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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA PRACTICUM  

DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
CENTRO: 135 – Facultad de Ciencias de la Educación 
 
TITULACIÓN: 4017 – Grado en Educación Primaria 
41725 – Practicum I 
41726 – Practicum II 
4127 –   Practicum III 
TITULACIÓN: 4016 – Grado en Educación Infantil 
41625 – Practicum I 
41626 – Practicum II 
41627 – Practicum III 
 
CÓDIGOS UNESCO: 5803 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
En el punto 6 del artículo 4.1 del Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula 
el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la 
implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de Grado, Master y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
establece la previsión de un período de prácticas externas para los grados, que puede 
tener una duración variable no inferior a los 12 créditos y que se han de ofertar 
preferentemente durante los dos últimos años de la titulación. En dicho artículo se 
concreta que las prácticas pueden hacer referencia a actividades muy diversas, pero han 
de contribuir a desarrollar competencias que favorezcan la ocupación de los futuros 
titulados. 
 
En cumplimiento de este Decreto, en el apartado quinto de la memoria de verificación 
del Título de Grado en Educación Primaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, se describen los distintos módulos o materias de enseñanza-aprendizaje 
previstos en el plan de estudios.  
 
 
El Practicum constituye una asignatura fundamental en el desarrollo de la titulación del 
Grado de maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, pues favorece que los 
estudiantes puedan construir su propio conocimiento. Las prácticas se llevarán a cabo en 
Centros de Educación Infantil y Primaria de nuestra Comunidad Autónoma. Estas 
prácticas otorgan sentido y significado a la teoría, al tiempo que la teoría se convierte en 
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un instrumento útil para analizar y comprender la práctica, y para aprender a actuar 
profesionalmente. 
 
El número total de créditos de la asignatura Practicum es de 43,5, éstas se desarrollan 
en tres cursos académicos, lo que permite al estudiante seguir una secuencia progresiva 
en su proceso de aprendizaje  
 
 

1. Competencias del Practicum 
 

Educación Infantil: 
 
COMPETENCIAS DEL GRADO 

 
1. Conocer y aplicar el curriculum de Educación Infantil: objetivos, contenidos, 
principios metodológicos y criterios de evaluación. 

 
2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una 
perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva. 

 
3. Promover, diseñar y regular entornos armónicos de aprendizaje en contextos 
de diversidad en los que, además de incorporar las necesidades específicas de 
atención educativa de cada uno de los estudiantes, se contemple e integren los 
intereses de los educandos, la igualdad de género, la equidad y el respeto a los 
derechos humanos. 
 
4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. 

 
5. Saber observar de forma sistemática contextos de aprendizaje y de 
convivencia y reflexionar y actuar sobre ellos. 

 
6. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 
Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de 
educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera 
infancia. 

 
8. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el 
uso de diferentes técnicas de expresión. 

 
10. Conocer y fomentar el desarrollo infantil, atendiendo especialmente a los 
fundamentos de higiene, salud y nutrición. 

 
12. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad 
de acciones que comprende su funcionamiento. 
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13. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida. 

 
14. Dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada 
estudiante con el conjunto de las familias; actuando como orientadores y 
colaboradores de padres y madres en relación con la educación familiar en el 
periodo de 0 a 6 años. 

 
15. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 
docente. 

 
17. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de 
educación infantil y a sus profesionales. Conocer y aplicar modelos de mejora de 
la calidad a los centros educativos. 

 
 18. Contribuir al desarrollo de la creatividad. 
 

 
Educación Primaria: 
 
COMPETENCIAS DEL GRADO 

 
1. Conocer y comprender, incorporando transversalmente contenidos canarios, la 
singularidad de las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. 

 
2. Diseñar, planificar y evaluar, individualmente y/o de manera cooperativa, 
propuestas pedagógicas, actividades y recursos que contribuyan al desarrollo de 
la motivación y la creatividad utilizando variedad de estrategias didácticas y 
evaluadoras que tengan en cuenta los principios, perspectivas y teorías 
psicoeducativas más importantes. 

