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Adaptación excepcional de las actividades a realizar y 
de los procedimientos de la evaluación de los alumnos 
en prácticas ante la suspensión de la actividad lectiva 
presencial en la Universidad de Salamanca a causa 
de la epidemia del covid-19 
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1.- ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS 
ALUMNOS 
 

De acuerdo con las pautas establecidas con carácter general en la 

Guía del Practicum se sugiere la realización de las siguientes actividades 

para una adaptación telemática de las prácticas a una realidad educativa no 

presencial: 

 

 

1.A.- FASE DE OBSERVACIÓN 
(páginas 45 a 53 de la Guía del Practicum) 

Manejo de páginas web o documentación oficial de los centros 

Entrevistas, charlas, foros o comunicaciones virtuales con los 

tutores y directores 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los responsables de 

los Departamentos de Orientación 

Enseñanza telemática compartida con los tutores de secundaria 

Estudio de casos o incidentes críticos  

Análisis y comentario de vídeos grabados por los profesores  

Conferencias o seminarios virtuales 

Clases a distancia de tutores y otros profesores 

Colaboración y consulta con los tutores para la elaboración de      

Diarios y Memorias 
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1.B.- FASE DE INTERVENCIÓN 
(páginas 55 a 61 de la Guía del Practicum) 

Programación de dos unidades didácticas 

Trabajo individual del alumno  

Consulta y estudio de fuentes bibliográficas necesarias para la 

programación de las unidades didácticas 

Manejo de la normativa educativa básica 

Consulta y confrontación intelectual con los tutores  

Seminarios y conferencias virtuales  

          Impartición de clases a través de medios electrónicos 

Creación de materiales educativos digitales  

Realización y planteamiento de ejercicios, comentarios de textos o 

casos prácticos 

Tutela de actividades con tecnologías de la información y 

comunicación  

Análisis de prensa 

Visionado y comentarios de vídeos, películas o materiales 

audiovisuales  

Visita “activa” y dirigida a páginas web 

Organización de tareas cooperativas como talleres, dirección de 

debates o dinámicas de grupo 

Corrección de ejercicios 

Planteamiento de trabajos de investigación  

Implementación de propuestas metodológicas innovadoras 

Impartición de clases virtuales a través de videoconferencias 

Grabaciones audiovisuales  

Presentaciones mediante herramientas digitales  
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1.C.- FICHAS, TABLAS Y PLANTILLAS 

 

Se aportan a continuación unas tablas, fichas o plantillas que pueden 

facilitar la adaptación de las pautas establecidas en la Guía del Practicum a 

la realización de las prácticas de un modo no presencial: 

 

 

OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD 
EDUCATIVA 

 
  TABLA 1 

 
Realidad 

socieconómica del  
Centro 

 
  Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                Tareas 

 
Ubicación geográfica 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Búsqueda de información adicional en internet 

 
Contexto 

socioeconómico 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
     Búsqueda de información adicional en internet 

 
Características 

demográficas de la 
zona 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
     Búsqueda de información adicional en internet 

 
Posibilidades 
formativas del 

entorno 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
    Búsqueda de información adicional en internet 
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Perfil sociológico del 

alumnado 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
    Búsqueda de información adicional en internet 

 
Procedencia 
académica 

 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
    Búsqueda de información adicional en internet 

 
Condición laboral de 

los padres 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
    Búsqueda de información adicional en internet 

 
Implicación de las 

familias en la 
educación 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
     Búsqueda de información adicional en internet 

 

 

  TABLA 2 
 

Documentación 
educativa  del 

Centro 

 
Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas 

Proyecto educativo Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Proyecto de gestión 

 
Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Programación 

general 
anual 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Plan de convivencia 

 
Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Perfil sociológico del 

alumnado 
Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
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Plan de fomento de 
la 

lectura 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Otros planes del 

Centro 
 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Otros aspectos 

 
Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 

 

 

  TABLA 3 
 
 

Organización y 
funcionamiento 

 del Centro 
 

 
 
Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas  

Oferta educativa Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Plantilla de 

profesores y 
personal no docente 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Horarios Página web del centro 

Documentación oficial 
Entrevistas a tutores y directores 

Normas de 
organización 

y funcionamiento 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Reglamento de 

Régimen 
Interno 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Órganos 

unipersonales y 
colegiados 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Infraestructura 

material 
del Centro 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
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Programas 
informáticos y 
plataformas 
educativas 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 

Proyectos de 
formación 

e innovación 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Organización de las 
guardias, tutorías, 

etc. 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Actividades 
complem. y 

extraescolares 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Entrevistas a Jefes de Departamentos 

Organización de las 
FCT 

Dep. Familia 
profesional 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Entrevistas a Jefes de Departamentos 

Atención a las 
familias 

Página web del centro 
Documentación oficial 

Entrevistas a tutores y directores 
Otros aspectos Página web del centro 

Documentación oficial 
Entrevistas a tutores y directores 

 

 

  TABLA 4 
 
 

Funcionamiento del 
Departamento de 

Orientación                                    

 
     
  Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas 

Acción tutorial Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
responsables del Departamento de Orientación 

Apoyo al proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
responsables del Departamento de Orientación 
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Orientación 
académica y 
profesional 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
responsables del Departamento de Orientación 

 
Medidas de apoyo y 

refuerzo 
Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
responsables del Departamento de Orientación 

Adaptaciones 
curriculares 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
responsables del Departamento de Orientación 

Grupos de 
diversificación 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
responsables del Departamento de Orientación 

Otros aspectos Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
responsables del Departamento de Orientación 

 

 

  TABLA 5 
 
 

Funcionamiento del 
Departamento de 

Coordinación 
Didáctica 

 

   
 

Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas 

Miembros Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Actividades Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Recursos Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Espacios Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Materiales didácticos Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Bibliografía Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Libros de texto 
 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Reuniones y actas Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Programaciones 
didácticas 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 
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Problemas y 
Necesidades 

Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

Otros aspectos Charlas, entrevistas o reuniones virtuales con los 
tutores y los Jefes de Departamento 

 

 

  TABLA 6 
 

 
Práctica docente 

 

                                        
 
 Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas 
 

 
 

Vinculación con el 
currículo 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
Contribución al logro 

de 
las competencias 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Objetivos/Estándares 
de aprendizaje 

 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Selección de 
contenidos 

 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 
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Principios 
metodológicos 

 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Actividades de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Técnicas 
pedagógicas 

 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Recursos y 
materiales 

 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Distribución de 
espacios y tiempos 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

     Agrupamientos 
 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 
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Criterios de 
evaluación, 

calificación y 
corrección 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

 Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica  
docente 

 
 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Momentos de la 
evaluación 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
Evaluación del 

proceso de 
enseñanza 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
Medidas para la 

atención a la 
diversidad 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Tratamiento de la 
educación en valores 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Otros aspectos 
 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos. Incidentes críticos 
Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 

docente 
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 TABLA 7 

 
 
Habilidades para la 

gestión de la 
docencia 

 

 
 
Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas 

 
 
 

Estrategias de 
motivación 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Técnicas de 
resolución de 

conflictos 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Habilidades de 
comunicación 

 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

      Expresión oral 
 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Orden y sistemática 
en la exposición 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 
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Comunicación no 
verbal 

 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica doc. 
 
 

Interacción con los 
alumnos 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

Clima relacional de 
la clase 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

Participación de los 
alumnos 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

Conocimiento de las 
características del 

alumnado 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos 
Incidentes críticos 

Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 
docente 

 
 

Otros aspectos 
 

Participación con el tutor en la enseñanza 
telemática 

Estudio de casos/Incidentes críticos 
Análisis de vídeos y grabaciones de la práctica 

docente 
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  PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 
  

  TABLA 8 
 

 
Práctica docente 

 

                                        
 
 Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas 
 

   Vinculación con el 
currículo 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

 Contribución al logro            
 de las competencias 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Objetivos/ 
Estándares de 

aprendizaje 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Selección de 
contenidos 

