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1. URJC: UN MODELO INNOVADOR EN EL 
PRÁCTICUM PARA LA EXCELENCIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) comenzó a impartir el Máster en Formación del 

Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas el curso 2009 – 2010.  

Esta Guía del Prácticum surge como resultado de la experiencia de estos dos primeros 

años, de la necesaria autoevaluación por parte de la Universidad  y de la aportación inestimable 

de los profesionales docentes de los Centros de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas, que tan generosa y activamente han colaborado con 

nosotros. 

Como es conocido por todos, dentro del marco denominando Plan de Bolonia, se han 

redefinido los papeles de los profesores/as universitarios, de los alumnos/as y de los 

profesionales colaboradores que desde los centros de prácticas orientan el trabajo de los 

alumno/as1.  

La URJC ha diseñado sus titulaciones y forma de atención a los alumnos de forma que 

cuando éstos acaben sus estudios sean verdaderamente capaces de ser personas: 

• libres y responsables, con un pensamiento reflexivo y crítico y abierto a la aceptación de 

la pluralidad 

• coherentes con sus valores y con un alto sentido del compromiso 

• con una fuerte convicción de que la formación no acaba nunca y que el aprendizaje 

autónomo es la base de la calidad, la excelencia y la apertura a la innovación 

• capaces de comunicarse de manera eficaz y de resolver los problemas a través del 

diálogo y la empatía 

• dinámicas e innovadoras, comprometidas con el cambio para el desarrollo personal y  de 

la sociedad 

                                                            
1 En adelante nos referiremos a alumno/s de forma indistinta tanto para indicar alumno/s o alumna/s. De la misma 
manera utilizaremos el masculino a la hora de referirnos a profesor/a o tutor/a.  
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Para el logro de estos propósitos, y en el marco de lo que supone el EEES (Espacio 

Europeo de Educación Superior), el diseño de las prácticas profesionales ocupa un lugar 

destacado. En primer lugar, por la importancia que se le otorga al carácter general 

profesionalizante de los Máster  y, en segundo lugar, por la necesidad imperiosa de que la 

Universidad contribuya con todos sus recursos a la mejora e innovación de la educación 

secundaria obligatoria, preuniversitaria y profesional de grado medio y superior.  

Esta doble finalidad general de los títulos Máster requiere un esfuerzo especial por parte 

de la universidad para que el alumno, al finalizar su periodo de prácticas y sus estudios de 

Máster, esté doblemente capacitado, tanto para poder dar una respuesta profesional de calidad y 

de innovación en el mundo profesional para el que se está preparando como para poseer las 

herramientas y competencias necesarias para poder investigar e innovar, ya sea desde el lugar de 

trabajo como desde la propia universidad, continuando con estudios de doctorado y/o docencia 

en la propia universidad. 

Así, universidad y empresa, en este caso empresa educativa, con todas las connotaciones 

específicas que la escuela tiene como empresa dado su valor esencial de formación de las 

futuras generaciones, se prestan un servicio mutuo al trabajar de forma conjunta (Ver Figura 1). 

Desde esta óptica, debe existir una permanente colaboración con los centros de prácticas 

y el establecimiento de unos procesos de comunicación y de trabajo conjunto perfectamente 

coordinados. La finalidad es que esta labor conjunta se oriente a que, tanto desde la universidad 

como desde el centro educativo, se retroalimenten los aprendizajes y el desarrollo de 

competencias, personales y profesionales y el alumno en prácticas, no sólo aprenda con su 

prácticas en los centros educativos, sino que pueda transferir y aportar a los mismos centros de 

prácticas una visión actualizada e innovadora, que siempre ha caracterizado a la URJC, 

convirtiéndose así en agente mediador, de servicio y posibilitador de cambio.  
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Figura 1. El Prácticum como mediador entre la universidad y la escuela 

 

LA TUTORÍA INTEGRAL 

Para que dicho objetivo se pueda alcanzar con la calidad que pretende la URJC, y dentro 

de nuestra tradición y especificidad, esta tarea debe estar mediada y guiada por la figura del 

profesor tutor universitario, en la misma línea de lo que se viene desarrollado hasta el momento 

como Tutoría Integral en los recientes y actuales títulos de Grado, con las peculiaridades 

propias necesarias para un alumno de postgrado.  

En la URJC la Tutoría Integral, como respuesta a la necesaria acción tutorial que tiene 

toda institución educativa, junto a su propuesta de formación en saberes específicos,  es una 

tradición que se remonta al año 2005, como Plan Piloto, y que se consolida en el curso  

Académico 2008-2009,  con el Primer Programa de Acción Tutorial Integral en una Universidad 

española plenamente adaptado a los requisitos del EEES para todas las nuevas Titulaciones de 

Grado.  

APRENDIZAJE, MEDIACIÓN, INNOVACIÓN, 
DESARROLLO.                              

SERVICIO MUTUO 
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En esta misma línea de apuesta por la excelencia académica, docente e investigadora, en 

el Máster la tutoría ha de poseer unas características peculiares orientadas a las necesidades de 

unos alumnos ya titulados universitariamente y que, con una formación de postgrado, aspiran o 

bien a una profundización y especialización en el área de desarrollo profesional docente o bien a 

un desarrollo universitario que les permita el acceso a estudios de doctorado.  

La tutoría universitaria en el Máster, desde esta perspectiva, se orienta, con un modelo de 

asesoramiento coaching,  a facilitar al alumno el desarrollo de aquellas competencias, tanto 

específicas profesionales e investigadoras como personales, imprescindibles para el ejercicio 

excelente de su profesión y/o su continuación en el desarrollo universitario.  

TUTORÍA COACHING 

El coaching está ampliamente utilizado y es de demostrada eficacia en el mundo de la 

empresa. En el Máster, dado que se trata de un alumnado ya titulado y en muchos casos ya 

inserto en el mundo laboral, es el modelo que mejor se adapta a esta necesidad, permitiendo que 

cada alumno, acompañado por su tutor desde la universidad, ejercite aquellas áreas de desarrollo 

personal que de forma conjunta, alumno y tutor, vean más necesarias. El tutor, coach, será así la 

figura referente para el acompañamiento y optimización de su trabajo, tanto el referido al propio 

aprendizaje personal y desarrollo de sus competencias personales e interpersonales, como al 

realizado en el centro de prácticas  (Ver Figura 2). 