 
3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales, plurilingües o que utilicen sistemas alternativos o aumentativos 
de comunicación como elemento de riqueza e integración de todo el alumnado. 
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios 
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

 
4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad en el 
marco de una educación inclusiva, que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad, independientemente de las características familiares, personales y de 



   

Facultad de Ciencias de la Educación FCE 
c/ Santa Juana de Arco, 1 - Las Palmas de Gran Canaria - 35004 - España 

5 

aprendizaje del alumnado, y al respeto a los derechos humanos que conformen 
los valores de la formación ciudadana. 

 
5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar 
el esfuerzo, la constancia, la confianza y la superación en los estudiantes para así 
potenciar un óptimo rendimiento escolar y el desarrollo personal. 

 
6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad 
de acciones que comprende su funcionamiento adquiriendo una comprensión 
crítica del sistema educativo y de las políticas y prácticas educativas locales e 
internacionales. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los 
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de 
los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y 
sociales a lo largo de la vida. 

 
7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 
social valorando la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de 
un futuro sostenible. Asumir de manera ética la dimensión educadora de la 
función docente y fomentar la educación para la salud y la educación 
democrática para una ciudadanía activa, crítica y responsable. 

 
8. Indagar y analizar en distintas fuentes documentales información relevante en 
el ámbito educativo, adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y 
sociales, para comprender y mejorar las prácticas educativas, manteniendo una 
actitud crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones 
sociales públicas y privadas. 

 
9. Mostrar habilidades de comunicación oral y escrita en castellano y en una 
lengua extranjera (de acuerdo al criterio exigido en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas) que les permita interaccionar socialmente y 
presentar información en diferentes contextos profesionales (aula, conferencias, 
foros, encuentros científicos o divulgativos…). 

 
10. Reflexionar sobre las prácticas de aula, así como diseñar o participar en 
proyectos de investigación para innovar y mejorar la labor docente. Desarrollar 
las capacidades creativas, así como hábitos y destrezas para el aprendizaje 
autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

 
11. Conocer y aplicar en las aulas las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que 
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

 
12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de 
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educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la 
calidad con aplicación a los centros educativos. 

 
 

2. Objetivos del Practicum 
 
Estos objetivos son comunes a las especialidades de Educación Infantil y Primaria y al 
Practicum I, II y III. Posteriormente se especificarán por separado los de ambas 
especialidades y los de cada uno de los Practicum en las guías de trabajo. 

 
OBJETIVOS 
 
1. Adquirir un conocimiento práctico del aula, del centro y de la gestión del 
mismo.  
 
2. Reflexionar sobre su proceso formativo y su repercusión en su desarrollo 
profesional.  

 
3. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y 
dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima 
de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.  
 
4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 

 
5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 
reflexionando desde la práctica.  

 
6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación 
que se puedan establecer en un centro.  

 
7. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social.  

 
8. Hacer uso de las técnicas y estrategias necesarias para hacer un seguimiento 
detallado del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
9. Reflexionar sobre los distintos acontecimientos de la vida en la escuela y 
saber actuar según las características de cada circunstancia. 

 

3. Contenidos del Practicum 
 
Los contenidos se refieren, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, al 
Practicum I, II y III 

 
Educación Infantil 
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1. El Medio Escolar. Interrelación entre escuelas y entorno: contexto físico, físico, 
socioeconómico, cultural y lingüístico. 

2. Funcionamiento y organización de los centros de educación infantil: 
documentos, estructura organizativa, relaciones formales y no formales y su 
relación con el clima y culturas del centro. 

