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NOMBRE DEL TALLER: Prácticum. Dos modalidades formativas desarrollan idénticas competencias 

 

COORDINACIÓN: 

Nombre y apellidos del Coordinador: Mª del Pilar Quicios García 

Correo electrónico: pquicios@edu.uned.es 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

1.- Mostrar las líneas convergentes del Prácticum del Máster de Secundaria diseñado en Universidades 

presenciales y del diseñado en Universidades que desarrollan la Educación a Distancia (UOC-UNED).   

2.- Analizar los puntos fuertes y débiles de cada una de estas metodologías formativas en la asignatura de 

Prácticum del Máster de Secundaria. 

3.- Presentar las carencias formativas, que a juicio de los Profesionales Colaboradores, denotan los 

estudiantes de Prácticum de las Universidades presenciales y de las Universidades con metodología a 

distancia. 

4.- Valorar las estrategias que, tras cuatro convocatorias, han resultado oportunas para rebajar la debilidad 

de cada metodología y para aumentar sus fortalezas. 

5.- Diseñar, colaborativamente, una propuesta formativa de innovación docente válida para esta asignatura 

tanto en la metodología presencial como en la metodología a distancia. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER:  

Presentación sucinta de la estructura formativa del Prácticum en la Metodología presencial y en la 

metodología a distancia. 

Comparación de la estructura formativa del Prácticum en ambas metodologías. 

Fortalezas y debilidades de cada una de las metodologías partiendo de los análisis realizados desde las 

Universidades y desde los Centros de Secundaria.  

Acciones compensatorias experimentadas para un nuevo planteamiento de la asignatura. Sinergias entre 

Universidad y Centro de Secundaria. 

Trabajo colaborativo de diseño de una propuesta formativa de innovación docente válida para esta 

asignatura tanto en la metodología presencial como en la metodología a distancia. 
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PONENTES DEL TALLER: 

Dra. Mª del Pilar Quicios García (Profesora Prácticum I y Prácticum II) 

Dr. Daniel Domínguez Figaredo (Profesor Prácticum II Especialidad Intervención Sociocomunitaria) 

D. Juan Ramón Ramírez Serrano (Profesional Colaborador Centro de Secundaria) 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

MÁXIMO: 70 

 

 


