
Certificado de Formación Pedagógica y Didáctica en Formación 
Profesional y Deportiva (COFPYD) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 0 

P r o g r a m a s d e P o s t g r a d o y 
D e s a r r o l l o P r o f e s i o n a l c o n 
E s t r u c t u r a M o d u l a r 

Formación Pedagógica y 
Didáctica en Formación 

P r o f e s i o n a l y Deportiva 

PRACTICUM II 

COFPYD GUÍA BREVE DE LA ASIGNATURA 

2022-2023 

Profesores: 
Alberto Fernández Fidalgo. Profesor-tutor y Responsable del Prácticum II 
Ana Mª Figueiras Fernández. Profesora-Tutora 



Certificado de Formación Pedagógica y Didáctica en Formación 
Profesional y Deportiva (COFPYD). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 2 

Índice 

1. PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................3 

2. CONTEXTUALIZACIÓN ...................................................................................................................................3 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ....................................................................................................................4 

4. CONTENIDOS ................................................................................................................................................5 

5. EQUIPO DOCENTE .........................................................................................................................................6 

6. METODOLOGÍA .............................................................................................................................................6 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES………………………………………………………………………………………………………7 

8. BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................................................8 



Certificado de Formación Pedagógica y Didáctica en Formación 
Profesional y Deportiva (COFPYD) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 3 

1. PRESENTACIÓN

Actualmente, el alumnado de nueva incorporación al COFPYD cursa un único Prácticum de 350 horas (14 
créditos ECTS). 

La asignatura del Prácticum II únicamente puede ser cursada por el alumnado matriculado en el 
anterior plan de estudios, modificado en el curso 2019/20, que tenían el “extinto” Prácticum I 
superado. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN

El Prácticum II complementaba la formación recibida en el antiguo Prácticum I que ha desaparecido en 
el curso 2019/20. Es una asignatura que pretendía la capacitación teórica y práctica de los futuros 
docentes a partir de la interpretación de la realidad diaria de los centros educativos. Esta formación 
práctica trataba de lograr que el alumnado del COFPYD tomase conciencia de la complejidad de la labor 
docente que desarrolla en las aulas y en los centros educativos, valorando los retos derivados de 
contextos diversos y con grupos culturales diferentes. 

El Practicum II se convertía de este modo en un escenario ideal para buscar el sentido de la profesión, 
donde convivían con profesores colaboradores y alumnos de Formación Profesional o Enseñanzas 
Deportivas, podían experimentar las competencias básicas del nuevo rol que debían asumir como 
docentes y los desafíos interculturales y tecnológicos de la sociedad del conocimiento. 

La asignatura tenía un carácter eminentemente procedimental y el eje lo constituía la FASE 
PRESENCIAL OBLIGATORIA EN EL CENTRO EDUCATIVO y las actividades/tareas desarrolladas en el 
centro educativo.  

FASE PRESENCIAL OBLIGATORIA 
EN EL CENTRO EDUCATIVO 

150 HORAS 

ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN 
LA FASE PRESENCIAL (EVALUABLES) 

50 HORAS 

PRÁCTICUM II 

HASTA EL CURSO 
2019/20 

El Practicum II tiene una carga lectiva de 8 créditos ECTS y forma parte del Bloque Genérico de 
asignaturas de formación básica del antiguo plan de estudios del COFPYD. 
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El alumnado matriculado en el Prácticum II en el curso 2021/22 ya ha acreditado el conocimiento del 
contexto educativo, su funcionamiento y ordenación y ha certificado un mínimo de 150 horas de 
estancia presencial obligatoria.  

Es por ello, que durante el presente curso académico el alumnado matriculado en el Prácticum II no 
deberá llevar a cabo la fase presencial en el centro educativo y únicamente realizará las actividades 
de carácter complementario. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje que han de alcanzar los alumnos del COFPYD al finalizar el Practicum II, y 
que complementarán los adquiridos en el Practicum I (extinguido del Plan de estudios), son: 

 Conocer el marco institucional de las enseñanzas Deportivas y de Formación Profesional, y
asumir la cultura organizacional de los centros de Formación Profesional y Escuela del Deporte,
características y posibilidades, para avanzar en la búsqueda de soluciones creativas.