PROGRAMA DE MENTORING 

Por último, y en continuidad con el Programa de Mentoring o de Tutorías entre iguales 

URJC, iniciado en el Curso Académico 2009-2010, en el marco definido por el nuevo EEES y 

el de una Universidad sostenible y de calidad, se propone esta modalidad de acompañamiento 

especialmente orientada hacia los alumnos extranjeros, tanto para el normal seguimiento de las 

clases presenciales como para el desarrollo de su periodo de prácticas externas.  

Esta tarea de Mentoring, además de favorecer una mejor integración de los alumnos con 

mayores dificultades lingüísticas y/o de conocimiento del Sistema Educativo español, se 

propone el desarrollo de competencias personales transversales tan fundamentales para el 

ejercicio profesional, y más el educativo en cualquiera de sus etapas, como es el trabajo en 

equipo, la solidaridad, la aceptación de la diferencia como elemento de enriquecimiento propio 

y del otro, etc. (Ver Figura 2). El alumno que ejerza esta tarea recibirá un certificado de 

reconocimiento de la URJC por el servicio prestado. 
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LA RESPUESTA DE LA URJC 

En síntesis, el Prácticum ha adquirido en los nuevos Planes de Estudio una gran 

relevancia y una sustantividad por sí mismo. Constituye un Módulo independiente y su 

desarrollo exige poner en marcha todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios 

universitarios, tanto previos como adquiridos a lo largo del periodo de formación del propio 

Máster. 

Por sus características peculiares, el lugar del Prácticum dentro del plan de estudio del 

Máster ha de definirse entre la centralidad, la transversalidad y la complementariedad.  
 

 

 

LA TUTORÍA EN EL MÁSTER 
AGENTES 

IMPLICADOS FUNCIONES 

PROFESOR 

TUTOR URJC 

• Tutoría Integral modelo coaching 
• El alumno no aprende del tutor sino de sí mismo  y de su 

experiencia ayudado por el tutor. 
• El tutor coach le cuestiona, le enfrenta a su realidad, le 

facilita responsabilizarse de su propia acción. 
• Se centra en el cambio orientado a alcanzar el potencial 

completo de cada alumno, para su propio beneficio y el de 
la empresa educativa y toda la sociedad. 

• Se coordina con el centro de prácticas. 
• Guía en la elaboración de la Memoria de prácticas. 
• Dirige el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster (TFM). 
• Orienta hacia la formación permanente. 

DIRECTOR Y 

PROFESOR TUTOR 

DEL CENTRO DE 

PRÁCTICAS 

• Inserción en el contexto escolar: 
• Contexto 
• Centro 
• Aula 
• Familia 
• Alumno 

• Facilitación de desarrollo de conocimientos y competencias 
profesionales y personales. 

• Impulsar la investigación en la acción y la innovación 
supervisadas. 

ALUMNO MENTOR 
• Facilita la comprensión y la adaptación a la realidad española. 
• Permite una adecuada inserción universitaria y profesional 

práctica. 
 

Figura 2. Agentes implicados en la tutoría del Máster en la URJC 
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Como producto de toda esta reflexión y experiencia, este Manual pretende ser una guía 

que propicie y facilite la reflexión sobre el sentido profundo formativo del Prácticum y guíe el 

trabajo del alumno, del profesor tutor de la universidad y de los profesionales externos, Director 

o Coordinador y profesor del centro de prácticas, a la vez que contribuya a una más eficaz labor 

de coordinación del trabajo de todos. 

1.2.  LA EXIGENCIA DE UN NUEVO MODELO 

La necesidad de replantear la formación en competencias de los futuros profesores de 

Educación Secundaria por medio del Máster hay que inscribirla dentro del marco de la profunda 

revisión de la que está siendo objeto la educación a la luz de las nuevas demandas sociales. Esto 

exige que se inserte en la Educación Superior una pedagogía de la diversidad, como se señala en 

las propuestas del nuevo marco del EEES. 

La pedagogía de la diversidad supone la formación de todos aquellos que trabajan en el 

ámbito de la educación, no tanto, o no sólo, en el dominio de competencias técnicas, concepto 

derivado del significado de “skills” (habilidades), sino en la vivencia profunda de una serie de 

actitudes de apertura, innovación, solidaridad, etc., sin las cuales sería utópico hablar de la 

construcción de una nueva escuela y de una verdadera cultura de la paz. Y es que cada vez se ve 

con mayor claridad cómo decrece la importancia del componente de los conocimientos técnicos 

(que se dan por supuestos por la propia formación académica requerida para el ejercicio 

profesional) y crece de modo claro el peso de los componentes integradores basados en 

competencias, sobre todo personales y transferibles a múltiples contextos (alumno y profesional 

capaz de resolver por sí mismo situaciones con marcos de referencia más amplios que la mera 

aplicación de estrategias técnicas y/o legales). 

Además, la concepción de la formación de los profesionales de la educación como algo 

permanente, abierto y de naturaleza colaborativa, debe llevarnos a considerar a éstos como 

verdaderos agentes de cambio social, planificadores y gestores de procesos pedagógicos, en 

cuyas manos recae la optimización de los procesos de enseñanza – aprendizaje y la formación 

integral de los alumnos, por su propio bien, en primer lugar, y por el de toda la sociedad como 

consecuencia inmediata. 

Por último, implica, además, una profunda revisión del papel del tutor de prácticas, tanto 

en  el ámbito universitario como en el centro escolar.  

El tutor universitario debe ver redefinida su función asumiendo el rol de un verdadero 

“coach”,”entrenador”, un verdadero formador en competencias, profesionales y personales, 

diferente del actual (centrado sobre todo en la supervisión y en el asesoramiento sobre la 
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realización del proyecto de prácticas, ya sea como asesor en una tarea de investigación o como 

asesor de la Memoria se Prácticas producto de la experiencia vivida en las prácticas). 

