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MODELO DE FORMACIÓN EN CONTEXTOS DE TRABAJO: 

PRACTICUM 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                         

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este Modelo pretende ser un documento básico para el desarrollo del Practicum. En él 
quedarán determinados los principios fundamentales de nuestra Facultad en relación con 
las prácticas profesionales del alumnado, los aspectos organizativos de las diferentes 
titulaciones que se imparten (tanto de Grado como de Máster), y las condiciones de su 
desarrollo. 
 
En la FFP actualmente se imparten tres Títulos de Grado y dos de Máster: el Grado en 
Educación Primaria, el Grado en Educación Infantil, el Grado en Educación Social, el 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, el Máster 
Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar. Cada una de estas titulaciones 
da lugar a perfiles profesionales diferentes y lo habilita para su inserción laboral. 
 
En la Memoria de verificación de los títulos de la FFP de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) se identifica la finalidad que en cada uno de ellos se 
promueve. Con carácter general, se pretende formar profesionales con un conocimiento 
amplio y consistente de las disciplinas relacionadas con el perfil.  Todo ello, desde un 
marco coherente con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos.  
 
Así, los títulos de Maestro en Educación Infantil y Primaria habilitan para el ejercicio de 
la profesión regulada y tienen como objetivo lograr en estos profesionales la capacidad 
de elaboración, desarrollo y seguimiento de proyectos educativos y la de responder a las 
necesidades educativas en cualquier contexto de manera eficiente siguiendo el principio 
de colaboración y trabajo en equipo. 
 
El título en Educación Social se centra en desarrollar la capacidad en el alumnado de 
definir propuestas socioeducativas en los diferentes niveles de concreción, proporcionar 
oportunidades de aprendizaje adaptadas a las características grupales y personales que 
promuevan el desarrollo de la autonomía personal, social y laboral; tutelar a las 
personas durante el desarrollo de programas y proyectos y evaluar el diseño, el 
desarrollo y los resultados de la formación para la mejora de la intervención 
socioeducativa. Todo ello, con el propósito de favorecer la promoción y la integración 
social de las personas a lo largo de su vida. 
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La finalidad principal del Máster Universitario de Secundaria es la de formar profesores 
que no sólo resuelvan situaciones de enseñanza-aprendizaje, sino de profesionales 
formados en la reflexión, en la resolución de problemas, en la investigación y la 
innovación, que puedan contribuir a que las futuras generaciones de alumnos estén 
mejor preparadas para afrontar los retos que, sin duda alguna, se les presentarán.  
 

El Máster Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar pretende 
proporcionar una oferta formativa universitaria de calidad a la medida de las 
necesidades de la sociedad en materia de mediación, protección de menores y de 
familia. Se trata de formar profesionales para la promoción de los procesos de desarrollo 
a lo largo de la vida en contextos diversos, así como para utilizar las estrategias 
preventivas y de mediación e intervención familiar con un enfoque evolutivo-educativo 
y comunitario para actuar en situaciones familiares convencionales, no convencionales, 
con necesidades específicas y en riesgo psicosocial que pueden conducir a situaciones 
de desprotección de los menores.  

 
1. Principios básicos 
 
La FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, al implicarse en los procesos 
de formación, cohesión y transformación social, contribuye a través del desarrollo de la 
formación en contextos de trabajo a la mejora del tejido social. Desde este marco, 
promueve de manera significativa el desarrollo de la dimensión personal y social en la 
formación de profesionales de la educación. Puesto que estos contextos son diversos, la 
FFP debe asumir la misión de seleccionar aquellas instituciones, entidades o centros de 
trabajo más adecuados dependiendo del perfil profesional de cada titulación. Así, los 
títulos del Máster en Educación Secundaria y los Grados de Educación Primaria y 
Educación Infantil dan lugar al desempeño de una actividad profesional regulada que se 
vincula a los centros escolares y su organización, mientras que los títulos de Máster en 
Intervención y Mediación Familiar, y el Grado de Educación Social precisan de un 
profesional que actúe en diversidad de ámbitos y afronte problemas diferentes. 
 