3. Organización y funcionamiento de la etapa de educación infantil. 
4. El grupo clase: gestión del aula, tareas de profesor, secuencia de actividades, 

interacción y comunicación, recursos, procesos cognitivos y tareas del alumnado 
en el aula, modelos didácticos y organización de la jornada escolar. 

5. El alumnado y su diversidad. 
6. Diseño y planificación de la intervención didáctica. 
7. Diseño y planificación de las intervenciones educativas relacionadas con los 

ámbitos comprendidos en las menciones. 
8. Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se lleven en el centro: diseño 

de una propuesta de mejora. 
9. Iniciación a la profesión docente: tareas de los aprendices de profesor, el proceso 

de socialización profesional, relación aprendiz, tutor, conocimiento académico 
de las teorías personales en la interpretación de la realidad observada y en las 
acciones, condicionantes, evolución y valoración crítica de la experiencia vivida 
en las prácticas. 

10. Elaboración de documentos sobre la experiencia de las prácticas: informes, 
memorias, sistemas de registro, etc. 

 
Educación Primaria 

 
1. El Medio Escolar. Interrelación entre escuelas y entorno: contexto físico, físico, 

socioeconómico, cultural y lingüístico. 
 

2. Funcionamiento y organización de los centros de educación primaria: 
documentos, estructura organizativa, relaciones formales y no formales y su 
relación con el clima y culturas del centro. 

 
3. Organización y funcionamiento de la etapa de educación primaria. 

 
4. El grupo clase: gestión del aula, tareas del profesorado, secuencia de actividades, 

interacción y comunicación, recursos, procesos cognitivos y tareas del alumnado 
en el aula, modelos didácticos, organización de la jornada escolar. 

 
5. El alumnado y su diversidad. 

 
6. Diseño y planificación de la intervención didáctica. 
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7. Diseño y planificación de las intervenciones educativas relacionadas con los 
ámbitos comprendidos en las menciones. 

 
8. Planes, proyectos y experiencias innovadoras que se lleven en el centro: diseño 

de una propuesta de mejora. 
 

9. Iniciación a la profesión docente: tareas de los aprendices de profesor, el proceso 
de socialización profesional, relación aprendiz, tutor, conocimiento académico 
de las teorías personales en la interpretación de la realidad observada y en las 
acciones, condicionantes, evolución y valoración crítica de la experiencia vivida 
en las prácticas. 

 
10. Elaboración de documentos sobre la experiencia de las prácticas: informes, 

memorias, sistemas de registro, etc. 
 

4. Organización 
 
La asignatura del Practicum se desarrolla en tres cursos académicos en las dos 
titulaciones, educación infantil y educación primaria, aunque el número de créditos por 
curso varía de una a otra. A continuación, se explicita la secuenciación que se sigue en 
cada una. 

 
4.1 Secuenciación 
 
Educación Infantil 

 
En el siguiente cuadro se muestran los créditos totales correspondientes a cada uno de 
los cursos de prácticas. 

 
PRÁCTICUM I 
2º CURSO 

PRÁCTICUM II 
3er CURSO 

PRÁCTICUM III 
4º CURSO 

14 créditos = 350 horas 
Presenciales = 210 
horas 
Trabajo autónomo = 
140 horas 

19,5 créditos = 487,5 
horas 
Presenciales = 242,5 
horas 
Trabajo autónomo = 
195 

10 créditos = 250 horas 
Presenciales = 150 
Trabajo autónomo = 100 
horas 

 
El horario presencial se reparte entre la asistencia al centro de prácticas, asistencia a 
conferencias, talleres y tutorías. En la tabla siguiente recogemos también el momento en 
que se llevarán a cabo: 

 
PRÁCTICUM I 
2º CURSO 

 

Asistencia a centros: 5 semanas 
Conferencias, talleres y tutorías: 
50 horas 

Principios de curso (la fecha exacta se 
concretará con la plataforma de directores) 
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PRÁCTICUM II 
3er CURSO 

 

Asistencia a centros: 8 semanas 
Conferencias, talleres y tutorías: 
50 horas 

Marzo- mayo 
 

PRÁCTICUM III 
4º CURSO 

 

Asistencia a centros: 5 semanas 
Conferencias, talleres y tutorías: 
50 horas 

A contar a partir de la primera semana del 
2º semestre 

 
 
Educación Primaria 
 

En el siguiente cuadro se muestran los créditos totales correspondientes a cada uno de 
los cursos de prácticas. 

