
  
	  

Mención Expresión y Creatividad 

Practicum III 

Tareas y Evaluación 

 

En el practicum III de la Mención de Expresión y Creatividad los alumnos deben realizar las 
siguientes tareas:  

a) Asistencia a tutorías y a una conferencia sobre innovación educativa.  

b) Planificación y puesta en práctica de una intervención (taller, sesiones de trabajo, etc.) que 
integre las diferentes áreas de conocimiento que forman parte de la mención. Esta tarea podrá 
llevarse a cabo en el aula del colegio pero también, siempre que se den las circunstancias para 
ello, fuera del centro (orquestas, otros centros educativos, museos, parques, etc.).   

c) Presentación. Se expondrá la experiencia al resto de los compañeros.  

Evaluación:  

Los criterios de evaluación que se considerarán son:  

- Capacidad de análisis y reflexión, y de enlazar las materias estudiadas en la Facultad con la 
realidad del aula y el centro de prácticas.  

- Esfuerzo del alumnado por integrar, en su intervención, todas las áreas de conocimiento.  

- Puesta en práctica de la propuesta de intervención (en este apartado se tendrá en cuenta si el 
alumnado ha sido capaz, de acuerdo con las posibilidades con las que ha contado, de organizar 
recursos y ejercicios para trabajar fuera del aula).  

-Aportaciones del/a alumno/a en los variados aspectos relacionados con su intervención en el 
aula. 

 

 



 

Las tareas y criterios de evaluación se concretan de la siguiente forma:  

  Actividad Tarea Evaluación Calificación 

Tutorías en la 

Facultad 

(de acuerdo 
con el/a tutor-

a) 

 

Compartir dudas, 
intercambiar propuestas, 
materiales, etc.  

Tres tutorías: una antes del 
comienzo del practicum, otra a 
mitad, mientras están en el 
centro para plantear dudas, y 
la última una vez acabado el 
periodo de prácticas para 
poner en común lo que han 
hecho 

 

 

Asistencia, 
participación y 
reflexión (de acuerdo 
con el tutor-a)  

 

  

 

 

 

 

 

 

a)  

 

Conferencia 
sobre 

innovación 

 

Realizar una síntesis de la 
conferencia que se impartirá 
en la Facultad en la que 
destaquen aquellos aspectos 
metodológicos y de 
organización de las 
actividades vinculados a la 
innovación. 

 

Además de su 
carácter obligatorio, 
se valorará la 
pertinencia de los 
aspectos que se 
recogen en la síntesis 
y la organización 
coherente y fluida del 
texto 
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(incluye tutorías 
y conferencia)  

 



M
em

or
ia

 
b)  

Síntesis de las 
tareas 
realizadas en el 
Centro y aula 
además de la 
intervención 
educativa 

 

Planificación de un taller o 
propuesta de intervención 
en el aula de Educación 
Infantil (u otro espacio) 
orientada, sobre todo, a 
trabajar la creatividad. Este 
taller debe combinar 
distintas materias, 
disciplinas o “lenguajes”, 
aunque se haga más 
hincapié en alguno/s de 
ellos. Puesta en práctica de 
las sesiones.  

 

Se tendrá en cuenta 
la coherencia de la 
propuesta su 
organización y la 
adecuación en 
cuanto al desarrollo 
de la creatividad: 
pertinencia, 
materiales, 
distribución del 
espacio, secuencia 
temporal, 
evaluación  
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(corresponde a la 
memoria) 

 

 c) Presentación 
de la 
experiencia  

 

Exposición al resto de los 
compañeros-as la 
intervención  

 

Presentación fluida 
y buena síntesis 
(ajustada en tiempo 
y forma)  

 

 

 

0’5 

 

 

A esta evaluación hay que añadirle el 50% que calificará el centro según la 
implicación y participación del alumnado en las tareas de aula.  

Material para realizar las tareas:  

  -  Conferencia de obligada asistencia sobre innovación y creatividad que se 
avisará con antelación al alumnado. ��� 

  -  Índice de la memoria final que deben presentar (tres partes: contexto de 
aplicación, planificación y ���puesta en práctica). ��� 

 

MEMORIA 

Índice 



Introducción 

I. Justificación: por qué se ha elegido hacer ese taller o intervención. 

II. Contexto de aplicación: descripción detallada del Centro, el 
entorno social y cultural, los proyectos del Centro, las experiencias 
creativas que se lleven a cabo, etc.   

III. Planificación  

(Objetivos, contenidos, actividades, evaluación).  

IV. Puesta en práctica  

(Exposición de lo que se realizó y el resultado que se obtuvo 
documentada con imágenes y videos de cara a la presentación al resto 
de los/as compañeros/as).  

V . Conclusiones  

(Aspectos que destacaría de este practicum, aportaciones personales, 
reflexiones, comentarios, etc.).  

Bibliografía  

La presentación de la Memoria será en formato pdf, según lo 
especificado en la guía del Practicum III, con una extensión no mayor de 
veinte páginas. 

 