Para conseguir que estos contextos de trabajo sean el escenario idóneo en el desarrollo 
personal y social del estudiante, la Facultad de Formación considera imprescindible la 
propuesta de una red pública de centros y de servicios educativos y socioeducativos 
como centros colaboradores preferentes en el desarrollo de las prácticas. No obstante, 
cuando el programa formativo diseñado requiera de otro tipo de instituciones se podrá 
optar por ellas siempre que ofrezcan buenas prácticas, proyectos de innovación o 
investigación o condiciones interesantes que favorezcan el análisis y la reflexión. Para 
ello, la FFP establecerá estructuras que impulsen la participación de los agentes sociales 
en el proceso de formación en prácticas. 
 
Igualmente se considera que un buen modelo de formación debe recoger un 
planteamiento en el que se integre el Practicum, el Trabajo de Final de Grado (TFG) y 
la optatividad (menciones en las titulaciones que las contemplen) al tener consecuencias  
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positivas en la calidad, la eficacia y la eficiencia de la formación de los futuros 
profesionales. Por otra parte, este modelo se centra en el pensamiento reflexivo sobre la 
propia práctica con el fin de extraer conocimiento de la experiencia y para la integración 
de saberes diversos, puesto que las experiencias del trabajo diario son esencial para el 
aprendizaje del alumnado, en tanto que éste toma o debe tomar una actitud de crítica y 
constructiva frente a tales situaciones.  
 
El alumnado en formación en contextos de trabajo ha de entenderse como copartícipe de 
un proyecto de formación con profesores/as de universidad y de centros. Esta filosofía 
nos distancia de una visión funcionalista del Practicum ya que al alumnado que se 
forma en su período de prácticas no puede negársele su capacidad de respuesta, de 
iniciativa, de autonomía y de reflexión personal (Zabalza, 1990; Marcelo, 1996; Caride, 
1999; Villar, 1999; Vera, 1999 y Martín, 2005).  
 
 
2. Responsabilidad de las organizaciones en la formación del Practicum  
 
La FFP reconoce los contextos de trabajo como espacios de aprendizaje óptimos y a los 
centros educativos, instituciones y a las empresas como copartícipes en la formación de 
profesionales. Esta coparticipación permite a la Universidad estar en contacto con el 
mundo laboral y conocer las condiciones que éste impone tanto en la intervención 
profesional como en la evolución de los ámbitos laborales. Por otra parte, permite a los 
centros educativos, a las instituciones y a las empresas incorporar innovaciones en sus 
procesos de trabajo y desvelar y compartir el conocimiento ligado a la experiencia que 
los profesionales tienen. Los resultados de esta colaboración dependen en cierta medida 
de que las empresas faciliten el desarrollo de las prácticas y aporten profesionales de 
referencia que aúnen su saber profesional con su actitud y aptitud personal. 
 
Dentro de este entramado organizativo cada uno de los actores debe cumplir un papel. 
El profesorado universitario facilitará las condiciones de enseñanza e impulsa en el 
alumnado la reflexión sobre su proceso de aprendizaje, y la construcción de su identidad 
profesional respecto al ámbito de intervención. 
Por su parte el profesorado de los centros educativos, los profesionales de las 
instituciones y empresas favorecerán: la definición del programa, considerando el plan 
de estudios en el que se concreta la titulación y la cualificación profesional; la 
adaptación del programa de formación en contextos de trabajo atendiendo a las 
condiciones en las que se encuentre la empresa y al bagaje de conocimientos y 
experiencias con el que parte el alumnado; y el desarrollo del programa conjuntamente 
con quienes asumen la responsabilidad de la tutela en el contexto de trabajo. 
El alumnado es el principal responsable de su aprendizaje. Consolida sus capacidades 
de autonomía y de iniciativa en la organización del tiempo, la gestión de sus 
responsabilidades, la consulta a otros profesionales al exponerse a situaciones 
profesionales que se caracterizan por su diversidad, complejidad y calidad. Refuerza 
también su capacidad para realizar y afrontar propuestas de intervención teniendo en 
cuenta condiciones institucionales, políticas, culturales, sociales y económicas. En 
definitiva, la universidad promueve en quienes egresan la capacidad de incorporarse en 
los procesos de cambio social a lo largo de su vida adulta.  
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3. Organización curricular  
La FFP recoge diversidad de propuestas al organizar el currículo del Practicum. 