El profesor, en cualquier nivel educativo, realiza una gran cantidad de funciones diversas, 

además de la propiamente docente en el aula. El denominador único común que se puede 

establecer entre los diferentes contextos prácticos en los que realiza su trabajo es la propia 

heterogeneidad, pero en cualquiera de los casos se trata de trabajar con personas, para las 

personas y desde las organizaciones, para la optimización del desarrollo de los alumnos y de 

los equipos de los que forma parte en todos los aspectos.  

Una posibilidad de actuación coherente en este sentido es la que ya se ha venido 

apuntando desde hace tiempo, aunque no se ha llevado totalmente a la práctica, como señala, 

entre otros, Fernández  Galván y González Castilla (1999) al recomendar que se estructure el 

trabajo del alumno en el Prácticum en torno a un diseño de indagación/investigación/evaluación. 

La investigación – acción es uno de los recursos fundamentales que han de conocer y saber 

utilizar todos los profesores. Añaden que, desde su óptica, el periodo de prácticas debe permitir 

que el alumno se ejercite en la valoración de las situaciones, en el establecimiento de estrategias 

para la comprensión, en la planificación y diseño de propuestas de investigación, en las técnicas 

de recogida de información, en el análisis de datos, en técnicas de negociación que hagan más 

democráticas las valoraciones para permitir actuaciones cada vez más ajustadas a las diferentes 

realidades a las que se enfrenten (ver Figura 3). 

 

Figura 3: Dimensiones formativas del Prácticum 
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1.2.1.  REVISIÓN DE LOS MODELOS ANTERIORES DE 
PRÁCTICAS 

Tradicionalmente, las prácticas en los estudios universitarios se veían (sigue siendo así en 

muchos casos) reducidas a observar a profesionales en ejercicio y a la  realización de 

actividades puntuales, impartición de una unidad didáctica, algunas  tareas burocráticas; y en el 

mejor de los casos, posibilidad de evaluación de esa unidad didáctica. En definitiva, las 

prácticas consistían así en hacer de auxiliar del profesional docente asignado como tutor de 

prácticas, es decir, se convertían en una actividad instrumental y de entrenamiento en el dominio 

de rutinas de intervención. 

Las consecuencias de este modelo de prácticas son evidentes: 

1. Las prácticas se convertían en un mero trámite burocrático del aspirante a profesional 

(en las prácticas se obtiene casi siempre buena nota, es excepcional suspender las 

prácticas). 

2. El tipo de socialización profesional que fomenta es el de la repetición del modelo 

observado, poniendo incluso en tela de juicio lo aprendido en la Universidad si no se 

ajusta a la realidad observada (muchos alumnos se reafirman en la idea de que la teoría, 

a la hora de la verdad, sirve para poco).  

3. La “teoría” queda así relegada a un segundo plano porque se considera que no es 

“eficaz”, la eficacia se entiende como dominio de técnicas. Se puede llegar a un 

verdadero divorcio entre la mal denominada teoría y la mal vivida práctica. 

4. Su papel, aún cuando puedan intervenir de forma directa en el aula, tiene un valor de 

agente pasivo que reproduce unos roles ya preestablecidos y, con frecuencia, inflexibles. 

 

A la vez es cierto, que esta forma de entender las prácticas, en la mayoría de los casos, 

supone un importante refuerzo de la autoestima profesional de los alumnos en prácticas, “se ven 

capaces de “hacer”, aunque su “hacer” haya sido simplemente el ejercicio mecánico de unas 

técnicas de intervención en el aula con valor puntual, y su presencia no haya tenido una 

repercusión realmente profesional. Por otra parte, es ya sobradamente conocido el estrés que 

genera la diferencia entre el rol esperado, el rol percibido y el rol realizado  y, cuanto mayor sea 

la diferencia entre estas tres formulaciones del rol del profesor, mayor probabilidad existe de 

que se produzcan conflictos y problemas en el clima del centro educativo (los altos niveles de 

burnout así lo avalan). 

Esta forma tradicional de realizar las prácticas, realizando tareas que efectivamente 

refuerzan la autoestima por el automatismo que supone su ejecución como repetición de un 

modelo observado, nos alejan de la idea de formar a los profesores como verdaderos agentes de 
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cambio social. Responde a una concepción inductiva de desarrollo profesional a la que Zeichner 

(1992) denominó el modelo del “oficio tradicional”.  

Si conceptuamos el Prácticum sólo desde esta perspectiva estamos aplicando un modelo 

que la experiencia ha demostrado deficiente. Además, de forma indirecta, estamos admitiendo 

que en la Universidad es donde se adquieren todos los conocimientos y la práctica es la 

inmersión en la vida, que es algo diverso de los conocimientos adquiridos. La ruptura entre 

conocimientos y realidad lleva a repetir modelos acríticos de hacer que incapacitan para la 

acción innovadora y para la  adaptación a las nuevas realidades escolares y sociales, que, por 

otro lado, serán su verdadero marco profesional futuro. 

Por otra parte, si aceptamos que el Prácticum sirve para aprender aplicando la teoría, 

(modelo que Schön (1983) denominó de la “racionalidad técnica”), llegaríamos a la idea de que 

sólo se aprende realmente a través de la práctica. Y no podemos olvidar, que si bien es verdad 

que la práctica debe seguir al conocimiento científico,  la teoría, el valor realmente formativo 

del Prácticum dependería sólo siempre de lo aprendido anteriormente.  

En síntesis, como señalan Zabala y Arnau (2007), se trata de proponer un nuevo modelo 

superador de la falsa disyuntiva entre teoría y práctica. 

 

1.2.2. HACIA UN NUEVO MODELO 

Como se ha visto, estos modelos no son válidos para el objetivo que perseguimos: la 

universidad debe convertirse en el motor de cambio de la sociedad.  

Superados estos modelos deberemos plantearnos el Prácticum como la posibilidad de 

realización de una verdadera reestructuración cognitiva de los alumnos a través de una actitud 

permanente de aprender haciendo.  

