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Recomendaciones para cursar esta asignatura

 

Profesorado perteneciente a los Departamentos de Ciencias de la Educación y, Psicología y Sociología.
 
Es una asignatura de carácter obligatorio para todos los estudiantes del Máster con el fin de que realicen un primer contacto
con la realidad docente tanto de sus aspectos organizativos y legislativos, como en cuanto a la dinámica habitual de un centro
de Educación Secundaria. Por ello es muy importante su estrecha vinculación con las asignaturas del módulo genérico, tanto a
nivel teórico como práctico.



Actividades y fechas clave de la asignatura

Son importantes:

La preparación del practicum.●

La elección del centro de prácticas no sólo por cuestiones de índole personal.●

La ubicación del período de realización con una primera fase de clases previa y otra posterior.●

El contenido de los trabajos del Practicum I y su vinculación con el Trabajo Fin de Máster.●

La relación del  profesorado de los centros de Educación Secundaria con los tutores de las Facultades.●

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

 

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación



El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