 Aprender a tomar decisiones en el aula en el marco de una Programación flexible del proceso
de enseñanza-aprendizaje, que habrá de fundamentarse en una interacción empática y
colaborativa, en el empleo de una metodología didáctica coherente, y en un estilo de
actualización permanente y mejora continua.

 Tomar conciencia de la importancia que la innovación tiene en la docencia, apoyada en la
investigación cualitativa y en el trabajo colaborativo.

EL ALUMNADO ESTÁ EXENTO DE LA 
FASE PRESENCIAL OBLIGATORIA EN 
EL CENTRO EDUCATIVO (PRÁCTICAS 

RECONOCIDAS) 

EL ALUMNADO ESTÁ EXENTO DE LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 

(DE CONTEXTUALIZACIÓN) DEL 
PRÁCTICUM ACTUAL 

EL ALUMNADO DEBE REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 2 (PROGRAMACIÓN) Y 
ACTIVIDAD 3 (UNIDAD DIDÁCTICA) 

DEL PRÁCTICUM ACTUAL 

PRÁCTICUM II 

CURSO 2021/22 
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 Saber aplicar las bases conceptuales y procedimentales de las materias desde una visión
holística e integral, compartiendo con los tutores la preocupación por mejorarla práctica
docente.

 Afianzar un estilo de trabajo en equipo entre profesorado y alumnado.

 Construir instrumentos, pruebas y criterios de evaluación que permitan estimar la efectividad
de la práctica docente en el aula, así como la calidad de los aprendizajes

4. CONTENIDOS

En el Practicum II se pondrán en práctica los contenidos adquiridos anteriormente. 

Bloque I.- Planificación y programación docente. 

- Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito de las enseñanzas Deportivas
y/o de Formación Profesional. Competencias profesionales.

- La concreción curricular. El proyecto curricular.

- Las programaciones didácticas: diseño y desarrollo. Elementos de la programación: resultados
de aprendizaje, contenidos, metodología didáctica, recursos y metodología y evaluación.

- Las unidades didácticas o unidades de trabajo: diseño y desarrollo.

Bloque II.- Estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- El papel del profesorado como mediador o facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- La comunicación: proceso y elementos. La comunicación verbal y no verbal.

- Los agrupamientos. El trabajo cooperativo y colaborativo.

- La atención e intereses de los estudiantes. Estrategias de motivación.

- Métodos y técnicas de enseñanza. Recursos y medios didácticos: diseño, selección y aplicación.

Internet y materiales en soporte digital como nueva herramienta pedagógica.

- El aprendizaje autodirigido. La acción tutorial: el docente como tutor.

Bloque III.- La evaluación de los estudiantes, del docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado. Aplicación de los criterios de evaluación.

- Concepto y tipos de evaluación. Evaluación inicial, formativa y final.

- Técnicas e instrumentos de evaluación. Diseño y elaboración de pruebas de evaluación.

- Estrategias de refuerzo y recuperación del alumnado.

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las competencias profesionales del
docente.

Bloque IV.- La investigación y la innovación docente. 

- Evaluación de la función docente. La mejora continua en la práctica docente.

- Las nuevas competencias profesionales del docente. La influencia de las TIC en la profesión docente.

- El aprendizaje a lo largo de la vida y el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

- La calidad y la innovación en el aula.
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5. EQUIPO DOCENTE

El estudiante podrá ponerse en contacto con el profesorado a través del correo electrónico, telefónicamente 
en el 985331888 (extensión 1) en el horario de tutorías y siempre que lo considere oportuno a través de los 
recursos de la plataforma virtual ALF_ (foros de la asignatura). 

