


 Vincular los aspectos más significativos de los 
contenidos previos para el análisis de la acción 
práctica, ahondando en las habilidades 
profesionales del Pedagogo/a. 
 

 Familiarizar al alumnado con el rol profesional 
mediante la observación, la reflexión y la práctica 
en colaboración con otros profesionales. 

 
 Situar al alumnado en el Practicum de cuarto 

curso, orientar su posible imbricación en las 
actividades y tareas formativas de este periodo 
formativo y contribuir a la concreción de 
herramientas de aprendizaje adecuadas para la 
ubicación y el análisis de su proceso de prácticas. 
(PRACTICUM II) 
 
 



 
 

 
 

6 CRÉDITOS ECTS        150 HORAS 
(100 presenciales y 50 no presenciales) 

 

PRACTICUM I GRADO EN PEDAGOGÍA 
2º CUATRIMESTRE 3º CURSO 



 
 

BLOQUE I: EN LA FACULTAD 
(Del 21 de enero al 1 de febrero de 2019) 

 
17 h PRESENCIALES 

 

BLOQUE II: EN LOS CENTROS DE PRÁCTICAS 
(Del 4 de febrero al 10 de mayo de 2019) 

 
83 h PRESENCIALES 



 
 

PRACTICUM I GRADO EN PEDAGOGÍA 
 

 1 DÍA / SEMANA 
 

   7 HORAS/ SEMANA 
 



 
 

 
 

24 CRÉDITOS ECTS        600 HORAS 
(404 presenciales y 196 no presenciales) 

 

PRACTICUM II GRADO EN PEDAGOGIA 
1er CUATRIMESTRE 4º CURSO 



BLOQUE I: EN LA FACULTAD 
(Del 10 al 21 de septiembre) 

34 h Presenciales 

BLOQUE II: EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS 
(Del 24 de septiembre al 21 de diciembre de 2018) 

 
370 h Presenciales 180 h No presenciales 



 
 

PRACTICUM II GRADO EN PEDAGOGÍA 
 

 3 DÍAS + 1 MAÑANA/ SEMANA 
 

   26 HORAS/ SEMANA 
 



METODOLOGÍA 
BLOQUE I: en la facultad 

 
 Presentación y ubicación en el 

Practicum . 
 
 Reflexión compartida en torno a las 

competencias académicas 
desarrolladas. 

 
 Habilidades y destrezas profesionales 

implicadas en el centro de prácticas. 
 

 



METODOLOGÍA 
BLOQUE II: en los centros de 

prácticas 
 

 Prácticas en centros, servicios, 
instituciones y entidades. 

 
 Seminarios de seguimiento y 

elaboración teórico-práctica en la 
facultad. 

 
 



MEMORIA FINAL 
 

 Datos personales. 
 Identificación y análisis del contexto del 

centro de prácticas. 
 Proceso de prácticas. 
 Análisis y reflexión del trabajo realizado. 
 Análisis y estudio de diferentes 

proyectos/programas  y/o actividades de 
intervención . 

 
 

 



 Instructor/a del centro de practicas: 50% 
 Tutor/a de la facultad: 50% 
 Imprescindible aprobar las dos partes. 
 Imprescindible acudir a todas las 

actividades programadas en la 
facultad. 



 
 Seminario de intercambio y orientación 

› Experiencias del alumnado. 
› Funciones y tareas realizadas en los centros. 
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