
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Prácticas Externas 

Créditos ECTS:  6 

Carácter  PE 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Evaluación del tutor externo 40% 40%  

Memoria de prácticas 60% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Específicas Transversales 

CB6, CB7, CB8, 

CB9, CB10 

CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, 

CG8, CG9 

CE12, CE13, CE14, CE15, 

CE18, CE19, CE22, CE23 

CT1, CT2, 

CT3, CT4 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Estancia en el centro 96 100 

Redacción de la Memoria de Prácticas 36 0 

Tutorías 18 0 

Total  150   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

La asignatura es obligatoria y es el complemento a la formación teórico-práctica que el 
estudiante recibe en las diferentes asignaturas del máster. Son actividades orientadas a la 
observación, planificación e impartición de clases, al apoyo en tareas de innovación docente 
y a la elaboración de materiales docentes relacionados con su ámbito de especialización 
(didáctica de la lengua). Durante la realización de la práctica se pretende que el estudiante 
aplique de manera eficiente los conocimientos aprendidos en un centro escolar en el área a 
fin a su formación. El alumno cuenta con un Tutor de Prácticas Externas que se encarga de 
supervisar el correcto desarrollo de las tareas que se le asignen y de mantener las relaciones 
pertinentes con el tutor designado por UNIR; ambos, en régimen de colaboración, velan por 
la óptima formación del alumno. Las tareas a desarrollar por el alumno serán fijadas por el 
Tutor de Prácticas Externas y se adaptarán a las peculiaridades propias de cada centro sin 
perder la perspectiva del cumplimiento de los siguientes objetivos y contenidos: 

 Colaborar en el desarrollo de proyectos o tareas relacionadas con el desarrollo de la 
competencia lingüística que le sean asignados dentro de un departamento concreto 
de Educación Infantil o Primaria. 

 Participar en la planificación de las actividades del aula y poner en práctica los 
conocimientos y destrezas adquiridas en las materias formativas del máster. 

 Participar en las actividades de las materias propias de su área de especialización en 
función de los requerimientos detectados. 

 Adquirir un conocimiento más cercano del entorno laboral. 

 Mostrar una disposición positiva al trabajo en equipo, así como la capacidad de 
trabajar de manera autónoma. 


