MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Jaén, 28 de marzo de 2019

Estimado/a tutor/a de Prácticas docentes del Máster de Secundaria:
En primer lugar, desde la coordinación del Máster de Profesorado de la Universidad de
Jaén, queremos manifestarle nuestro más sincero agradecimiento por colaborar con la
Universidad en esta misión de suma importancia para la formación docente de los/as
alumnos/as del Máster, futuros/as profesores de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Escuelas de Idiomas y Formación Profesional, y que usted ha asumido
voluntariamente a través del programa SÉNECA como prueba de su compromiso e
implicación con la Educación.
A través de esta carta de presentación nos gustaría informarle de los aspectos más
significativos que ha de tener en cuenta durante este período de prácticas así como
recordarle sus obligaciones como tutor/a, que pueden resumirse en los siguientes puntos:
1) El periodo de realización de prácticas se desarrollará desde el 28 de marzo hasta el 9 de
mayo (ambos inclusive) de 2019. Cada estudiante tendrá dos tutores de prácticas, uno en
el centro de Secundaria y otro en la Universidad de Jaén. Es conveniente que el/la
estudiante le facilite el primer día, además de su contacto (mail y teléfono), el nombre y el
contacto del tutor de la Universidad de Jaén para que, si lo consideran oportuno, puedan
establecer un diálogo que enriquezca este aprendizaje, acordar criterios específicos para
la evaluación o resolver cuantas dudas que surjan en el proceso.
2) El alumnado permanecerá 100 horas presenciales en el centro de Secundaria (20 horas
semanales), de acuerdo con la programación y horario del tutor/a asignado/a. Durante
este período el/la estudiante podrá realizar también otras actividades-tareas
encomendadas por el equipo directivo del centro. En ningún momento, el/la alumno/a
puede quedarse solo al frente de la clase. Como norma general, le recordamos que, para
superar la asignatura, es imprescindible la asistencia al 80% de las horas, pudiéndose
recuperar en caso de que fuera necesario y siempre por motivos justificados.
3) La evaluación del Prácticum (10 créditos ECTS) es competencia tanto del/la tutor/a de
centro como del/la tutor/a de la Universidad al 50%. Para cada alumno/a que tutoriza,
usted debe cumplimentar un informe de evaluación estipulado (disponible en:
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/master-

y enviarlo por correo
electrónico (masterdesecundaria@ujaen.es) o por correo postal a la Universidad de Jaén
antes del 17 de mayo de 2019 a la dirección que figura en el impreso.
En éste, se otorgará al alumno/a una nota comprendida entre 1 y 5 en base a la
observación de sus actitudes y aptitudes (personales, docentes, relación con el alumnado y
centro). Por su parte, el tutor/a de Prácticas de la UJA calificará un cuaderno-diario
elaborado por cada estudiante, con una calificación también entre 1 y 5 puntos, cuyas
normas de presentación y contenido están disponibles en la web oficial del Máster. Por
tanto, la nota final de las prácticas será la suma de la calificación del tutor del centro
de Secundaria más la del tutor de la UJA.
universitario/profesorado/4.1%20INFORME%20EVALUACI%C3%93N%20SECUNDARIA.doc)
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4) Toda la información relacionada y documentación adicional sobre el Practicum (guía de
la asignatura, modelo de evaluación, etc.) se encuentra en el siguiente link:
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-enprofesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato#orientacion-profesional
(Prácticas Curriculares).
Para cualquier otra aclaración, pueden dirigirse a la coordinación del Máster (mail:
masterdesecundaria@ujaen.es, teléfono: 953213496 –horario de oficina–).
Reiterando nuestro agradecimiento por su colaboración así como la atención y acogida
dispensada, reciban un cordial saludo,

María Luisa Zagalaz Sánchez
Isabel Ayala Herrera
Alberto J. Moya López
Coordinación del Máster