Se trata de formar, además en las lógicas competencias y conocimientos específicos,  en 

las "competencias transversales básicas" que posibiliten que el alumno no sólo adquiera una 

serie de destrezas técnicas básicas, rutinas,  y/o que observe de forma acrítica cómo realizan sus 

tareas los profesionales que integren el departamento correspondiente al que son asignados, sino 

que permita planificar su Prácticum como un periodo de intenso crecimiento personal y de 

desarrollo de su plan de carrera, de modo que lo aprendido pueda ejercerse en diversos 

contextos y de modo innovador en cada caso.  
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El Prácticum ofrece aprendizajes propios que dependen del contexto en el que se 

producen, el ámbito laboral. La socialización profesional plena de los alumnos sólo puede 

realizarse de forma completa en contextos profesionales concretos. 

La consecuencia lógica que se desprende de las necesidades de los alumnos y las funciones 

del tutor es que el papel del tutor de prácticas universitario adquiere una relevancia 

capital y ha de entenderse como coach personal de cada alumno, cuestión que se abordará 

en los puntos siguientes. 

 

El Prácticum se enseña, no sólo se aprende en el Prácticum, ni el aprendizaje que 

tiene lugar es automático. Esto implica la necesidad de  construcción de un pensamiento 

personal práctico, como queda gráficamente reflejado en la siguiente figura: 

 

Figura 4. El Prácticum, proceso de enseñanza aprendizaje 

Sobrado (1996)  ya se  refería al Prácticum como una aproximación global e 

interdisciplinar a la práctica de la profesión mediante el desarrollo de las actuaciones 

profesionales de complejidad progresiva. El Prácticum se perfila así como un instrumento 

insustituible en la formación de competencias profesionales. Por sus propias características, 

favorece la posibilidad de la formación de los profesionales de la educación a través de la 

aplicación o de la ejecución de los objetivos de capacitación, los cuales poseen un gran valor 

como predictores de la eficacia profesional.  

Es la Universidad la que debe articular el Prácticum de manera que enseñe al alumno a 

aprender en y de la práctica, a comprender de una manera contextualizada los saberes 

previamente adquiridos, de hecho supone “aprender a comprender” de una manera nueva. 

Para ello debe prepararle para: 
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1. Aprender a observar críticamente. Observar de forma crítica la realidad profesional en 

la que se insertan; a interpretar, a la luz de los aprendizajes ya adquiridos, las formas de 

hacer de los profesionales en ejercicio. Pero sin olvidar que los aprendizajes vicarios no 

sustituyen nunca a la experiencia directa. Hacer, pero de una manera reflexiva y no 

meramente asumiendo formas de hacer de otros. El gran riesgo, que ha de evitarse desde 

la Universidad, es un aprendizaje meramente funcional y reproductor. El simple hacer no 

forma si no va acompañado de una reflexión profunda, como ya se ha visto. El Prácticum 

sólo puede cumplir esta función si posibilita al alumno la realización práctica de 

funciones de forma activa, personal, reflexiva, crítica y colaborativa.  

La consecuencia inmediata es cómo articular unas prácticas donde el alumno, sin asumir 

responsabilidades para las que todavía no está capacitado, realice tareas que le permitan 

reflexionar sobre su propio hacer. 

“La práctica reflexiva competente presupone tanto un medio institucional que lleve 

hacia una orientación reflexiva como un enmarcamiento de rol que valore la 

reflexión y la acción colectiva dirigidas no sólo a la modificación de las 

interacciones del aula y de la escuela, sino también entre la escuela y la comunidad 

inmediata y entre la escuela y las estructuras sociales más generales” (Zeichner, 

1991). 

2. Aprender haciendo. Si el Prácticum sirve para que el alumno aprenda de su hacer 

haciendo lo que ha aprendido y mejorándolo en el propio hacer, es imprescindible que el 

profesional que tutoriza sus prácticas le vea hacer, para enseñarle, ayudarle, corregirle, 

facilitarle nuevas formas de intervenir, y le facilite una integración plena en la vida 

colegial que le permita adquirir una visión de conjunto del ámbito de desarrollo 

profesional para el que se está preparando. 

3. Aprender cómo aprenden. La metacognición juega un papel fundamental: 

1. como aplicación de los conocimientos poseídos, 

2. como identificación de las propias competencias  

3. como identificación de los propios límites y fuente de motivación para 

superar esas limitaciones. 
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Figura 5. Construcción de un pensamiento personal práctico y una identidad profesional 

Es decir, es necesario que las prácticas propicien la construcción de un “pensamiento 

personal práctico”, esto implica la consolidación personal de un sistema de creencias, base de 

las actitudes profesionales, sobre los modos de hacer diferentes en las diferentes situaciones 

profesionales en la que el futuro profesional se encontrará. Es verdad que ello significa el 

ejercicio práctico de formas de intervención ampliamente desarrolladas, pero más cierto es que 

las prácticas deben incidir en la consolidación de actitudes, reflexivas y críticas, que le capaciten 

para trabajar de una forma autónoma e innovadora.  

El alumno en prácticas del  Máster  se debe convertir en agente activo, tanto de su 

propio aprendizaje como de motor para el impulso de la innovación y la mejora constante 

de las instituciones educativas. 
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Figura 6. Elementos de pensamiento. Cuadro basado en  Fundación para el Pensamiento Crítico, 2003. 

En síntesis, el Prácticum tiene un papel relevante en la formación de los profesores de 

Secundaria ya que: 

1. Facilita ocasiones para conocer las señas de identidad de la profesión. 

2. Favorece la toma de conciencia de la posibilidades y limitaciones presentes en la 

práctica profesional personal para poder optimizarlas. 

3. Permite la puesta en práctica de conocimientos y habilidades adquiridas inicialmente. 

4. Posibilita el aprendizaje de nuevos conocimientos y destrezas profesionales. 

5. Posibilita una socialización laboral completa, es decir, facilita el aprendizaje de 

competencias para las relaciones interpersonales en un nuevo entorno: el profesional. 

6. Potencia el aprendizaje de conocimientos técnicos aplicando conocimientos 

adquiridos. 

7. Posibilita, así, una formación en competencias, tanto personales como específicas, 

imprescindible para una educación innovadora y de calidad. 
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De esta forma se da una plena respuesta a lo que se ha venido  perfilando como las 

funciones esenciales de la Universidad en esta época de profundo cambio, como ya señalaron 

Michavila y Calvo (1998):  

• función creadora e innovadora,  

• fomento del desarrollo de la sociedad, 

•  transmisión de la cultura universitaria.  

