
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA 

LITERATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

Prácticas Externas 

Materia:  Prácticas Externas 

Créditos ECTS:  6 

Carácter  Obligatorio 

Unidad temporal:  1 asignatura en el segundo cuatrimestre. 

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 

CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, CG8, 

CG9, CG10 

CE1, CE2, CE3, CE5, 
CE6, CE8, CE16, CE17 

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 

Esta asignatura es el complemento a la formación teórico-práctica que el estudiante recibe 
en las distintas asignaturas a lo largo de la formación del Máster, todas ellas encaminadas 
a la observación, planificación e impartición de las clases. Durante la realización de las 
Prácticas Externas, se pretende que el estudiante aplique de manera eficiente los 
conocimientos aprendidos en un centro educativo en el área de Lengua Española y 
Literatura. El alumno cuenta con la ayuda y el apoyo de un “Tutor Externo”, profesor titular 
de la asignatura de Lengua y Literatura en el centro de Educación Secundaria o Bachillerato 
donde el estudiante lleva a cabo sus Prácticas. Este será el encargado de supervisar el 
correcto desa 
rrollo de las tareas que se le asignen y de mantener las relaciones pertinentes con el “Tutor 
Académico” de la UNIR y como tal, forma parte del personal académico. Tanto el “Tutor 
Académico” como el “Tutor Externo” colaboran y velan por la óptima formación del 
alumno. Este último redacta la Memoria de Prácticas, documento en el que plasma todas 
las actividades llevadas a cabo durante el tiempo que ha cursado esta asignatura. Las tareas 
que el alumno desarrolla son fijadas por el “Tutor Académico” y se adaptan a las 
peculiaridades propias de cada centro educativo.  
 
Los objetivos de esta asignatura, en cualquier caso, son los siguientes:  
 

 Colaborar en el desarrollo de proyectos o tareas asignados dentro del 
Departamento de Lengua Española.  

 Participar en la planificación de las actividades del aula.  
 Participar en las actividades de la asignatura de un nivel determinado. 

 