 
PRÁCTICUM I 
2º CURSO 

PRÁCTICUM II 
3er CURSO 

PRÁCTICUM III 
4º CURSO 

12,5 créditos = 312,5 
horas 
Presenciales = 187,5 
horas 
Trabajo autónomo = 
125 horas 

21 créditos = 525 horas 
Presenciales = 315 
horas 
Trabajo autónomo = 
210 horas 

10 créditos = 250 horas 
Presenciales = 150 
Trabajo autónomo = 100 
horas 

 
El horario presencial se reparte entre la asistencia al centro de prácticas, asistencia a 
conferencias, talleres y tutorías. En la tabla siguiente recogemos también el momento en 
que se llevarán a cabo: 

 
 

PRÁCTICUM I 
2º CURSO 

 

Asistencia a centros: 5 semanas 
Conferencias, talleres y tutorías: 
50 horas 

Principios de curso (la fecha exacta se 
concretará con la plataforma de directores) 

PRÁCTICUM II 
3er CURSO 

 

Asistencia a centros: 8 semanas 
Conferencias, talleres y tutorías: 
50 horas 

Marzo- mayo 

PRÁCTICUM III 
4º CURSO 

 

Asistencia a centros: 5 semanas 
Conferencias, talleres y tutorías: 
50 horas 

A contar a partir de la primera semana del 
2º semestre 
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5. Metodología y actividades 

 
La metodología se centrará en tres tipos de agrupamiento que se relacionan, a su vez, 
con el tipo de tareas que deben realizar los alumnos. Las actividades individuales son de 
carácter exploratorio y reflexivo. En pequeño y gran grupo, los alumnos comparten sus 
vivencias y analizan la repercusión que sus decisiones tienen en su actuación 
profesional, además de aprender a trabajar de forma colaborativa que constituye, uno de 
los rasgos fundamentales del quehacer diario de los profesionales de la educación. 
Podemos concretar la relación entre forma de agrupamiento como sigue: 

 
- Gran grupo o grupo clase, para las conferencias programadas en cada uno de 

los Practicum. 
- Pequeño grupo, para actividades de talleres, conferencias y tutoría en 

pequeño grupo cuya finalidad sea la programación en grupo de actividades 
para llevar a cabo en el centro, analizar materiales, reuniones con el tutor de 
la Universidad y con los tutores de los centros. 

- Individual, para planificación y preparación del trabajo en el centro 
educativo, realización de la memoria y del trabajo de investigación. 

 
 
 

Agrupamiento Actividad Modalidad 
Gran grupo 
 

Conferencias Presencial 

Pequeño grupo Talleres 
Conferencia 
Tutoría 
 

Presencial 
Presencial 
Presencial 

Individual Tutoría 
Memoria 
Trabajo de investigación 

Presencial 
Presencial/ Autónomo 
Presencial/ Autónomo 
 

 
5.1 Conferencias 
 

El objetivo fundamental de las conferencias es completar la formación de los alumnos 
en el Practicum a través de la organización de charlas que abarquen aspectos diferentes 
de la realidad escolar; para ello se propondrán temas que vayan desde el ámbito más 
amplio de la institución escolar (Consejería, Ayuntamientos, etc.) hasta el ámbito más 
particular del aula, pasando por la formación continua de los docentes y la coordinación 
con otras instituciones formativas.  
Estas conferencias las impartirán profesionales expertos en la temática que se aborde y 
se recomienda que, como mínimo, uno de ellos se lleve a cabo antes del comienzo del 
periodo de prácticas y los demás antes de acabarlo. Las conferencias serán comunes 
para las dos especialidades, excepto la última conferencia del Practicum II y el del 
Practicum III que se diferenciará. La relación de conferencias es: 
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 Conferencias (orientativas) 
Practicum I 1. Aspectos relacionados con la Administración 

Educativa. 
2. Otras Instituciones con implicaciones 

educativas en los centros: Ayuntamientos, 
familia, etc. 

