
  
  
  

  
  

MÓDULO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 

FICHA DEL CURSO  

Título  Modelo de Proyecto Formativo de Prácticas Externas en la UR 

Ponente (s) Nombre y apellidos: 
 Josep Mª Dalmau (CC. Educación UR) 
 Esther Raya (Trabajo Social, UR) 
 Neus Caparrós (Trabajo Social, UR) 
 Raúl Santiago (CC. Educación UR) 
 José Manuel Sota (Fundación UR) 

Finalidad: Formar a los docentes en las herramientas pedagógicas y 
tecnológicas para el diseño, gestión, seguimiento y evaluación del 
alumnado participante en las prácticas externas de grado de la UR.  

Destinatarios: Directores de Estudios, Coordinadores y Tutores de prácticas 
Externas  y PDI en general. 

Requisitos: Disponer de conocimientos actualizados del Campus Virtual 
(CV) de la UR 

Modalidad: Presencial y trabajo individual 

Duración: 15 horas presenciales  y 10 horas no presenciales (1 ECTS) 

Metodología: presentaciones, muestra de materiales, demos, talleres, 
trabajo individual. 

Descripción 
general del 
curso 

Nº máximo de alumnos: 25 

Recursos Sala de ordenadores 

Objetivos 1. Aportar conocimiento sobre el marco de las Prácticas Externas en 
la UR  

2. Presentar diferentes modelos de gestión, tutoría y evaluación de 
prácticas externas. 

3. Presentar diferentes técnicas de supervisión y seguimiento de 
estudiantes en prácticas 

4. Comprender la necesaria integración de los conceptos de 
colaboración y cooperación y las TIC y de la WEB 2.0 

5. Conocer las herramientas del Campus Virtual  en los procesos de 
seguimiento, gestión y evaluación de las Prácticas Externas 

6. Dotar de autonomía  en el manejo del Campus Virtual al 
profesorado para la gestión y seguimiento de las prácticas externas 

Contenido  1. Sesión 1: Introducción y contexto de los Grados y el TFG en la UR 
2. Sesión 2: Coordinación, tutoría y supervisión del alumno/a en 

prácticas 
3. Sesión 3: Herramientas colaborativas y de comunicación del CV 

UR: (Taller) 
4. Sesión 4: Herramientas de evaluación y seguimiento del CV UR: 

(Taller) 
5. Sesión 5: Trabajo práctico en los espacios virtuales: (Taller) 

Evaluación Asistencia a las sesiones y trabajo fin de curso. 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio: CCT   Aula: n.º 3 Informática 
Fechas: 12, 14, 19, 20 y 22 noviembre de 2012 
Horario: de 09.00 a 12:00 

 


