetición de las prácticas.
A continuación detallamos el orden y la finalidad asignada a cada uno de los
seminarios:
a) Seminario I: Dicho seminario se realizará antes de que el alumno acuda al
centro de prácticas y después de que se haya realizado la reunión inicial entre los
tutores de la Facultad y la institución. Se desarrollará en la Facultad, cada tutor con
todos los alumnos que vaya a tutorizar. Sus objetivos serán:
8
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Exponer e informar sobre el Plan de Prácticas que se ha consensuado entre
ambos tutores.
Orientar al alumnado sobre los trabajos que debe realizar durante las
prácticas.
Comentar los criterios de evaluación.

b) Seminario II: Este seminario se realizará durante el periodo de prácticas, se
desarrollará en el centro de prácticas y en él participarán ambos tutores junto con el
estudiante y el coordinador de prácticas de la institución. Tendrá distintos momentos,
un momento particular entre tutores, después Tutor Académico con los alumnos, y
finalmente una reunión conjunta de todos ellos. Sus objetivos serán:




Intercambiar impresiones sobre el desarrollo de las prácticas.
Revisar las actividades que está planificando/desarrollando el estudiante.
Resolver posibles dudas o problemas que hayan surgido con el desarrollo
de las prácticas.

c) Seminario III: Al término del periodo de prácticas, se realizará en la Facultad y
reunirá al grupo de alumnos que hayan sido tutorizados por cada tutor. Sus objetivos
serán:




Puesta en común sobre las actividades realizadas por cada estudiante.
Valoración de la experiencia, incidiendo en el desarrollo de las actuaciones
que el estudiante ha planificado/desarrollado de modo autónomo.
Presentación del portafolios, al tutor de la Facultad.

d) Seminario de evaluación: Se realizará con posterioridad a la evaluación
conjunta de los tutores del Centro y de la Facultad. Así se desarrollará una tutoría de
modo individual con cada uno de los alumnos que se han tutelado y sus objetivos
serán:




Mostrar al alumno el portafolios con sus correcciones y recomendaciones.
Realizar la autoevaluación personal por parte de cada alumno (destacando
los puntos fuertes, puntos débiles y las propuestas de mejora).
Informar al alumno sobre la evaluación de sus tutores.

Con el fin de facilitar a los Tutores Académicos, su acción tutorial, se cuenta con
un material (ver anexo) que guía al tutor en el desarrollo de estas actuaciones y
posibilita al alumno un buen aprovechamiento y preparación de dichos seminarios. De
igual modo los materiales diseñados para el alumno le facilitarán la elaboración de las
evidencias, que sobre estos seminarios, va a incluir en su portafolios.
Unido a los materiales que ayudarán al Tutor Académico en la planificación de
estos cuatro encuentros con el alumno, se incluye un instrumento (ver anexo) para
que pueda realizar una evaluación formativa sobre la implicación y participación del
alumno en cada uno de los diferentes seminarios.
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4.4. Plan de reuniones entre tutores.
Los profesionales (Tutor Académico y Tutor Institucional) que desempeñan la
tutorización de cada estudiante deberán ponerse en contacto en tres momentos del
período de prácticas.
a) Antes de su comienzo, para concretar las actividades que realizará el
alumnado. Se adaptará el Plan de Prácticas General con las características específicas
de la institución, definiendo así las actuaciones que el estudiante en prácticas deberá
llevar a cabo.
b) Durante las prácticas, coincidiendo con el segundo seminario que el Tutor
Académico realizará con el estudiante en el centro de prácticas, para resolver los
problemas que pudieran surgir y, si fuera necesario, para modificar o precisar el plan
de trabajo inicial.
c) Una vez finalizado el período de prácticas y corregidos el portafolios del
estudiante, para evaluarle y valorar el desarrollo de la experiencia.