3. Las funciones de los CEP, la Inspección y su 
relación con los centros educativos. 

 
Practicum II 1. Programas formativos en colaboración o 

promovidos por otras Instituciones (museos, 
Sanidad, etc.).  

2. Interacción y comunicación en el aula 
3. Proyectos de Innovación 

 
Practicum III       Cada Mención decide sus conferencias 

 
 

5.2 Trabajos que el alumno-a debe realizar 
 
El alumno deberá realizar dos trabajos durante el periodo de prácticas de cada curso: 
una memoria en la que se explique su experiencia en cada uno de los Practicum y un 
trabajo de investigación que se prolongará a lo largo de los tres cursos en los que realice 
el Practicum. En cada uno de los casos, se entregará al alumno una guía para que pueda 
desarrollarlos convenientemente. El trabajo de investigación podrá servirle, siempre que 
así lo decida, como parte del material para el trabajo fin de grado.  

 
a) Memoria 
La memoria deberá ser un documento original y personal de lo que el alumnado 
ha aprendido durante el periodo de prácticas, por lo que supone un reflejo del 
proceso que ha seguido desde que inicia sus prácticas hasta que termina. Debe 
ser el resultado de la observación, intervención y reflexión del fututo docente 
sobre sus prácticas, es decir, una síntesis descriptiva y valorativa de las 
actividades que haya realizado durante ese curso académico en el centro; un 
informe en el que incluirá sus reflexiones y análisis del contexto, las 
características del centro, su realidad sociológica, las características de la 
familia, la estructura arquitectónica, el análisis de los diferentes documentos que 
se manejen en el centro, así como sobre su experiencia en el aula y el desarrollo 
de una unidad didáctica. 
Igualmente debe relacionar, las conferencias, los conferencias desarrollados en 
ese curso con sus vivencias en el centro, y reseñar los aspectos más importantes 
abordados en las tutorías. 

 
b) Trabajo de investigación 

http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/practicu/MEMORIA.ppt
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El alumno tendrá que elegir un tema de los que se exponen a continuación e ir 
trabajándolo en el Practicum I, según las pautas que se le indicarán en la guía 
del trabajo.  Los temas que se propone son: 
 

 El taller como recurso didáctico 
 Los rincones de trabajo  
 Metodología de proyectos 
 La lectura y la escritura en educación infantil / primaria 
 La enseñanza de las matemáticas en educación infantil / primaria 
 El arte en la educación infantil / primaria 
 El porfolio 
 Interculturalidad y escuela 
 Desarrollo de hábitos saludables en a la escuela 
 Coeducación y convivencia en Educación Infantil y Primaria 
 La biblioteca como espacio de animación a la lectura 
 Los medios de comunicación (prensa, TV, cine) 
 El uso de las tecnologías en el centro educativo (software, aula 

Medusa, materiales, etc.) 
 La pizarra digital como recurso didáctico 
 La web 2.0 
 La acción tutorial docente 
 Atención a la diversidad y escuela 
 El centro educativo como contexto de desarrollo socioafectivo y 

personal del menor 
 El centro como motor de desarrollo comunitario 
 Aprender a través del medio 
 Aprendizaje a través de la actividad motriz 

 
 

