NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE SECUNDARIA
CURSO 2018/20191
El periodo de realización de las Prácticas docentes se desarrollará, con carácter general, desde el
28 de marzo hasta el 9 de mayo (ambos inclusive) de 20192.
Cada estudiante tendrá dos tutores de Prácticas, uno en el centro de Secundaria y otro por la
Universidad de Jaén.
El alumnado permanecerá 100 horas presenciales en el centro de Secundaria (20 horas
semanales x 5 semanas), de acuerdo con la programación y horario del tutor/a asignado por la
coordinación del Máster de entre los que figuran en el “Listado por especialidades”, según los
criterios de prelación establecidos en el documento “nº 1” -Impreso de solicitud de Prácticas-, y,
en su caso, lo que la dirección determine.
El/la tutor/a del centro de Secundaria evaluará las Prácticas del alumnado (de acuerdo con el
archivo “nº 4” de la pestaña de Prácticas externas de la web del Máster) con una nota
comprendida entre 1 y 5. El tutor deberá enviar dicho informe, debidamente firmado y
escaneado,
por
correo
electrónico
a
la
dirección
oficial
del
Máster
(masterdesecundaria@ujaen.es) o por correo postal a la a la dirección que figura en el impreso
antes del viernes 17 de mayo3 (muy importante para que la actas estén bloqueadas dentro del
plazo correspondiente).
Igualmente, antes del viernes 17 de mayo el alumnado entregará a su tutor/a de Prácticas de la
UJA un ejemplar impreso del CUADERNO DIARIO cuyo contenido se ajustará al recogido en los
archivos “nº 2” -Modelo de portada- y “nº 3” -Guión del cuaderno diario- que figuran en la web
del Máster y, en última instancia, a las directrices dadas por el/la tutor/a correspondiente. La
extensión máxima se establece en 20 páginas (más anexos). La asignación de tutores/as de
Prácticas de la UJA se encontrará disponible, por especialidades, en la misma pestaña de
“Prácticas externas” de la web del Máster y espacio correspondiente de Docencia Virtual, con la
suficiente antelación al inicio del periodo del Practicum (mes de marzo de 2019).
El/la tutor/a de Prácticas de la UJA calificará el cuaderno diario de cada estudiante con una
calificación comprendida entre 1-5 y deberá remitirla a la coordinación del Máster
(masterdesecundaria@ujaen.es) antes del viernes 24 de mayo (muy importante para que la
actas estén a la mayor brevedad, convocatoria ordinaria II).
La calificación final de las Prácticas será la suma de la nota asignada por del tutor del centro de
Secundaria más la del tutor de la UJA.
No superarán las Prácticas aquellos estudiantes que presenten faltas de ortografía en el
cuaderno diario o errores de expresión escrita. Para ello recomendamos la siguiente referencia
bibliográfica: MESANZA, J. (2000). Los puntos sobres las íes. Libro de estilo para estudiantes y
profesores. Madrid: CISS Praxis.
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Los documentos a los que se hace referencia en esta nota informativa están disponibles en la pestaña de la web del
Máster Orientación Profesional / “Prácticas de empresa curriculares”:
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-profesorado-de-educacionsecundaria-obligatoria-y-bachillerato#orientacion-profesional
2
Los estudiantes que soliciten la realización de las prácticas en el extranjero y en centros de otras provincias deberán
comunicarlo a la coordinación del Máster a la mayor brevedad y ajustarse, en el caso que lo requiera, a lo que establezca la
Delegación de Educación (centros públicos).
3
En el caso de que los alumnos acaben las prácticas más tarde (centros extranjeros, 2º turno, recuperación de días),
excepcionalmente se pospondrá la fecha de entrega tanto de la memoria como de la nota del tutor.

Además, en la pestaña de “Prácticas externas” de la web del Máster, se publicarán los siguientes
documentos:
5. Ficha descriptiva del Practicum del Máster de Secundaria donde se recogen las competencias
generales y específicas a desarrollar durante la realización del mismo.
6. Competencias generales del Practicum extraídas de la Memoria del Máster de Secundaria.
7. Competencias específicas del Practicum extraídas de la Memoria del Máster de Secundaria.
8. Carta de presentación en los centros.
Reunión informativa: El 16 de enero de 2019, a las 12.30 h., se realizará la correspondiente
reunión informativa en el aula magna (C1), a la que quedan convocados todos los estudiantes
del Máster y los tutores de Prácticas de la UJA para aclarar las dudas que puedan surgir en
relación con el desarrollo de las Prácticas.
Tabla 1. Fechas importantes a tener en cuenta para las Prácticas Externas (Practicum) del Máster
de profesorado (UJA, curso 2018/2019):
16 de enero de 2019
28 a 31 de enero de 2019
6, 7-8, 11 de febrero de
2019
4-11 de febrero de 2019
22 de febrero de 2019
22-25 de febrero de 2019
27 de febrero de 2019
Marzo de 2019
28 de marzo a 9 de mayo
de 2019
17 de mayo de 2019
17 de mayo de 2019
24 de mayo de 2019

Sesión informativa para estudiantes y tutores de la UJA
Plazo para la solicitud de Ayudas en concepto de bolsas de viaje para
realización de Prácticas en el extranjero
Resolución provisional, período de reclamación y resolución
definitiva de la concesión de ayudas en concepto de bolsas de viaje
Plazo de entrega de la solicitud de centros
Publicación de listado provisional de asignación de centros
Reclamación a la adjudicación provisional de centros
Publicación de listado definitivo de asignación de centros
Publicación de la asignación de tutores UJA
Período de Prácticas en los centros educativos; reuniones con
tutores de la UJA para la elaboración de la Memoria
Fecha límite para entrega del cuaderno diario por parte del
alumnado a su tutor de Prácticas de la UJA
Fecha límite para remitir por correo electrónico el impreso de
evaluación por parte de los tutores de los centros de Secundaria
Fecha límite para el envío de calificaciones por parte de los tutores
de Prácticas de la UJA
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