4.5. Funciones y cometidos del estudiante en prácticas.
Se espera de los estudiantes en prácticas que puedan rendir cuentas de su
propio aprendizaje al tiempo que hayan superado los aspectos que a continuación se
precisan:









Que comprendan el objetivo de las prácticas dentro del plan que están
cursando.
Que consigan el desarrollo de las competencias previstas en dicho plan a
través de la adquisición de los resultados de aprendizaje explicitados en el
mismo.
Que se integren en la realidad de prácticas de un modo armónico con las
demandas que desde dicho contexto le plantea, siguiendo siempre las
directrices y propuestas marcadas por el profesional que tutoriza las
prácticas desde la institución.
Que sean capaces de realizar diferentes tipos de tareas: de observación y
conocimiento de la realidad, actuación y colaboración con el tutor del
centro de prácticas, y desarrollo de sencillas actividades puntuales (en las
que el estudiante tenga el protagonismo tanto en el diseño como en la
ejecución de las mismas).
Que sean capaces de recoger una serie de evidencias de su aprendizaje
(observaciones, actividades, intervenciones…, según propuesta del Plan de
Prácticas) y las integren dentro de su portafolios. Teniendo en cuenta que
cualquier muestra o evidencia que el alumno incluya deberá ir acompañada
de su correspondiente reflexión o justificación personal.

10
Plan de Prácticas. Decanato de la Facultad de Educación©

GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL: PRÁCTICAS EXTERNAS I

UNIVERSIDAD de MURCIA

4.6. Funciones y cometidos del Tutor Académico (Universidad).
En la asignatura de Prácticas Externas I del Grado de Educación Social la Tutoría
Académica es realizada por profesores que pertenecen a alguna de las siguientes
áreas:








Antropología.
Psicología Evolutiva y de la Educación.
Psicología Social.
Sociología.
Didáctica y Organización Escolar.
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Teoría e Historia de la Educación.

Las funciones a desempeñar por dichos tutores se desarrollarán tanto en el
ámbito académico como en el institucional. En el Ámbito Académico los tutores
realizarán funciones de colaboración con el Decanato en el diseño y seguimiento de las
prácticas; otras funciones se centrarán en establecer vínculos y colaborar con las
instituciones donde se realizan dichas práctica (Ámbito Institucional); y finalmente, en
relación con el alumnado, el Tutor Académico desempeñará funciones de tutorización,
guía y evaluación de los estudiantes asignados. Teniendo en cuenta las funciones
señaladas, las tareas a realizar por dicho tutor son las siguientes:
Tareas a realizar en colaboración con el Decanato de la Facultad:







Colaboración en el diseño, supervisión y puesta en práctica de los
seminarios iniciales.
Asistencia en distintas sesiones de trabajo convocadas por el
Vicedecanato de Practicum con el fin de participar en el desarrollo y
seguimiento del mismo.
Previo al comienzo de las prácticas, por parte de los alumnos y después
de haber visitado la institución de prácticas, el Tutor Académico
presentará en la secretaría del decanato los Planes de Prácticas
Individuales diseñados para cada uno de los estudiantes que tutorice.
Al finalizar las prácticas y tras la evaluación de las mismas, el Tutor
Académico presentará en la secretaría del decanato todos los
documentos referidos a la evaluación de los estudiantes que tutoriza y a
la valoración de las prácticas.

Tareas a realizar en colaboración con la institución de Prácticas:


Conocer los centros de prácticas a los que han sido asignados los
estudiantes que tutoriza. Así, además de consultar las líneas de
intervención de dichas instituciones, mantendrá un intercambio de
información con cada Tutor Institucional sobre el funcionamiento del
centro y las posibilidades que ofrece para la realización de las prácticas.
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Visitar el centro de prácticas, previo a la realización de las mismas y
establecer con el Tutor Institucional las líneas de actuación que va a seguir
el alumno durante las prácticas.
Acudir al centro de prácticas durante el desarrollo de éstas para
intercambiar información con el Tutor Institucional y/o el Coordinador de
Prácticas, sobre el desarrollo de las mismas.
Después de finalizar las prácticas y corregir el portafolios del estudiante,
el Tutor Académico acudirá a la institución para realizar la evaluación del
alumno en colaboración con el Tutor Institucional.