3. 1. Organización curricular en los títulos de Grado en Educación Infantil y en 
Educación Primaria 
El Módulo de prácticas externas (Practicum) se desarrolla de forma intercalada y 
simultánea con el resto de las asignaturas ya que se desea favorecer que los estudiantes 
puedan construir críticamente las reflexiones que desde la teoría informan y transforman 
la práctica educativa. De esta manera se consigue, por una parte, que las prácticas 
otorguen sentido y significado a la teoría y, por otra, que la teoría se convierta en un 
instrumento útil para analizar y comprender la práctica y para aprender a actuar 
profesionalmente. Con estas argumentaciones de fondo el Practicum se concreta desde 
segundo curso, y los créditos se distribuyen tal como se puede observar en la siguiente 
tabla. Además, en el último curso se incorporan los créditos propuestos para el Trabajo 
de Fin de Grado.  
 

Tabla 1. Distribución de créditos del Practicum y Trabajo de Fin de Grado en los 
títulos de Grado en Educación Infantil y Educación Primaria 

INFANTIL PRIMARIA 

Practicum 2º: 14 créditos  

Practicum 3º: 19,5 créditos 

Practicum 4º: 10 créditos  

TOTAL: 43.5 créditos  

TRABAJO FIN DE GRADO: 6,5 c. 

Practicum 2º: 12.5 créditos 

Practicum 3º:.21 créditos 

Practicum 4º: 10 créditos 

TOTAL: 43.5 créditos  

TRABAJO FIN DE GRADO: 6,5 c. 

 
 

3. 2. La organización curricular del Practicum en Educación social 
El plan de estudio de Educación Social integra el Practicum en el Módulo denominado 
Desarrollo profesional de los educadores sociales (Módulo 8). Este módulo tiene como 
finalidad ampliar la capacidad de intervención socioeducativa del alumnado de 
educación social al afrontar, con los apoyos pertinentes, situaciones que como 
profesionales de la educación social deberán abordar de manera habitual.  
La organización curricular del módulo para este plan de estudio se caracteriza por una 
propuesta mixta. La propuesta, tal y como se puede observar en la figura 1, incorpora 
créditos prácticos organizados en asignaturas en los dos cursos posteriores a la 
formación básica. Así, deja para el último curso la formación en contextos reales de 
trabajo y vincula a esta formación el trabajo de fin de grado. Además, las asignaturas  
 
optativas que también se cursan en este último año, al estar en el mismo periodo 
temporal que el Practicum, podrían vincularse a él y al Trabajo de fin de grado.  
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Son diversos los aspectos que justifican la decisión de organizar de esta manera el 
Módulo Desarrollo profesional de educadores y educadoras sociales. Uno de ellos es 
de carácter motivador: la propuesta de grado prevista pretende tener una función 
eminentemente cualificadora que reconozca las preferencias del alumnado y que 
promueva su motivación respecto a las dimensiones académica y profesional. Otro está 
relacionado con la organización del currículo en la medida que permite conectar las 
asignaturas optativas y el Proyecto de Fin de Grado al Practicum. Otro más está 
relacionado con el desarrollo personal y formativo del alumnado pues favorece su 
participación en programas de movilidad (Séneca, Erasmus, SICUE, etc.). Además, esta 
última característica facilitaría que el acuerdo académico establecido entre 
universidades sea favorable al alumnado en la medida que las instituciones 
universitarias en el contexto de la Unión Europea comparten, con carácter general, las 
competencias asociadas al desarrollo de las prácticas profesionales. 
 