6. Las tutorías 
 

Si entendemos el Practicum como una oportunidad real de aprendizaje donde el 
alumno/a tiene la posibilidad de reflexión-acción de lo aprendido en la Universidad en 
un contexto profesional, no cabe duda de la importancia de la acción tutorial 
desarrollada y del grado de responsabilidad que recae sobre el tutor/a.  (Martínez y 
Raposo 2010) 
Según Zabalza y Cid (1998, p. 21), la tutoría en el Practicum «supone guiar el proceso 
de iniciación a la profesión y garantizar la conexión entre el discurso académico y el 
profesional-laboral (o entre la teoría y la práctica)»; para Alañón (2000), la tutoría se 
convierte en la acción de ayuda comprometida al alumno/a que el tutor/a desarrolla a la 
vez que también desempeña su actividad profesional. 
Las tutorías pasan a ser, en el Practicum del grado, un elemento fundamental y el tutor 
/a se convierte en una pieza clave del desarrollo del mismo. Uno de los criterios para 
desempeñar la tutoría de alumnos en prácticas es que el tutor sea el mismo durante los 
tres Practicum. Este tutor podrá tener la ayuda de un cotutor en el caso de que los 
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alumnos en el Practicum III hayan escogido realizar sus prácticas en relación a alguna 
de las menciones que oferta la Facultad. 

 
a) Funciones de los profesores-tutores de la Universidad  
 

1. Funciones de coordinación: 
o Asistir a las reuniones de coordinación que el Decanato de la 

Facultad convoque.  
o Mantener relación con los centros educativos: presentarse al 

equipo directivo del centro, conocer a los tutores. 
o Colaborar con el maestro-tutor en la configuración del plan de 

trabajo del alumno, atendiendo a los objetivos previstos para cada 
Practicum. 

2. Funciones de orientación y docentes 
o Guiar al alumno en las tareas que debe llevar a cabo. 
o Asesorar al alumno sobre metodologías, enfoques didácticos, 

utilización de recursos y planificación de actividades. 
o Proporcionar materiales para el buen desarrollo del trabajo en el 

aula. 
o Promover el debate y la reflexión a partir de bibliografía 

(artículos, capítulos de libro, materiales audiovisuales, etc.) 
relacionada con el desarrollo de las prácticas. 

o Fomentar el análisis de la propia práctica en los centros. 
o Motivar la investigación del alumno a partir del trabajo en el 

centro educativo. 
o Realizar conferencias en pequeños grupos sobre aspectos 

didácticos que se estén trabajando en esos momentos. 
3. Funciones de evaluación: 

o Valorar el informe de evaluación remitido por el tutor del centro. 
o Verificar la consecución de los objetivos previstos en el 

Practicum y de las competencias asignadas al mismo. 
o Calificar la memoria final de prácticas que presenta el alumno. 

 
 

FUNCIONES DEL TUTOR/A CRÉDITOS/HORAS DE 
DEDICACIÓN (6 créditos) 

Funciones de coordinación 
 

1,2  créditos  12 horas 

Funciones de orientación y 
docentes 
 

3 créditos   30 horas 

Funciones de evaluación 
 

1,8  créditos  18 horas 

 
 

b) Funciones de los tutores de los centros 
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o Colaborar con el tutor de la Universidad y con el alumnado en la 
planificación de las actividades que desarrollará el alumnado en el 
centro. 

o Facilitar al alumnado el conocimiento del centro y de los distintos 
ámbitos y funciones del profesorado (proyectos, informes, etc.) 

o Promover la integración del alumnado en el centro durante las 
prácticas. 

o Asesorar a los estudiantes en el desarrollo de las prácticas, 
especialmente en aspectos pedagógicos y didácticos en colaboración 
con el tutor de la Universidad. 

o Fomentar la investigación – acción y la reflexión sobre la propia 
práctica. 

o Participar en a la evaluación del desarrollo de las prácticas de los 
estudiantes. 