Tareas a realizar con el estudiante en prácticas:







Informar al estudiante sobre el Plan de Prácticas a desarrollar, las tareas
que debe realizar, los principios deontológicos o de buenas prácticas a
seguir y los criterios con los que va a ser evaluado. Toda esta información
se dará al estudiante durante el Primer Seminario, previo al comienzo de
las prácticas.
Durante el desarrollo de las prácticas, guiar al estudiante, supervisar las
tareas que vaya realizando y ayudarle a resolver los problemas y dudas
que vayan surgiendo. Estas tareas se pueden realizar durante el Segundo
Seminario, a través de las horas destinadas a la atención a alumnos o las
tutorías virtuales.
Evaluar al alumno de acuerdo a los criterios de evaluación previamente
establecidos.
Una vez finalizadas las prácticas y después de haber realizado la
evaluación conjunta con el Tutor Institucional, informar al alumno de la
evaluación realizada y de aspectos concretos de la misma.

4.7. Funciones y cometidos del Tutor Institucional (Centro de
prácticas).
Los tutores de los centros de prácticas deben ser profesionales de la Educación
Social o que desempeñen sus tareas profesionales en este ámbito y desarrollen sus
funciones en instituciones o escenarios que atiendan a personas en diferentes
momentos adoptando una perspectiva integral de la educación de los individuos.
Las funciones desarrolladas por los Tutores Institucionales se centrarán en
favorecer el conocimiento y la inmersión del alumno en el centro de prácticas, guiar y
tutelar al estudiante durante el desarrollo de las prácticas, y coordinarse con el Tutor
Académico en el diseño, seguimiento y evaluación de las mismas. Teniendo en cuenta
las funciones señaladas, las tareas a realizar por dicho tutor son las siguientes:



Posible participación como ponente en algunas de las sesiones de los
Seminarios Iniciales.
Conocer el Plan de Prácticas Externas I y colaborar con el Tutor Académico
en la concreción del Plan Individual de Prácticas.
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Acoger al alumnado y proporcionarles información sobre la dinámica y
funcionamiento general del centro de prácticas.
Facilitar los materiales en informaciones que se precisan para la
realización de las actividades propuestas.
Concretar con el estudiante las actividades y el desarrollo de las prácticas.
Supervisar el Plan individual de Prácticas y controlar el cumplimiento del
mismo.
Realizar tutorías con el alumno (al menos en tres momentos de las
prácticas) para guiarle en el desarrollo y realización de dichas prácticas.
Resolver dudas que el alumno pueda plantear, referidas al desarrollo de
las tareas o actividades que se le han asignado.
Mantener las reuniones de coordinación con el Tutor Académico,
previstas en el Plan de Prácticas.
Comunicar al Tutor Académico o al Vicedecanato de Practicum, posibles
incidencias que pudieran ocurrir en el desarrollo del mismo.
Conocer y supervisar (si lo cree necesario) el portafolios del alumno.
Evaluar al alumno y emitir un informe con dicha evaluación.
Valorar el Plan de Prácticas y el periodo de prácticas, y efectuar
sugerencias y aportaciones que contribuyan a la mejora de los mismos.

5. ACTIVIDADES.
Durante las Prácticas Externas I el alumnado realizará tareas preferentemente de
observación y conocimiento de la realidad, actuación y colaboración con el tutor del
centro de prácticas. También se pueden desarrollar sencillas actividades puntuales en
las que el estudiante tenga el protagonismo tanto en el diseño como en la ejecución de
las mismas.
El Tutor Académico seleccionará algunas de estas actividades (se proponen
cinco) para incluirlas en el Plan Individual de Prácticas del estudiante (en los anexos
aparecen tutoriales que ayudan a la realización de algunas de estas actividades).
El estudiante presentará una evidencia de cada una de las actividades propuestas
que será incluida en el portafolios de prácticas. Dicha evidencia irá acompañada de
una reflexión sobre lo que la actividad le ha aportado y las competencias que se han
puesto en juego con su realización.
A continuación se presenta una muestra de diferentes actividades que se
caracterizan por los distintos grados de autonomía que dotan al estudiante.