Por otra parte, para la empresa educativa la recepción de alumnos en prácticas debería 

traer consigo toda una serie de beneficios: 

1. Poder realizar proyectos, programas, estudios, investigaciones, etc.,  concretos que no 

se podrían realizar por falta de tiempo o de personal libre capacitado. 

2. Aportar ideas nuevas y nuevas formas de hacer. 

3. Facilitar y propiciar  una formación permanente de los profesionales en ejercicio. 

4. Facilitar el establecimiento de líneas de colaboración con la Universidad. 

5. Optimizar los procesos de selección (en la empresa educativa privada). 
 

Figura 7. El alumno mediador y agente de compromiso de reconstrucción y cambio 

 

En definitiva, como se puede observar en el gráfico anterior, el Prácticum hay que 

entenderlo desde un enfoque de compromiso de reconstrucción de la realidad en la que ha de 

intervenir el profesor (Schön, 1987, 1992; Pérez Gómez, 1992), tanto desde la universidad como 

desde los propios centros escolares.  
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Las prácticas deben ser un proceso constante de investigación en la acción en la que 

participen de forma activa y comprometida todos los agentes implicados en la formación, y en el 

que se estimule tanto la consolidación de una formación práctica de calidad para los alumnos, 

como el desarrollo de procesos de reflexión y dinamización en los contextos educativos que 

colaboran y en los que los alumnos realizan las prácticas (Fernández Galván y González 

Castilla, 1999).  

El alumno en prácticas asume de esta manera un papel innovador y que forma parte 

sustancial de lo que serán sus competencias futuras en sus respectivos centros y 

departamentos, de servicio a las personas, de mediador y agente de transformación y 

cambio entre la institución educativa y la Universidad, que posibilite el enriquecimiento 

permanente propio y de ambos ámbitos. 

1.3.  LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL 
PRÁCTICUM 

No hay un verdadero acuerdo a la hora de definir lo que es una competencia, se trata de 

un término polémico que alude, según los diferentes ámbitos en los que se aplica, a significados 

diferentes.  

La génesis de la conceptualización de una educación basada en competencias radica en la 

corriente conductista del aprendizaje. Esta es la razón por la que de forma casi general todos los 

enfoques, sobre todo los derivados del mundo laboral,  admiten que “Competencia laboral es la 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, 

es una capacidad real y demostrada. Es frecuente medir las competencias en términos de 

desempeño” (OIT, 2002).  

Aunque cercano a otros términos manejados por la psicología, el concepto de 

competencia aparece en los años 70, especialmente a partir de los trabajos de McClelland en la 

Universidad de Harvard (concepto en el que siguen trabajando D. Goleman y R. Boyatzis) y en 

su formulación siempre está subyacente la idea de una actuación de éxito en el trabajo, por lo 

tanto, cada organización debería definir las suyas en base a sus objetivos estratégicos y a cada 

rol y puesto a desempeñar. 

Mertens (1997, 2001), amplía el concepto y asocia las competencias con la estrategia para 

generar ventajas competitivas, la estrategia de productividad y la gestión de recursos humanos. 

El aprendizaje, argumenta, es la base entre formación y productividad de la organización.  Por 
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ello, su tesis es que las organizaciones deben preocuparse más en el cómo se aprende que en el 

qué se aprende. Mertens (2001) afirma que “ni en el aprendizaje ni en los conocimientos se 

puede gestionar de manera directa: son procesos intrínsecos a los individuos y a la organización. 

En competencias se puede incidir directamente: a partir de ahí se puede medir el aprendizaje 

organizacional y a la vez, asegurar la memoria organizacional.” 

En el Proyecto Tuning (2003) el concepto de las competencias trata de seguir un enfoque 

integrador, considerando las capacidades por medio de una dinámica combinación de atributos 

que juntos permiten un desempeño competente como parte del producto final de un proceso 

educativo. Así las competencias y las destrezas se entienden como: 

• Conocer y comprender, es decir, conocimientos teóricos de un campo académico, la 

capacidad de conocer y comprender. 

• Saber cómo actuar, lo que implica la aplicación práctica y operativa del conocimiento a 

ciertas situaciones. 

• Saber cómo ser, siendo así los valores  parte integrante fundamental de la forma de 

conocerse a sí mismo y  percibir a los otros y vivir en un contexto social. 

La propuesta DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), en esta última línea 

argumentativa, le dota al concepto de competencia básica de una interpretación más abierta en 

la que incluye, además del mundo valorativo de la persona, su mundo emocional. 

Pérez Gómez, A.I. (2007) define las competencias “como conjuntos complejos de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada individuo o 

cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares 

de cada situación”.   

Es decir, en cada competencia  básica hay un componente cognitivo, unos conocimientos, 

una capacidad, un conjunto de valores, actitudes y emociones, que no se pueden entender de 

forma separada. Además se concretan y se desarrollan de forma contextualizada, en nuestro 

caso, universidad y centro educativo. Tienen siempre una dimensión ética, se apoyan en 

compromisos personales que se van adoptando a lo largo de la vida. Deben poseer un carácter 

reflexivo que permita la posibilidad creativa de transferencia adaptándose a cada contexto y a 

cada finalidad concreta.  

El profesor se perfila así, como todo especialista en educación, como educador integral, 

como un verdadero agente de cambio social, a la vez que debe ser el garante del proyecto 

educativo del centro.  El liderazgo transformacional de la institución educativa, por la 

preparación específica que les es propia, recae principalmente en los docentes.  
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Por otra parte, el profesor debe estar preparado para asumir todo lo relacionado con el 

factor humano en la empresa educativa. No olvidemos que la peculiar realidad de los centros 

educativos debe atender a las necesidades humanas y laborales de todos los profesionales que en 

ella desempeñan su profesión, desde sus compañeros, coordinadores, directores de 

departamento, personal no docente, etc., y a la vez a las de los receptores de toda la actividad 

educativa, en primer lugar los padres, las familias y los alumnos, desde los que ésta adquiere 

significado.  

¿Qué aporta el enfoque sobre la formación en competencias?  