 

Figura 1. Distribución de créditos del Practicum y Trabajo de 
Fin de Grado en el título de Grado en Educación Social 

 
 

 
 
3.3. La organización curricular del Practicum del Máster Interuniversitario en 
Profesorado 

 
El módulo Practicum de 21 créditos, incorpora las Prácticas en Centros, el 

Taller de Habilidades Docentes y el Trabajo Fin de Máster. El objetivo de las Prácticas 
es desarrollar habilidades docentes, por medio de la asignatura de Taller de Habilidades 
Docentes, y competencias didácticas disciplinares, referidas a los saberes de referencia 
propios de su especialización. Por otra parte, las Prácticas pretenden desarrollar 
competencias relativas a los saberes profesionales de la especialidad, de los propios de 
la institución educativa, y en los centros profesionales también los vinculados a conocer 
la tipología empresarial de los diferentes sectores productivos. Las Prácticas Externas 
estarán dotadas de una estructura de gestión que se concreta en un convenio de 
colaboración con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Educación del 
Gobierno de Canarias.  
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El Trabajo de Fin de Máster estará orientado a la evaluación más global de las 
competencias asociadas a su especialización en el Máster, compendiando la formación 
adquirida a lo largo de todas sus enseñanzas. El Trabajo de Fin de Máster consistirá en 
un trabajo autónomo, individual, presentado en informe escrito, y deberá estar 
relacionado bien con el estudio de los fundamentos teóricos de la psicología, pedagogía, 
sociología o didáctica disciplinar y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la especialidad cursada, o bien con la realización de una investigación y/o proyecto 
de innovación original que proponga una aportación al estado del conocimiento sobre la 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, Artísticas y Deportivas. 

 
3.4 La organización curricular del Practicum del Máster Oficial e 
Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar  
 
El módulo del Practicum del Master intervención y Mediación Familiar consta de 16 
Créditos ECTS. Comprende las asignaturas: Ética y habilidades profesionales (4 
Créditos ECTS), Elaboración de Proyectos, Difusión de Resultados y Evaluación de 
Programas (4 Créditos ECTS) y Proyecto Fin de Máster (8 Créditos ECTS), que a su 
vez contempla la realización de las prácticas y la elaboración y defensa del Proyecto Fin 
de Máster 
 

Las prácticas de la especialidad en Mediación Familiar:  
 
Entre los objetivos propuestos para el Practicum de Mediación Familiar está el que el 
alumnado pueda conocer y ejercitar una diversidad de técnicas, estrategias y 
procedimientos en el ámbito de la mediación, que le capaciten para desenvolverse en 
situaciones de conflicto interpersonal, de acuerdo al perfil del mediador.  
 

Las prácticas de la especialidad en Intervención Familiar:  
 
 Entre los objetivos propuestos para el Practicum de Intervención Familiar está el que el 
alumnado conozca los distintos enfoques y aplique programas, habilidades y estrategias 
de intervención familiar destinadas a la optimización, compensación y prevención del 
entorno familiar.  
 
El Proyecto Fin de Máster 
 
El Proyecto Fin de Máster es un trabajo individual y autónomo que se entregará y 
defenderá ante un tribunal y que consta de dos partes:  

 
• Primera: Investigación, teórica o empírica, sobre un tema afín a la materia de 

Mediación y o Intervención Familiar y que se ha de realizar siguiendo los 
pasos correspondientes a un informe de investigación.  
 

• Segunda parte: Una memoria de las Prácticas realizadas.  
 