5.1. Actividades de observación y conocimiento de la realidad.
A) Descripción del contexto de intervención profesional en el que realiza las
prácticas como Educador Social.
B) Recogida de información sobre la estructura, organización y funcionamiento
del centro donde realiza las prácticas de Educación Social.
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C) Descripción de proyectos sociales que se llevan a cabo en el contexto de
prácticas, destacando el papel que desempeñan diferentes agentes que intervienen en
ellos.
D) Descripción de programas de actuación que se llevan a cabo en la institución
de prácticas.
E) Definición de los criterios que se siguen para recoger información de
realidades concretas (sociales y educativas).
F) Descripción de las metodologías y actuaciones que se llevan a cabo en el
contexto donde se realizan las prácticas.

5.2. Actividades de actuación y colaboración con el Tutor
Institucional.
a) Participación en la institución de prácticas y colaboración con el Tutor
institucional en la prestación de servicios educativos y sociales a colectivos concretos.
b) Análisis del contexto de prácticas, relacionando las características del mismo
con la función que desempeña el Educador Social.
c) Identificación de técnicas de investigación que se utilizan en ámbitos de la
Educación Social y descripción del uso que se puede hacer de ellas en el contexto de
prácticas.
d) Identificación de principios de actuación que rigen las buenas prácticas de
Educador Social.

5.3. Actividades puntuales con autonomía y protagonismo del
estudiante.
I) Diseño de procedimientos para la recogida de información en el contexto de
prácticas y aplicación de los mismos.
II) Identificación de necesidades en la institución de prácticas y elaboración de
propuestas que las satisfagan.
III) Descripción de recursos sociales y educativos que se utilizan para el desarrollo
de proyectos realizados en la institución de prácticas.
IV) Identificación necesidades de formación en la institución donde se realizan las
prácticas y elaboración de alguna propuesta.
V) Elaboración de algún recurso educativo para utilizar en la institución de
prácticas.

6. TRABAJOS A PRESENTAR.
Como parte de la evaluación de las Prácticas Externas I se propone la realización
de un portafolios que sirva, al mismo tiempo, para recoger las evidencias de
aprendizaje realizadas por los alumnos y para la evaluación de esta asignatura por
parte del Tutor Académico.
En el portafolios los estudiantes recogen materiales que, de manera significativa
y estructurada, reflejan el modo de actuar y de aprender que han desarrollado durante
sus Prácticas Externas. Estos materiales, en parte, constituyen unos instrumentos base
que han sido diseñados para recoger evidencias concretas sobre las actuaciones
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referidas al desarrollo de los resultados de aprendizaje, reflejados en las
correspondientes fichas de materia/asignatura.
De este modo, el portafolios tendrá una parte común, que será semejante en
todos los alumnos, y en ella se recogerán distintas informaciones (recogidas/diseñadas
en el correspondiente Plan de Prácticas). Entre estas partes destacamos:
-

Evidencia sobre los seminarios iniciales y sus preferencias justificadas.

-

Evidencias sobre la preparación y participación en los seminarios
organizados por el Tutor Académico.

-

Evidencias sobre la preparación y participación en las tutorías realizadas
por el Tutor Institucional.

-

Evidencias sobre las actividades propuestas en su Plan Individual de
Prácticas.

