FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas Externas
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Esta asignatura pertenece a la materia Prácticas Externas.
Modalidad: Presencial
Temario:
Las Prácticas Externas se realizarán en centros educativos donde se realicen buenas prácticas con TIC
en la docencia o en empresas u otro tipo de entidades donde se desarrollen proyectos de formación
mediados por tecnologías, de forma que en el centro de prácticas el alumnado pueda conocer y evaluar
el uso de las TIC en entornos profesionales e implementar proyectos de intervención sobre el uso de
las TIC aplicadas a la Educación.
Competencias:
CE1. Analizar el impacto de la tecnología en los procesos de aprendizaje y enseñanza, para la toma de
decisiones sobre su uso.
CE3.- Trabajar con herramientas y servicios colaborativos, en la nube, para mejorar la eficacia y
eficiencia en el desarrollo de proyectos educativos colaborativos.
CE4.- Gestionar comunidades de prácticas virtuales sobre innovación educativa, para el desarrollo de
proyectos colaborativos.
CE6.- Identificar buenas prácticas de innovación con TIC, que puedan reproducirse en otros contextos
educativos.
CE7.- Diseñar propuestas didácticas que, a través de la tecnología, desarrollen metodologías activas en
el aula.
CE8.- Aplicar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de evaluación del
aprendizaje, a través de evaluaciones formativas.
CE10.- Diseñar entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de acciones formativas e-learning.
CE11.- Implementar sistemas de gestión del aprendizaje, para el desarrollo de acciones formativas
elearning, con contenidos, recursos, instrumentos de evaluación, herramientas de comunicación y
herramientas de seguimiento.
CE12.- Gestionar la creación, impartición y evaluación de acciones formativas en plataformas elearning.
CE13.- Elaborar el diseño instruccional para la creación de un recurso educativo digital a través del
modelo ADDIE.
CE14.- Crear contenidos digitales para acciones formativas elearning con herramientas de autor.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Autoevaluación

1

0%

Elaboración de la Memoria de
prácticas

25

0%

Tutorías

14

60%

Metodologías docentes:
•
•
•
•

Seguimiento
Revisión bibliográfica
Estudio de casos
Diseño de proyectos

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Informe del tutor externo

20

20

Evaluación tutor académico

20

20

Memoria de prácticas

50

50