4. La tutela como estrategia orientadora en la formación en contextos de trabajo 
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La tutela es una estrategia educativa que favorece la integración del alumnado en la 
institución copartícipe y facilita aquellas condiciones que permiten que una persona 
aprenda más y mejor. Además, esta estrategia debe favorecer una percepción positiva de 
la estancia y desarrollo profesional y personal del alumnado en la formación en 
contextos de trabajo. 
La tutela es también una estrategia orientadora y está sustentada en aspectos 
organizativos y didácticos que permiten responder a las necesidades del conjunto de la 
comunidad universitaria: gestores, profesorado, alumnado, empresariado. El fin último 
de la tutela ha de ser el de formar profesionales competentes, comprometidos y capaces 
de generar iniciativas personales y sociolaborales. 
El compromiso político de la institución universitaria es necesario para configurar una 
respuesta firme en el desarrollo de la tutoría que permita, por un lado, una atención 
personalizada al alumnado en formación y, por otro, el soporte para el desarrollo 
profesional de los y las docentes universitarios con responsabilidad en ello. 
 

Cuadro 1. Funciones del TCE/TCT y del PU 

FUNCIONES COMPARTIDAS POR EL TCE Y EL PU 

a. Determinar las condiciones del programa formativo genérico 
b. Estudiar y acordar el programa formativo específico para cada estudiante y tipo de centro 
c. Identificar puestos formativos y definir el programa de actividades 
d. Establecer el número de estudiantes que puede ser atendido por los centros de trabajo 
e. Explicar al alumnado las condiciones fundamentales en el funcionamiento de la organización  
f. Valorar y calificar el progreso formativo  
g. Promover la reflexión continua del estudiante 

FUNCIONES DIFERENCIADAS 

TCE/TCT PU 

a. Conocer las condiciones de formación de la 
universidad 
b. Acoger al alumnado en la empresa 
c. Seguir el desarrollo de la formación dirigiendo y 
orientando las actividades formativas en el contexto de 
trabajo (dificultades, aclarar dudas, etc.) 

a. Conocer las condiciones relacionadas con los 
recursos humanos y materiales de la empresa  
b. Coordinar la gestión  de las entidades colaboradoras  
c. Presentar al alumnado en los centros  
d. Seguir el desarrollo de la formación orientando las 
actividades formativas en el contexto de trabajo 
(dificultades, aclarar dudas, etc.) 
e. Valorar la idoneidad de los centros del entorno para el 
desarrollo de las prácticas 
f.  Apoyar la definición del proyecto sociolaboral del 
alumnado 
g. Realizar seminarios y talleres 

 
En el desarrollo del Practicum la tutela en la Universidad y en las instituciones 
copartícipes corresponde a un único programa desarrollado por dos profesionales  
 
diferentes. Uno vinculado a la institución responsable en la certificación de su 
capacidad profesional (Profesor/a de Universidad); el otro asociado al contexto de 
formación –institución copartícipe- garante del desarrollo de su capacidad profesional 
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(tutor o tutora del centro de trabajo).  Esto hace que existan unas funciones comunes y 
otras específicas que corresponden a cada entidad (institución copartícipe). 
 

5. Estructura organizativa 

La definición de una estructura organizativa que permita el desarrollo de la formación 
en prácticas debe tener en consideración la estructura y los procedimientos que han sido 
propuestos en el Sistema de Garantía de Calidad.  

“9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas 
externas y los programas de movilidad 
El SGC de La FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
(Anexo 1), establece el procedimiento PCC07 (Procedimiento clave para 
la gestión de las prácticas externas) (Anexo 4) para garantizar el 
desarrollo de las prácticas externas incluidas en el plan de estudios, y el 
proceso PCC04 (Procedimiento clave para la gestión de la movilidad de 
los estudiantes enviados), PCC05 (Procedimiento clave para la gestión 
de la movilidad de los estudiantes recibidos) (Anexo 4) para garantizar el 
desarrollo de los programas de movilidad, además de los anteriormente 
indicados (evaluación, satisfacción, incidencias, análisis, mejora, etc.).” 
(Verifica del Grado) 