Por otra parte, ofrece un recurso para la reflexión y la autoevaluación personal
de los estudiantes, ya que les permite poner de manifiesto sus reflexiones personales
sobre la tarea concreta que han realizado, su dificultad, lo que les ha aportado, etc.
Toda esta información, a la vez que hace que el estudiante se implique y responsabilice
más de su aprendizaje, también le va a ayudar a recorrer todo el proceso seguido y
poder contrastar su evolución a través de su propia autoevaluación.
La parte común a incluir por todos los alumnos en el portafolios, vendrá
determinada por la inclusión de fichas, instrumentos concretos o directrices que se
han diseñado para el Plan de Prácticas Externas I (ver anexo).
Por otra parte, cada estudiante deberá reflexionar personalmente sobre la
actividad que ha realizado, contextualizándola dentro de la asignatura, señalando qué
ha supuesto su desarrollo, explicitando qué le ha aportado y otros aspectos que le
ayuden a ubicar esta actividad dentro del proceso global de su aprendizaje, al mismo
tiempo que le dé un enfoque personal.

7. EVALUACIÓN.
La evaluación de las Prácticas Externas I va a implicar a los distintos agentes que
han participado en las mismas: Tutor Académico, Tutor Institucional y Estudiante. De
este modo y partiendo de los resultados de aprendizaje a alcanzar, que suponen la
concreción de las competencias planteadas inicialmente, se han diseñado
instrumentos que facilitan la evaluación desde la perspectiva de cada uno de los
tutores y la autoevaluación del propio alumno.
Para que las prácticas del alumno sean evaluadas es condición previa que: 1)
haya asistido a todos los seminarios iniciales, 2) no tenga más de tres faltas y estén
justificadas al centro y 3) haya asistido a todos los seminarios convocados por el tutor
académico.
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En general la evaluación va a ser de dos tipos, respondiendo a momentos y
finalidades diferentes. La Evaluación Formativa, durante el proceso de las prácticas va
a contribuir al desarrollo de los aprendizajes a adquirir por el alumno, y para ello
utilizaremos el portafolios del estudiante, un instrumento para el desarrollo y
seguimiento de los seminarios realizados por el Tutor Académico (ver anexo) y otro
instrumento para el desarrollo y seguimiento de las Tutorías realizadas por el Tutor
Institucional (ver anexo). Al finalizar las prácticas, también se realizará una Evaluación
Sumativa que nos ayudará a conocer en qué medida se han alcanzado las
competencias propuestas. En este caso también existen unos instrumentos para
realizar una valoración final por parte de cada uno de los tutores (ver anexos) y para
realizar la autoevaluación el propio estudiante (ver anexo).
En relación con la calificación de las prácticas vamos a tener en cuenta distintos
aspectos que implican a los elementos personales que intervienen en el proceso y
contemplan las diferentes modalidades de evaluación mencionadas. A continuación
mostramos los aspectos a valorar y la ponderación que cada uno de ellos tiene en la
calificación global de la asignatura:






Asistencia y recogida de información en Seminarios Iniciales: será
valorado por el Tutor Académico con un 10 % de la nota global.
Asistencia y participación en seminarios con Tutor Académico: será
valorado por el Tutor Académico con un 10 % de la nota global.
Asistencia y participación en las tutorías con el Tutor Institucional: será
valorado por el Tutor Institucional con un 5 % de la nota global.
Actuación en el centro de prácticas: será valorado por el Tutor
Institucional con un 45 % de la nota global.
Realización del portafolios: será valorado por el Tutor Académico con un
30 % de la nota global.

Teniendo en cuenta cada uno de los anteriores aspectos, la calificación final del
alumno será emitida por el Tutor Académico, a partir de la suma de las notas parciales
obtenidas en los aspectos antes mencionados.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto
1125/2003, los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá
añadirse la siguiente calificación cuantitativa: de 0 a 4,9 Suspenso; de 5,0 a 6,9
Aprobado; de 7,0 a 8,9 Notable y de 9,0 a 10 sobresaliente. Las Matrículas de Honor
serán propuestas previo informe de los tutores, y el estudiante tendrá que realizar una
defensa pública de su trabajo frente a una comisión que deliberará sobre la asignación
de las MH.
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