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ADENDA ASIGNATURA 
 

En aplicación de los 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA celebrado el día 

veintidós de abril dos mil veinte  
referidos a los CRITERIOS ACADÉMICOS DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

válidos para todas las titulaciones de la US  
durante el periodo excepcional provocado por el COVID-19 

se formaliza la siguiente adenda a la guía docente de esta asignatura 
 
 

 
    

 MODIFICACIÓN CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 

  
 ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

ESTUDIOS DE 
MÁSTER 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS Curso 2019-20 

Código / nombre 
Asignatura 

MB04 Prácticas Docentes en Centros de Secundaria de Biología y Geología. 
ME04 Prácticas Docentes en Centros de Secundaria de Lengua Extranjera 
(inglés). 
MF04 Prácticas Docentes en Centros de Secundaria de Educación Física. 
ML04 Prácticas Docentes en Centros de Secundaria de Lengua y Literatura. 
MM04 Prácticas Docentes en Centros de Secundaria de Matemáticas. 
MQ04 Prácticas Docentes en Centros de Secundaria de Física y Química. 
MS04 Prácticas Docentes en Centros de Secundaria de Ciencias Sociales: 
Geografía, Historia e Historia del Arte. 

Responsable de 
asignatura 

María Dolores Nieto Gómez 
 

 

No procede. 

Adecuación de la enseñanza presencial a modalidad virtual-telemática. 
 
El periodo de prácticas se realizará en colaboración con el tutor profesional asignado en 
modalidad a distancia y siempre que el tutor profesional pueda asumir la función de 
colaborador. 
 
Se modifican, para tal efecto, el catálogo de actividades previstas. Teniendo que realizar el 
alumno dos cursos de formación complementaria, así como 25 horas de actividades del 
siguiente catálogo previsto en colaboración con su tutor profesional y bajo la coordinación del 
tutor académico. 
 
Si el estudiante no tuviera colaboración por parte del tutor profesional, de esas 25 horas del 
catálogo se determinarían las que pudiera realizar en la ausencia de este y en acuerdo con el 
tutor académico. 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/criterios-academicos-de-adaptacion.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/criterios-academicos-de-adaptacion.pdf
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El periodo de prácticas finalizará el 29 de mayo. 
 

1. Trabajo correspondiente a la primera fase de prácticas: Conocimiento del centro (13 al 
24 de enero) (25 horas). 

2. Formación docente online (18 al 29 de mayo): Curso sobre habilidades de 
Comunicación para la labor docente en entorno presencial y virtual y Curso sobre 
Plataforma Moodle, herramientas y técnicas de seguimiento on line.  (16 horas en 
total). 

3. Relación de actividades que el estudiante puede realizar en las tareas de colaboración 
con el tutor o tutora profesional del centro educativo correspondiente (hasta el 29 de 
mayo) (a completar 25 horas). 

 
Catálogo de actividades Horas estimadas 

Diseño de un plan de intervención adaptado a la situación de 
confinamiento actual. 

6/12 

Diseño de una Unidad Didáctica, incluyendo las medidas de 
atención a la diversidad. 

12 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la UD. 2 

Aplicación de la Unidad Didáctica o del plan de intervención 
diseñados vía online mediante los recursos tecnológicos 
disponibles. 

5 

Elaboración de contenidos para ponerlos a disposición del tutor 
profesional y del centro educativo. 

5 

Elaboración de actividades de apoyo a los contenidos curriculares 
para ponerlos a disposición del tutor profesional y del centro 
educativo. 

3 

Corrección de actividades planteadas por el tutor profesional a los 
estudiantes. 

5 

Atención a los estudiantes que planteen dudas, necesidad de 
aclarar contenidos y ayuda al estudio a través de los medios 
tecnológicos disponibles. 

3 

Diseño de actividades de recuperación de cara a los estudiantes 
que necesitan apoyo educativo. 

3 

Diseño de rúbricas de evaluación. 2 
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Aplicación de instrumentos de evaluación diseñados. 1 por grupo 

Búsqueda de repositorios de actividades. 2 

Análisis de las actividades de los repositorios, ordenación y 
selección adecuada para los estudiantes a cargo del tutor 
profesional y del centro 

2 

Propuesta de un plan de mejora a partir de las necesidades que 
pueda plantear el tutor profesional, el centro o las detectadas por 
el estudiante. 

5 

Grabación en vídeo de consejos a los estudiantes para ayudarles a 
rendir en el estudio. 

2 

Tutorías con alumnos junto al tutor profesional a través de los 
recursos 

tecnológicos disponibles. 

3 

Grabación en video de explicaciones del contenido de las unidades 
didácticas puestas a disposición del tutor profesional y del centro. 

5 

Elaboración de consejos a las familias de cara a las labores. 2 

Acompañamiento e intervención en las clases virtuales con el tutor 
profesional, en caso de que fuera posible. 

12 

Análisis del libro de texto correspondiente y adaptación del 
contenido al estado de formación online. 

4 

Adaptación de las actividades del libro de texto correspondiente a 
la situación de formación online actual. 

5 

Búsqueda de recursos para alumnos con necesidades de apoyo 
educativo. 

2 

Búsqueda, recogida de información y análisis de las experiencias 
docentes virtuales. 

3 

Apoyo a las familias en situación de confinamiento. 2 

Colaboración a distancia con el equipo docente en aquellas tareas 
que el tutor y el centro plantee. 

5 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORÍAS) 

 

Análisis de los recursos puestos a disposición de los profesores y 
alumnos por medios de comunicación, plataformas digitales, 
empresas, editoriales, Ministerio de Educación, Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, etc.. 

5 

Total de horas ofertadas 100  
(25 a realizar) 

 
Se entregará al tutor académico un documento (memoria) que incluya una descripción de todas 
esas actividades que han desarrollado en las 25 horas dispuestas en el catálogo. La fecha de 
entrega se limitará al 21 de junio de 2020. 
 
Las tareas se entregarán al tutor académico a través de la plataforma Moodle. 
 
 
 

La evaluación tendrá los siguientes porcentajes: 
 

• Si hay colaboración con el tutor profesional, este valorará el transcurso del alumno 
mediante la hoja de evaluación que se contempla en el programa-proyecto docente de 
la asignatura. Adquiriendo un valor del 60% de la nota final. El otro 40% restante, 
corresponderá a la corrección que el tutor académico realiza sobre la memoria entregada 
por el alumno. 

• En ausencia de una evaluación de tutoras/es profesionales, el tutor académico asumirá 
íntegramente la evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación seguirán siendo los mismos que aparecen en el programa-
proyecto docente de la asignatura, teniendo modificaciones únicamente en la parte 
metodológica que se expresa en el apartado anterior. 
 

El alumno podrá contactar con el/la tutor/a académico por correo electrónico y a través de la 
plataforma TEAMS o similar para realizar el seguimiento de su trabajo. El horario será 
establecido previo acuerdo alumno/a-tutor/a. 
 
Durante el periodo de prácticas, los estudiantes acordarán con los tutores profesionales la 
modalidad y los momentos en los que podrán interactuar y colaborar conjuntamente. 
 


