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 Aplicación del código de ética profesional. 

 
Actitudes en el espacio de prácticas y en el grupo de supervisión 

 Autonomía, pro actividad y capacidad de organización. 
 Reconocimiento y gestión de los propios recursos y limitaciones.  
 Asunción de responsabilidades. 
 Flexibilidad y adaptabilidad ante los cambios. 

  

Sistema de evaluación 
 
La evaluación del Practicum VI de cuarto curso se realizará desde tres perspectivas: 
 

 El/la responsable de las prácticas, que realiza un informe de las prácticas 
realizadas. 
 

 El tutor/a -supervisor/a de la Facultad, que evalúa la Pauta de Análisis 
Cualitativo de la Acción, que el estudiante entrega al final del semestre y 
también el ejercicio de los diferentes roles que el estudiante ha asumido en las 
sesiones de supervisión.  

 El propio  estudiante, que realizará una autoevaluación tanto de la su actuación 
en el contexto de prácticas como de su participación en los espacios de 
supervisión. 

 
La organización del Practicum de 4º curso sigue el siguiente calendario: 

1er. semestre 
Inicio: Setiembre                               Fecha de finalización: Diciembre.  
15 semanas (4 dias/setmana x 5 h/día) 13 sesiones de supervisión de 2 horas  

  
Actividades o instrumentos de evaluación 
Instrumento o actividad Fecha 
Informe del responsable de las 
prácticas 

Final del proceso de prácticas 

Pauta de análisis cualitativo de la 
acción 

Primera entrega a lo largo de Octubre: 
fecha exacta a concretar en el grupo. 
Entrega: Enero. 

Coordinación de una o dos sesiones de 
supervisión  

Según calendario de cada grupo 

Presentación/ponencia a los 
estudiantes de primero 

Según calendario 

 
Criterios de evaluación 
La evaluación tendrá siempre como criterio de referencia las competencias definidas 
en la asignatura. Los resultados de aprendizaje esperados servirán como indicadores 
para poner las diferentes notas, según la ponderación siguiente (para poder superar la 
asignatura, todas las notas han de tener como mínimo un aprobado). 
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Instrumento evaluador Peso en la nota final 
Informe del/del responsable de las prácticas 40% 
Pauta de análisis cualitativo de la intervención (evaluada por la 
tutora supervisora) 

30% 

Autoevaluación 10% 
Evaluación que la supervisora realiza del proceso de trabajo 
del alumno en el espacio de supervisión.  

20% 
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