 “Las competencias sirven para definir el sentido y los contenidos de la formación de una 

forma práctica y referida al ejercicio profesional”, Zabalza (2001), aunque, como señala 

también, no tiene sentido plantear los estudios universitarios como simples mapas rígidos y 

estancos de competencias que los alumnos deben desarrollar.  Salinas (2007), en esta línea, 

apunta que hay que evitar que el Prácticum sea sólo una aproximación a la problemática del 

mundo laboral, o confundir “acercar a la profesión” con empleabilidad. Este riesgo se evita en la 

URJC con la tutoría coaching y el componente prácticos propio de cada materia. 

En primer lugar, las competencias se definen a partir de un perfil profesional; en segundo 

lugar combinan do lo situacional con lo general y en ellas lo práctico ocupa un componente 

básico. Esta segunda consideración nos debe llevar a la reflexión sobre la trascendencia de que 

las competencias desarrolladas no sirvan sólo para el centro donde se han desarrollado las 

prácticas, sino que sean siempre transferibles y sirvan de base de crecimiento personal del 

docente y de aquellos contextos laborales donde desarrolle su acción. 

Es decir, nos permite plantearnos de una manera integral los valores (el proyecto 

educativo del centro, el porqué y el para qué), el perfil profesional necesario (el cómo) y los 

conocimientos (el qué).   

Este modelo representa, además, la superación de modelos anteriores de prácticas 

conducentes básicamente a la repetición de formas de hacer, derivadas de la urgencia del 

momento y de la falta de medios reales para poder plantearse su labor de una forma realmente 

optimizadora de las posibilidades de todos los alumnos. Una práctica profesional ya superada y 

más centrada en el diagnóstico de dificultades (que debe seguir estando presente), en 

intervenciones reactivas (Bisquerra y Álvarez, 1998) y en la búsqueda de mecanismos 

remediales. 

Los ejes de formación de los futuros profesores y del Prácticum deben apoyarse sobre la 

pregunta de cuáles deben ser las competencias personales y profesionales de los docentes y 
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orientadores. ¿Qué tipo de profesor queremos formar? La pregunta nos remite a una triple 

cuestión:  

1. ¿Qué conocimientos teóricos debe poseer? 

2. ¿Qué destrezas técnicas debe desarrollar? 

3. ¿Qué competencias personales generales debe poseer para desarrollar la labor 

docente y orientadora? 

Las preguntas clave para establecer las competencias deben ser: ¿Qué debe saber y ser 

capaz de hacer para realizar un trabajo efectivo?, ¿para qué debe realizarlo? Es decir, los 

objetivos de aprendizaje que la función docente requiere son siempre algo genérico y abstracto y 

las competencias concretan el modo de hacer de esos objetivos. Es indudable, por otra parte, que 

cada competencia está siempre disgregada en subcompetencias que la posibilitan, que 

constituyen funciones propias del ejercicio profesional.  Deberemos así hablar de competencias 

estrictamente situacionales, frente a competencias genéricas, y de competencias simples frente a 

otras complejas que requieren la articulación de saberes varios y la puesta en marcha de 

actitudes firmemente consolidadas.  

Las competencias relacionadas con el “saber hacer” son fácilmente identificables; las 

relacionadas con procesos mentales complejos “ser capaz de…” requieren un proceso de 

evaluación más complejo, pero relativamente sencillo en el contexto profesional concreto desde 

el que se desarrolla la actividad. Las competencias relacionadas con el “para qué” remiten de 

forma indudable a actitudes personales de compromiso y criterio personal ético coherente.  

El verdadero problema, y verdadero factor diferenciador de calidad, se refiere a las 

competencias que se derivan y apoyan en atributos personales y actitudes, que primero los 

alumnos deben aprender a reconocer en sí mismos, valorar su grado de desarrollo y querer 

optimizarlas. A éstas últimas es a las que la tutoría desde la URJC pretende prestar una especial 

atención. 

Los centros educativos, al igual que el resto de las empresas, valoran este tipo de 

competencias por encima de todas las demás, que son fácilmente adquiribles y enseñables y 

poseídas, en su mayoría ya, por todos aquellos que han recibido la formación específica 

adecuada. Lo que hace diferente a un profesional de otro con igual cualificación teórica es su 

potencial humano, su disponibilidad, su capacidad para trabajar en equipo, etc., es decir, todo un 

cúmulo de actitudes personales que no son directamente enseñables si no es a través de un 

proceso de reflexión, valoración y autoconocimiento. 
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Para que podamos hablar de que un alumno ha adquirido las competencias básicas 

necesarias para el desempeño de su función habrá, por tanto, que constatar que: 

1. posee los conocimientos adecuadamente estructurados; 

2. posee las competencias personales y laborales necesarias para realizar las múltiples 

funciones que van insertas en su rol; 

3. está en condiciones de elegir las estrategias adecuadas para realizar la tarea de que se 

trate, sin perder de vista el fin. 

 

La tendencia actual, como se puede comprobar, está orientada a buscar en los 

profesionales de la educación competencias que tengan como característica la flexibilidad y la 

multicontextualidad.  

La URJC, tras la experiencia adquirida y las orientaciones de los profesionales docentes 

colaboradores, plantea la definición formativa de un mapa de competencias que incluya y pueda 

evaluar:  

1. Aprendizajes con una alta saturación cognitiva: ¿se sabe detectar necesidades,  

planificar, organizar, supervisar, evaluar, etc.? 

 

2. Aprendizajes prácticos elementales y operativos: ¿se saben hacer cosas necesarias para 

el desempeño de la función docente? 

 

3. Aprendizajes relacionados con el autoconocimiento, la automotivación, el compromiso 

con la calidad y las relaciones interpersonales. ¿Se es capaz de establecer relaciones 

personales basadas en la cooperación, en el trabajo en equipo, con rigor, compromiso, 

ética profesional, empatía, etc.?  

 

Es decir, los dos ejes sobre los que se construye el mapa de competencias adecuado para 

el Prácticum es: 

1. Las competencias académicas, basadas en los saberes de las diferentes disciplinas 

universitarias específicas, y las competencias personales que alcancen hasta lo que 

podríamos definir como aquellas competencias que de forma transversal recorren el 

currículum de formación y se desarrollan desde todos los saberes.  

