ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Prácticas Externas

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

Intervención Psicopedagógica

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Módulo III: Acciones
Formativas para la
Inserción Laboral

Prácticas Externas

1º

2º

12

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

http://oficinavirtual.ugr.es/ordenacion/Gestor
Inicial

Correo electrónico
Google Meet
PRADO

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Siguiendo las indicaciones dadas por la Conferencia General de Política Universitaria y, de forma específica la
Universidad de Granada, para realizar las adaptaciones pertinentes para que el alumnado pueda realizar las
prácticas externas en la situación actual, la Comisión Académica del máster establece las siguientes posibilidades
para el alumnado que aún no ha realizado las mismas por encontrarse en el segundo turno de prácticas (mayo). Así
mismo, desde la coordinación del máster se estudiará, caso a caso, la situación de cada alumno con el fin de darle una
solución que se ajuste a su situación personal y permita que las prácticas externas se realicen de forma adaptada. En
este sentido, desde la Comisión Académica se realizan una serie de propuesta ante las cuales podrá acogerse el
alumnado, y las cuales se exponen a continuación:
1. Una primera opción para el alumnado que quiera realizar las prácticas en centros o instituciones que tienen
convenio con el master de forma virtual. Desde la coordinación del máster se ha contactado con los centros
con los que existe convenio para valorar la posible realización de las prácticas de forma no presencial. Los
centros ofertados en esta opción son:
o Centro INTEA
o Instituto de Sexología Al-Ándalus
o Museo de la Memoria de Andalucía.
Así mismo, se ha contactado con otros centros nuevos que ofrecen la posibilidad de realizar las prácticas de
forma telemática, siendo estos: Revista Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y del
Deporte de Melilla, Gabinete Psicopedagógico del campus de Melilla, Máster educación Musical, una
perspectiva multidisciplinar y el Departamento de MIDE de la Universidad de Granada. Por otra parte,
también existe la posibilidad de que el alumnado auto-gestione las prácticas, en cuyo caso, el alumno podría
buscar centros cercanos o conocidos con los que pudiese realizar las prácticas de forma telemática, para que
así las efectúe previa aprobación de la coordinación del máster y con el visto bueno por parte del centro
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receptor, y siempre y cuando se brinde atención virtual. Para este último caso se deberá rellenar el
documento correspondiente que se subirá a PRADO2.
Otra opción que se plantea es posibilidad de convalidar prácticas o experiencia profesional en relación con la
temática del master y que haya sido realizado con anterioridad. En este sentido, se deberá enviar un
documento con el periodo de realización, número de horas, centro y actividades realizadas. Este documento
será estudiado por la CAM, que se encargará de resolver sobre su convalidación.
Para el alumnado que se encuentre en su país de origen (fuera de España), se ofrece la opción de realizar las
prácticas acogiéndose a un convenio transnacional.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
•

No procede

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
La evaluación se realizará de la misma forma que en la convocatoria ordinaria de docencia presencial
Convocatoria Extraordinaria
La evaluación se realizará de la misma forma que en la convocatoria ordinaria de docencia presencial

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
•
•
•
•

Google Apps para la comunidad universitaria. Activación del perfil “e.apellidos@go.ugr.es”
[https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr]
Como iniciarse en el uso de PRADO [https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/prado]
¿Cómo asistir a una clase por videoconferencia con Google MEET? [https://covid19.ugr.es/informacion/docenciavirtual/estudiantes/prado]
¿Cómo almacenar y compartir materiales en Drive? [https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/drive]

ENLACES:
•
•
•
•
•

•

Plan de actuación COVID-19 de la UGR. Información para el estudiantado sobre la docencia virtual
[https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes]
Sitio web del Departamento M.I.D.E. [https://mide.ugr.es/]
Sitio web del Máster Oficial en Intervención Psicopedagógica [https://masteres.ugr.es/psicopedagogica/pages/master]
Plataforma PRADO de Recursos de Apoyo a la Docencia [https://prado.ugr.es/]
Documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades andaluzas a la situación
excepcional provocada por el covid-19 durante el curso académico 2019-2020 [https://covid19.ugr.es/noticias/documentomarco-adaptacion-docencia-evaluacion-aupa]
Plan de contingencia para la docencia y la evaluación no presencial en la Universidad de Granada
[https://www.ugr.es/universidad/noticias/plan-contingencia-docencia-evaluacion-no-presencial-ugr]
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