Profesor-Tutor y 
Responsable del 

PRACTICUM II 

Alberto Fernández Fidalgo 

(Responsable Actividad 3 y Plan de 
trabajo) 

albfernandez@gijon.uned.es 

Profesora-Tutora 
  Ana Mª Figueiras Fernández 

 (Responsable Actividad 2) 

amfigueiras@invi.uned.es 

6. METODOLOGÍA

El alumnado matriculado en el Prácticum II durante el curso 2021/22 no debe realizar la fase presencial 
en el centro educativo y su situación se asemeja a los alumnos del Prácticum con Reconocimiento de 
Experiencia docente previa (prácticas convalidadas). 

El alumnado debe llevar a cabo la actividad 2 y 3 del PRÁCTICUM actual. 

 La elaboración de una Programación docente (actividad 2 del actual Prácticum) y
 La elaboración de una Unidad didáctica (actividad 3 del actual Prácticum)

El alumnado deberá basarse en la formación y experiencia práctica acumulada en años anteriores y en el 
extinto Prácticum I cursado. 

El alumnado queda eximido de la realización de la actividad 1 (contextualización, funcionamiento orgánico 
y normativo de un centro educativo) que deben llevar a cabo los alumnos que cursan el Prácticum en el 
nuevo Plan de estudios. Únicamente deben realizar la ACTIVIDAD 2 y 3 en las mismas condiciones que 
aquellos alumnos con las prácticas convalidadas (reconocimiento de experiencia docente previa).  

Solo se deberá utilizar el correo electrónico del profesor/a tutor/a para plantear cuestiones 
personales y privadas y en ningún caso para resolver dudas sobre la materia o las actividades, ya que 
para ese fin se habilitará un foro específico gestionado por el profesor/a. 

mailto:albfernandez@gijon.uned.es
mailto:amfigueiras@invi.uned.es
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6.1. TAREAS QUE DEBE ENTREGAR EL ALUMNADO. BREVE DESCRIPCIÓN 

Se pretende que el alumnado sea capaz de hacer una Programación de la asignatura, materia, módulo, etc., 
respetando la legislación vigente y enmarcándola en el ámbito de un Departamento. Para ello dispondrá de 
una Guía específica de la actividad y de los requisitos establecidos para su desarrollo teniendo en cuenta el 
carácter no presencial (ver guía de la actividad) 

Se pretende que el alumnado diseñe, elabore e implemente una Unidad Didáctica vinculada a la 
Programación docente. Dicha UD deberá ser valorada y evaluada por el propio alumnado, progresando hacia 
el tercer y cuarto nivel de concreción curricular (el grupo y los casos particulares) de forma teórica y 
adecuada a al carácter no presencial (ver guía de la actividad) 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

El Alumnado entregará al inicio del cuatrimestre un PLAN de trabajo en el que reflejará sus datos personales, 
los relativos a su experiencia docente previa (centro de prácticas del Prácticum I, nombre del profesor/a-
colaborador/a; etc.) y efectuará una temporalización de su trabajo. El alumnado tendrá habilitado en la 
plataforma alF un buzón para su entrega, así como un Foro de información general para resolver cuantas 
dudas puedan surgir. 

Nota: Las actividades deben “subirse” a la plataforma alF en el buzón de “entrega de tareas” habilitado a tal 
efecto en las fechas señaladas, en formato único PDF. 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación final de esta materia será el resultado de integrar diferentes valoraciones: 

 El Profesorado-Tutor responsable de las actividades (Equipo Docente), desde el centro asociado de
la UNED EN ASTURIAS, en términos de adquisición de competencias en las 2 actividades de
aprendizaje propuestas y la entrega del Plan de trabajo.

ACTIVIDAD 2 DEL PRÁCTICUM 

ELABORACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DOCENTE (ÁMBITO DEPARTAMENTO). 

ACTIVIDAD 3 DEL PRÁCTICUM 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA (ÁMBITO DE AULA). 
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 El Responsable del Prácticum II, teniendo en cuenta otras consideraciones relativas a la interacción
en tutorías o entrevistas personales, llamadas telefónicas, etc.

 La calificación final del alumnado que podrá ser únicamente de NO PRESENTADO/NO APTO/APTO.

En el caso de detectarse plagio en las ACTIVIDADES, se calificarán todas las afectadas como NO APTO y se 
recuperarán en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

8. BIBLIOGRAFÍA
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