2. Las competencias genéricas (EURYDICE, 2003) propias del mundo laboral, que partiendo 

de competencias profesionales específicas lleguen hasta la definición y desarrollo de 
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aquellas competencias personales transversales y  transferibles necesarias para el 

ejercicio de la profesión y para el desarrollo personal. 

 

De esta manera, hablar de la formación en competencias de los docentes y orientadores 

significa presuponer la necesidad de definir éstas a través de la imagen de redes autoinclusivas. 

Estas competencias son instrumentales y sirven para la adquisición de nuevas competencias que 

aseguran, no un acceso directo y limitado a cierto tipo de actividades, sino el desarrollo de 

capacidades y actitudes para ejercer una amplia gama de roles y de funciones. De este modo, 

podrá aportar soluciones aceptables para el sujeto y la actividad que desempeña en cada 

momento y que le permitan, al mismo tiempo, dar cabida a las sucesivas e imprevisibles 

situaciones y tendencias, personales y profesionales, a las que se deberá enfrentar en su labor 

profesional e investigador. 

  

Figura 7. Adaptado de Spencer Spencer (1993) 

En consecuencia, las competencias transversales o genéricas  a trabajar que planteamos, 

siguiendo la clasificación propuesta en Tuning (2003), son de tres tipos: 

a) Instrumentales o herramientas para el aprendizaje y la formación: 

 

• Técnicas de aprendizaje autónomo 

• Capacidad de análisis y síntesis 

 

VISIBLES 

MÁS FÁCIL DE 
IDENTIFICAR 

NO VISIBLES 

MÁS DIFÍCILES  DE 
IDENTIFICAR 

TRANSVERSALES 

GENÉRICAS 
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• Capacidad de organización y planificación 

• Capacidad de resolución de problemas 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Habilidades formativas básicas 

• Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

• Conocimientos de una segunda lengua 

 

b) Interpersonales, aquellas capacidades que permiten mantener una buena relación social: 

 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Capacidad para el trabajo en equipo y en equipos de carácter interdisciplinario 

• Habilidades interpersonales 

• Razonamiento crítico 

• Compromiso ético 

• Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 

• Capacidades de negociación 

• Automotivación 

 

c) Sistémicas, aquellas relacionadas con la gestión de la totalidad de la actuación y que 

permiten una visión de conjunto: 

 

• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

• Creatividad 

• Liderazgo 

• Iniciativa y espíritu emprendedor 

• Preocupación por la calidad 

• Capacidad para aprender 

• Habilidades de investigación 

• Capacidad para el trabajo autónomo 

• Motivación por el logro 

• Gestión de proyectos 

• Gestión por objetivos 

 

Como señaló Levy- Leboyer (2001) para que las experiencias del alumno, ya sean en el 

aula, en el centro de prácticas o en la propia tutoría, sean valiosas y permitan el desarrollo de las 

competencias deseadas, es necesario: 
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1. Que comporten dificultades, cambios de responsabilidad, retos; 

 

2. Que sean aprovechadas activamente, especialmente mediante un análisis de las 

situaciones, de los comportamientos adoptados y de sus resultados, desarrollar esta 

capacidad de retroceder permite aprender a aprender; 

 

3. Que la naturaleza de las experiencias y de las situaciones concuerde con el estilo 

cognitivo propio de cada uno. 

Para terminar tal y como propone Salinas (2007), este planteamiento de Prácticum 

pretende servir para que desde la universidad se construya una nueva “cultura profesional 

docente” que articule el engranaje entre la universidad, el alumno en formación y los centros de 

prácticas y enriquezca todos los ámbitos, además, de en primer lugar, enriquecerse él mismo. 

 

 
 

Figura 9. Articulación permanente entre universidad y centro educativo 

1.4. PAPEL DEL TUTOR DE PRÁCTICAS URJC: LA TUTORÍA 
DURANTE EL PRÁCTICUM COMO PROCESO DE COACHING 

El desarrollo de tareas de docencia y orientación en ámbitos escolares supone, como ya se 

ha visto, necesariamente el desarrollo de una serie de competencias personales que actúan como 

ejes transversales de toda su actuación profesional, y estas competencias personales pueden (y 

deben) trabajarse, con enfoques y técnicas diferentes, desde la tutoría personal con el profesor 

de prácticas de  la Universidad y con el profesional tutor que se responsabilice de la formación 

del alumno en prácticas en el centro educativo, de tal manera que la realización del Prácticum se 

convierta en un verdadero entrenamiento, coaching para poder: 
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• Demostrar una conducta ética profesional apropiada en el desempeño de las funciones 

y responsabilidades.  

• Desarrollar habilidades para el liderazgo y la coordinación de las actividades del 

Departamento de Orientación.

• Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

• Desarrollar habilidades para abordar la promoción de las competencias de los 

integrantes de su equipo 

• Desarrollar habilidades para motivar a equipos y estimular la capacidad individual de 

adaptación a los cambios 

• Demostrar y manifestar reconocimiento y aceptación de las diferencias personales, 

sociales y culturales. 

• Demostrar capacidad para la relación interpersonal (empatía). 

• Demostrar capacidad de iniciativa para la mediación en la resolución positiva de los 

conflictos. 

• Demostrar capacidad de identificar, analizar y resolver problemas imprevistos. 

• Demostrar capacidad para elaborar, implementar y evaluar programas de innovación, 

calidad, orientación, atención a la diversidad, etc.

El asesoramiento durante el Prácticum no es formación en lo que se refiere en sentido 

estricto  a  la transmisión de conocimiento, ni asesoramiento en el sentido más habitual 

universitario de orientación profesional.   

El enfoque más adecuado, a la luz de lo expuesto hasta el momento,  para perfilar la labor 

del tutor de prácticas, tanto desde el centro escolar como desde la propia Universidad, es el del 

“coaching” (esta propuesta es igualmente extrapolable a todo lo que se refiere a la tutoría 

universitaria en general, con los matices propios de cada etapa de desarrollo académico y 

personal).  