Desde la Facultad se constituye la Comisión de Coordinación de prácticas (ver figura 
2), que es el órgano responsable en la planificación y organización de las prácticas. Para 
ello debe tener en consideración el Plan de Organización docente y el Plan de Estudios, 
atendiendo a los objetivos de calidad, para realizar una planificación adecuada tanto en 
la búsqueda de instituciones copartícipes, establecimiento de convenios, como en la 
preparación del material y asignación de tutores. Como se observa en la figura 2 la 
composición de esta Comisión es representativa de los órganos de la FFP.  
Identificamos como tareas de esta Comisión las previstas en el Procedimiento clave para 
la gestión de las prácticas externas definidas en el SGC de la Facultad (PCC07). Estas 
tareas se concretan en: 

• la preparación del material para informar y difundir el funcionamiento y 
organización de dichas prácticas. 

• la propuesta de criterios para la selección de los profesores/as de universidad 
• el nombramiento de los tutores de universidad a propuesta de los departamentos  
• la designación de criterios para la selección de los tutores de los Centros de 

trabajo 
• el nombramiento de los tutores de los centros de prácticas a propuesta del 

departamento de recursos humanos  
• la identificación de criterios que permiten discernir acerca de la idoneidad de las 

empresas como centros óptimos en la formación  
• la orientación a los centros acerca de condiciones necesarias en el desarrollo de 

la formación  
• la asignación de los estudiantes a tutores y centros de prácticas 
• la definición de la propuesta formativa  
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• la valoración y propuesta de mejoras para el diseño y desarrollo de la propuesta 
• las acciones de orientación a los estudiantes antes del desarrollo de las prácticas 

externas  
• Nombrar a los coordinadores de la subcomisión para cada una de las titulaciones 

 

Figura 2. Comisión de Coordinación de prácticas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, con el propósito de facilitar el trabajo y la organización de las tareas se han 
generado desde la Comisión de Coordinación de Prácticas las siguientes comisiones: 
Comisión Institucional y Subcomisiones por Titulación tal y como queda recogido en 
las siguientes figuras. 

 

 

 

Figura 3. Subcomisión titulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante del Equipo Decanal (2) 

Dpto. Didácticas especiales (3) 

Dpto. Educación (3) 

Dpto. Psicología, sociología y trabajo social (3) 

Otros Departamentos (3) 

Representante estudiante (7) 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA FFP 

SUBCOMISIONES POR TITULACIÓN 

Coordinadores de cada uno de los títulos (1) 

Representante de las instituciones copartícipes (3) 

Representante de la universidad (2) 
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Figura 4. Comisión institucional con los centros educativos 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Normas de funcionamiento del Practicum 
 
El programa de formación de prácticas depende en buena parte de las condiciones del 
contexto en el que se desarrolla. Los aspectos de funcionamiento interno previstos desde 
la Facultad han de contribuir a que el programa se realice en condiciones aceptables 
para la Universidad, para los centros de trabajo y para los mismos estudiantes. 
 
• La FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN organiza el Practicum 

atendiendo a los siguientes criterios generales: 
• Establecer una ratio de 15 a 18 estudiantes por profesor(a) universitario 

aproximadamente para 6 créditos, y de 24 a 27 para 9 créditos. 
• Establecer una ratio de como máximo 4 centros por profesor(a) universitario. 
• Equilibrar en su caso la distribución de alumnado en las distintas modalidades de 

Practicum. 
• Adscribir siempre que sea posible un mínimo de 2 profesores(as) universitarios 

por institución en función de las características de la institución copartícipe 

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE LA FFP PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Representante del Equipo Decanal (2) 

Representante del Profesorado Universitario (4) 

Representante de las instituciones copartícipes (4): 1 representante de la Consejería y 3 de 
los centros de infantil y primaria 

Representante estudiante (3) 

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE LA FFP PARA LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y 
EMPRESAS 

Representante del Equipo Decanal (2) 

