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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER 

Módulo de 

Prácticas 
Prácticas Prácticas 2019-2020  10 Obligatoria 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 

TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Gracia González Gijón  (Universidad de 

Granada) 

 

Despacho 3 (Ipaz). Correo electrónico: 

graciag@ugr.es; teléfono: 958-244142 
 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Miércoles, 12.00 a 13.30 hs. 
 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Máster Universitario en Cultura de Paz, 

Conflictos, Educación y Derechos Humanos. 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

Las practicas divididas en dos modalidades (de campo y documentales), suponen 250 horas de trabajo, 

75 horas presenciales y 175 no presenciales. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS 

1.5 Indagar, analizar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y perspectivas espaciales y 

temporales, en torno a la cultura de la paz.  

1.7 Realizar un análisis sociológico, político y educativo, comparado y práctico, de los fundamentos de 

la paz y de los derechos humanos.  

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

 

PRÁCTICAS 

 

CURSO 2019-2020 
(Fecha de última actualización: 30/05/2019) 
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1.10  Diseñar, planificar e implementar en la práctica, estrategias de intervención social y educativa que 

potencien el desarrollo de la convivencia y de la ciudadanía.  

1.11  Desarrollar y diseñar líneas de trabajo y de intervención sobre situaciones problemáticas 

generadoras de conflictos, emergidos en los procesos de desarrollo social, organizacional y educativo.  

1.17 Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos ámbitos de la Cultura de la 

Paz.  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

2.5 Conocer y promover en los ámbitos socioeducativos una perspectiva comprensiva, integradora e 

inclusiva de la educación.  

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 

Labores propias de la institución en la que se realizan las Prácticas 

El alumno será capaz de: 

 Trabajar en un equipo interdisciplinar.  

 Organizar el trabajo en función de las prioridades.  

 Aplicar sus conocimientos a la práctica diaria y los que sean precisos para el correcto 

desempeño de sus funciones. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 

Los contenidos de las Prácticas se estructurarán en torno a tres ejes: 

 

1. Descripción de la institución donde se han realizado las prácticas 

2. Descripción del Proyecto y de las tareas realizadas por el alumnado del master en el centro de 

prácticas y en su caso, análisis documental del tema elegido. 

3. Análisis y reflexión sobre las prácticas realizadas y si ha sido posible aplicar contenidos y 

aprendizajes del Master en las actividades llevadas a cabo. 

BIBLIOGRAFÍA (APA, 6ª edición) 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
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 La de todas las materias 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 Ninguna 

ENLACES RECOMENDADOS 

Consultar en la web del máster la Guía de las Prácticas y el listado de centros de prácticas. 

http://masterpaz.ugr.es/ugr/investigacion/practicas/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Orientación y asesoramiento en la elección del centro, desarrollo y evaluación de las prácticas por parte 

de tutor de prácticas, seminarios de seguimiento de las prácticas por el tutor/a del máster. 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 

CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Seguimiento de las actividades del alumnado en prácticas a través de tutorías individuales y/o grupales 

solicitadas previamente por el alumnado. 

A la finalización de las prácticas se presentará individualmente una memoria de prácticas.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AENP2.2. Al finalizar el Prácticum, se entregará un dossier (memoria de prácticas), donde se recogerán 

las observaciones y actividades realizadas, así cómo una reflexión personal valorando y analizando el 

trabajo realizado.  

Esta evaluación será válida para la primera y segunda convocatoria  

 La calificación final se obtendrá de la media entre las calificaciones y sugerencias que contenga el 

informe de evaluación del Profesor/a–Tutor/a externo y las del informe de evaluación de la Profesora de 

Prácticas   

 

3.1. Informe de evaluación del Tutor de Centro: 50%   

 

El Profesor Tutor realizará una evaluación global del trabajo del alumno en Prácticas, debiendo utilizar 

las siguientes categorías: Suspenso. Aprobado. Notable y Sobresaliente.  

 

 3.2. Informe de evaluación del Profesor de prácticas: 50%   

 

El Profesor de prácticas deberá realizar una evaluación global del trabajo del alumno en Prácticas, 

http://masterpaz.ugr.es/ugr/investigacion/practicas/
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atendiendo a los siguientes criterios:   

 

              

MEMORIA DE PRÁCTICAS (Fundamentalmente se valorará la elaboración personal, fruto de la 

reflexión teórico–práctica).   

              

Para poder aprobar las Prácticas es imprescindible haber obtenido, al menos, la calificación de 

"Aprobado" en las dos evaluaciones: la realizada por el Profesor Tutor y la realizada por el Profesor de 

prácticas. Al finalizar el periodo de Prácticas el Tutor del Centro ha de cumplimentar el Informe de 

Evaluación y el estudiante lo entregará al Profesor de prácticas junto a la Memoria.  

 

MEMORIA DE PRÁCTICAS   

 

a).- Narración descriptiva.   

b).- Reflexión sobre lo realizado:   

   

MEMORIA DE PRÁCTICAS   

Se podrá estructurar en torno a los siguientes apartados: introducción, contextualización, actividades 

desarrolladas, evaluación, conclusiones finales, bibliografía utilizada. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

A) Seminarios para informar sobre el prácticum: 

1º: 13 de noviembre de 2019. 18.00-19.00 horas  

2º: 22  Enero de 2020 a las 18.00-19.00 horas. 

B) Información detallada y orientación sobre el Programas de Prácticas internacionales:  

- Prácticas Erasmus +: Programa Europeo de Prácticas para Estudiantes. 

- Plan Propio de Prácticas Transnacionales: Programa de Prácticas en el extranjero (Europa, 

América, Asia y África). 

C) Plazos para entrega de documentos:  

1. Fecha inscripción de las prácticas: Hasta el 31 de enero 2020. 

2. Entrega ficha de formalización de prácticas:  hasta el 30 de abril de 2020. La entrega se 

realizará a la coordinadora de prácticas en el horario de tutoría de este curso académico 

(miércoles de 12.00 a 13.30 horas. Desp. 3). 

3. La Memoria de Prácticas: hasta el 26 de junio (convocatoria de julio) y hasta el 15 de julio 
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(convocatoria de septiembre) como fecha final. 

D) Tutorías presenciales individualizadas todas las semanas y a través del correo electrónico de la 

coordinadora. 

 