 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Principios 
metodológicos 

 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Actividades de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores  
Seminarios o conferencias virtuales 

Técnicas 
pedagógicas 

 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 
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Recursos y 
materiales 

 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores  
Seminarios o conferencias virtuales 

Distribución de 
espacios y tiempos 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Agrupamientos 
 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Criterios de 
evaluación, 

calificación y 
corrección 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Momentos de la 
evaluación 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores  
Seminarios o conferencias virtuales 

Evaluación del 
proceso de 
enseñanza 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Medidas para la 
atención a la 
diversidad 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Tratamiento de la 
educación en valores 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 

Otros aspectos 
 

Análisis bibliográfico 
Manejo de normativa educativa  

Consultas con los tutores 
Seminarios o conferencias virtuales 
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 INTERVENCIÓN EN EL AULA  
 

  TABLA 9 
 
 
Habilidades para la 

gestión de la 
docencia 

 

 
 
Alternativa telemática para la realización de las  
 
                                 Tareas 

 
 

Estrategias de 
motivación 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

Técnicas de 
resolución de 

conflictos 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

 
Habilidades de 
comunicación 

 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

 
 

      Expresión oral 
 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

 
Orden y sistemática 

en la exposición 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

 
 

Comunicación no 
verbal 

 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

 
Interacción con los 

alumnos 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación  
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Clima relacional de 

la clase 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

 
Participación de los 

alumnos 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

Conocimiento de las 
características del 

alumnado 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 

 
 

Otros aspectos 
 

Videoconferencias 
Grabaciones audiovisuales 

Herramientas digitales 
Análisis, estudio y aplicación de la programación 
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2.- EVALUACIÓN  
(páginas 85 a 92 y 95 a 101 de la Guía del Practicum) 

 

De acuerdo con las pautas establecidas con carácter general en la 

Guía del Practicum se sugiere que para una adaptación telemática de la 

evaluación de las prácticas a una realidad educativa no presencial se 

tengan en cuenta las siguientes referencias: 

 

Los criterios de evaluación recogidos para las prácticas presenciales 

en la Guía del Practicum tanto para la valoración de la actitud y la 

aptitud docente de los alumnos, como la de sus Diarios y Memorias 

El seguimiento de la actividad digital y la participación del alumno 

en la enseñanza virtual  

Los materiales incorporados por los estudiantes a las plataformas 

educativas de los    centros  

Las grabaciones de sus videoconferencias o de sus clases a  

distancia  

Las propuestas planteadas en las aulas virtuales  

La interacción con tutores y alumnos de secundaria a través del 

correo electrónico u otras herramientas digitales  

Las actividades organizadas con los alumnos valiéndose de los 

medios electrónicos, etc. 
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3.- SUJETOS RESPONSABLES 
 
3.A.-Tutores de secundaria  

Actividades a realizar por los alumnos en prácticas que supongan el 

trato directo con los centros o sus estudiantes  

Valoración de la actitud y la aptitud docente de los alumnos (60% de  

la nota final) 

 

3.B.- Tutores de universidad 

Asesoramiento y evaluación de los Diarios y Memorias (40% de  

la nota final) 

 

3.C.- Coordinadores de especialidad 

Establecimiento de pautas comunes de actuación con respecto a la  

evaluación 

Asesoramiento a los alumnos en la elaboración de materiales 

didácticos adaptados al carácter no presencial de las enseñanzas 

Aportación de sugerencias de cara a la preparación de sus clases 

virtuales 
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4.- PROPUESTA DE CALENDARIO 
 
      Comienzo de las prácticas: día 4 de mayo de 2020 

 

Fin de las prácticas: día 12 de junio de 2020.  

 

Entrega de los Diarios y Memorias: día 27 de junio de 2020 
 

Entrega de las actas por los tutores: día 4 de julio de 2020.  

 

Recuperación de las Memorias o Diarios: del 5 al 11 de julio de 2020.  

 

Entrega de las actas correspondientes a la evaluación extraordinaria  

de las Memorias y Diarios: 12 de julio de 2020.  

 
 