Representante del Profesorado Universitario (4) 

Representante de las instituciones copartícipes (4):  

Representante estudiante (3) 
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(tamaño, diversidad o especificidad de programas y proyectos, población 
destinataria) 
 

• Para adscribirse al Practicum han de cumplirse los siguientes criterios: 
 

1. Impartir docencia en el título 
2. Tener experiencia en el Practicum de las distintas titulaciones que se imparten 

en esta Facultad, o tener experiencia docente o investigadora en los contextos de 
intervención o en los programas de actuación 

3. Asumir 6 créditos como mínimo y 9 como máximo por cada curso académico. 
4. Comprometerse a permanecer vinculado al Practicum al menos 3 cursos 

académicos 
 
 
• La colaboración en el desarrollo de las prácticas vincula a los Centros Educativos y 

queda articulado en el convenio marco con la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. La participación del resto de las Instituciones en el Practicum es 
voluntaria, previo convenio con la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP). 
Las instituciones deben disponer de algunas condiciones mínimas: 
 
1. Formar parte de una “Red de Centros de Prácticas” comprometidos con la mejora 

de la educación y en la profesionalización de los futuros estudiantes. 
2. Colaborar en el diseño del programa de formación de prácticas y establecer 

propuestas de mejora derivadas de su puesta en práctica. 
3. Desarrollar el programa formativo de prácticas velando, juntamente con el 

profesor/a de universidad, porque se alcancen las competencias previstas en esta 
asignatura. 

4. Participar en acciones relacionadas con la coordinación del Practicum. 
 
 
• Las plazas de Practicum en los diferentes centros y ámbitos de trabajo las distribuye 

la Facultad entre el alumnado atendiendo a criterios generales y específicos a las 
titulaciones y en este orden de prioridad: 

 
 
Criterios generales: 
 
 

1. Nota media de las asignaturas cursadas y superadas en la titulación hasta el 
momento de la adjudicación. 

2. Disponer del título de Técnico superior en alguna cualificación directamente 
relacionada con la etapa educativa y/o contexto de intervención. 

 
Criterios específicos para la titulación del Grado en Educación social: 
 

3. Estar cursando, en el año académico en el que realiza el Practicum, alguna 
materia optativa relacionada con el ámbito de intervención profesional o de 
actuación preferente de la institución copartícipe. 
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4. Haber disfrutado becas de formación en el ámbito de intervención profesional o 
de actuación preferente de la institución copartícipe. 

5. Disponer de experiencia laboral en el ámbito de intervención profesional o de 
actuación preferente de la institución copartícipe. 

6. Tener experiencia como voluntario en el ámbito de intervención profesional o de 
actuación preferente de la institución copartícipe. 

 
 

• El alumnado se mantiene vinculado durante todo el periodo de prácticas a la misma 
institución copartícipe, al mismo programa o proyecto y a los mismos tutores 
(universidad e institución copartícipe). Esta relación puede cambiar si: 
 
1. Por cualquier motivo el centro deja de formar parte de la Red de Centros de 

Prácticas para la titulación. En este supuesto, la Facultad asignará al alumnado, 
siempre que sea posible, otro centro de prácticas con características similares.  

2. El alumnado o quienes tutelan (TCT-PU) tienen dificultades justificadas de 
relación personal o de estilos de trabajo para desarrollar el programa formativo 
previsto. Excepcionalmente, ante tal eventualidad, la parte afectada comunicará 
al representante del Decanato en la Comisión de prácticas la situación y 
justificará, también por escrito, los motivos que alude. El representante, previo 
estudio del caso, lo presentará a la comisión quien tiene la responsabilidad de 
resolver indicando la posible solución. 

3. El alumnado no realiza la asignatura de prácticas en el curso académico que le 
corresponde atendiendo al año en el que inicia sus estudios o a la modalidad 
formativa a la que se adscribe (20% estudiantes a tiempo parcial). 
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