 
 

7. Evaluación 
 
7.1. Resultados de aprendizaje 
 
Educación Infantil: 
 

1. Conoce el funcionamiento y la organización de los centros educativos 
en los que se desarrollan sus prácticas. 

2. Colabora con el maestro en el diseño, aplicación y seguimiento del 
proceso educativo que se realiza en el aula 

3. Regula los procesos de interacción y comunicación en grupos de 
alumnos de 0 a 3 y de 3 a 6 años. 

4. Conoce algunos de los planes, proyectos y experiencias innovadoras 
que se llevan a cabo en el centro.  

5. Selecciona técnicas que favorezcan la relación interpersonal con los 
alumnos y una relación respetuosa entre ellos.  

6. Conoce los cauces de colaboración del centro con distintos sectores 
de la comunidad educativa, en especial con las familias de los 
alumnos. 

 
 Educación Primaria 

  
1. Conocer la vida en el aula y sus características para poder actuar 

adecuadamente. 
2. Aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula.  
3. Ser capaz de emplear las destrezas y habilidades sociales necesarias 

para crear un clima de aula que facilite el aprendizaje y la 
convivencia. 

4. Hacer uso de las técnicas y estrategias necesarias para hacer un 
seguimiento detallado del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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5. Ser capaz de establecer la relación que existe entre la teoría revisada 
en la facultad y la realidad del aula. 

6. Participar activamente en la vida de la escuela 
7. Reflexionar sobre los distintos acontecimientos de la vida en la 

escuela y saber actuar según las características de cada circunstancia. 
8. Implicarse en la toma de decisiones y en la presentación de 

propuestas para la mejora en los distintos ámbitos de actuación que se 
puedan establecer en un centro. 

9. Dominar las técnicas adecuadas para regular los procesos de 
interacción y comunicación en niños-as de 6-12 años de edad. 

10. Estar familiarizado con las distintas formas de colaboración con los 
distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 

 
7.2. Criterios e instrumentos de evaluación 
 
Los criterios de evaluación que se van a considerar son: 
 

1. Colaboración en las tareas o actividades que se lleven a cabo en el 
centro, por tanto, deben de implicarse y participar de forma activa 
según las demandas del centro. Los estudiantes podrán presentar al 
profesor/a de la universidad esta información a través de un diario 
donde recoja todas sus actuaciones en el centro, junto con la 
evaluación que realicen los centros sobre su actuación para lo que 
disponen del Anexo I. 

2. Organización y diseño de la memoria, junto con la capacidad de 
análisis y reflexión que presenten en la misma. En el primer año de 
prácticas deben realizar un estudio de caso, sobre un tema acordado 
previamente. 

3. Participación en los conferencias, talleres y tutorías 
 
Los criterios de calificación serán: 
 

- Memoria final – 35% representa una síntesis descriptiva, valorativa de 
las diferentes actividades, y de las observaciones realizadas durante el 
Practicum I. Hace referencia al primer criterio de evaluación. 

- Tutorías y conferencias – 15%; supone la supervisión y seguimiento por 
parte del profesorado de la Facultad de las actividades de tipo práctico, 
así como la exposición de sus trabajos. Deben cumplir un 80% de 
asistencia. Hace referencia al tercer criterio 

- Informe del centro – 50%; se adjunta en el anexo 1 un documento para 
evaluar los centros. Hace referencia al primer criterio. 
 

 
Actividad Ponderación Indicadores Instrumentos 

Memoria final 35% Describir 
adecuadamente las 
diferentes partes de 
la memoria. 

Memoria 
Diario 
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Argumentar las 
valoraciones 
personales 

Tutorías y 
conferencias 

15% Participación en un 
80% 

Trabajo de 
investigación o 
estudio de 
caso. Registro 
de asistencia 
Rúbrica 

Colaboración en 
las tareas del 
centro 

50% Colaborar en las 
diferentes 
actividades que se 
organicen en el 
centro y demostrar 
ciertas 
competencias 

Informe del 
centro. 

 