La personalización de la educación en el ámbito universitario adquiere, desde este 

enfoque, su expresión más plena, pues toda la atención personal que se garantiza desde la tutoría 

docente y que habrá podido abarcar los aspectos académicos, de intereses, motivaciones, etc., 

desde la tutoría integral como coaching, se amplía a lo profesional y personal competencial 

como forma práctica de realización personal.  

En definitiva, la tutoría coaching durante el Prácticum es la formulación última de lo que 

significa una Educación para la Carrera. Formulado de forma más literaria, en palabras de 

Goethe: “Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas sino 

hacerles ver la suya propia." 
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Los ejes de ese crecimiento personal podrían expresarse según los siguientes objetivos de 

logro personal: 

1. Que el sujeto sea capaz de abordar la exigencia y lo costoso. Esto se materializa 

habitualmente en fuerza para abordar y fuerza para resistir o persistir, o dicho de otra 

forma, en desarrollo de una verdadera “capacidad de afrontamiento”.  

2. Que el sujeto sea capaz de distinguir medios y fines. Aunque pueda parecer una 

diferenciación evidente, su materialización intelectual y sobre todo operativa no es tan 

habitual. La inmediatez (urgencia, prisa), la solución más fácil aunque a veces menos 

productiva, la recompensa y no la acción en sí –trabajamos con personas-, etc. son 

objetos que pueden presentarse como ocasión para que el sujeto aprenda a frenar y 

medir, desde el propio conocimiento, su tendencia inmediata en orden a lo mejor o lo 

más adecuado, incluso, muchas veces, sin beneficio personal.  

3. Ser capaz de “hacerse cargo del otro”. Se trata de una habilidad que se suele definir 

como “capacidad empática”, pero que se extiende hasta la consideración de “lo justo”.  

Y la educación debería ser el pilar sobre el que se asentara el primer principio de la 

justicia social. 

4. Ser capaz de “decidir” atendiendo a “lo real”. Es decir, más allá  de la experiencia 

anterior, de los modelos recibidos, de los conocimientos teóricos, de las recetas 

habituales, etc., el sujeto ha de ser capaz de considerar la realidad tal cual es, y decidir 

para resolver o afrontar lo que “de hecho” acontece. Sin duda, esto requiere una actitud 

de apertura a la formación continua y asumir que, a pesar de poseer toda la formación e 

información que se consideren necesarias, el actuar en el ámbito de lo humano siempre 

será con un alto grado de incertidumbre que requiere ser capaz de tomar decisiones con 

la mayor responsabilidad posible. 

Conviene retomar la definición tradicional del coaching, para consolidar su conveniencia 

en el proceso educativo en general y en la acción tutorial en particular. Así, C. Bolívar, (2001) 

considera que: 

El coaching es una herramienta que ayuda a las personas a crecer profesionalmente de 

cara a lograr su satisfacción y la de la organización. Es un espacio conversacional planificado, 

individuo-individuo y confidencial, donde se facilitan nuevas lecturas y percepciones, se 

propicia la transformación permanente y se genera sabiduría…..Un proceso de coaching revisa 

las creencias limitadoras, incrementa competencias, introduce herramientas de trabajo y facilita 

el cambio de hábitos, promoviendo que el profesional asuma nuevos retos desde la satisfacción 

de sentirse en un estado de flujo y activación. 
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El proceso de coaching permite el establecimiento de una relación estrecha y efectiva 

entre dos personas, profesionales en este caso ya ambos, y en vías de un nuevo campo de 

desarrollo profesional uno de ellos, el alumno. El objetivo es ayudarle a ser consciente de la 

realidad y posibilitar que controle su propio personal de aprendizaje y desarrollo de las 

competencias personales necesarias para que, siendo quien es, sea el mejor docente posible. 

Como insiste Richardson (2005), el coaching le ayuda a desarrollar su verdadero potencial. Bou 

Pérez, J.F. (2009) define el coaching “como un proceso sistemático de aprendizaje, focalizado 

en la situación presente y orientado al cambio, en el que se facilitan unos recursos y unas 

herramientas de trabajo específicas que permiten la mejora del desempeño en aquellas áreas que 

las personas demandan”. 

La tutoría coaching,  posibilita analizar nuevos conceptos, nuevas técnicas, herramientas 

y, sobre todo, nuevas formas de gestión y de relación interpersonal en las instituciones 

educativas que se centran en: 

1. un sistema sinérgico de trabajo en equipo que potencie y permita desarrollar las 

competencias individuales; 

2. una metodología de detección de necesidades y planificación de recursos y programas 

que apunten hacia una mejor proyección del proyecto educativo; 

3. un estilo de liderazgo, coaching, que posibilite el máximo desarrollo de las personas 

con las que se trabaja. 
 

El coach, o tutor, lo que debe hacer es plantear preguntas, no posicionarse como experto 

(sí, por descontado en el asesoramiento para la investigación y el desarrollo académico), ya que 

el que verdaderamente tiene las respuestas para una situación, es la persona que la está viviendo, 

el alumno, aunque le cueste verlas o ponerlas en práctica. Como señalábamos antes, “lo real”, 

sólo es poseído por el que está presente en la situación y es éste el que deberá decidir en función 

de lo que conoce. Este ejercicio desarrollaría la capacidad de “pedir consejo”, esencia del 

asesoramiento en el que se está formando. 

La esencia del coaching, como modelo de tutoría universitaria, pasa por enriquecer el 

modelo mental del asesorado, incrementando su nivel de conciencia y facilitando su paso a la 

acción, esto implica que deben aparecer compromisos mutuos, de mejora, seguimiento y 

cambio. 



Manual del Prácticum  
 

  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Proceso de tutoría coaching 

El proceso se basa en preguntas y feedback descriptivo o no evaluativo. Una secuencia 

posible del proceso sería: 

Sensibilizar 
emocionalmente al alumno 

hacia la competencia 

Racionalizar las bases 
de la competencia 

Aprender qué hay que 
hacer y no hacer sólo 
lo que se sabe hacer 

Generar hábitos y 
automatismos.  

Estructurar el aprendizaje en procesos 
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ENTREVISTA DE ASESORAMIENTO DURANTE EL PRÁCTICUM  

ALUMNO - COACHEE TUTOR - COACH 

Acción 
Competencia a 

desarrollar o adquirir 
Acción Actitud mostrada 

• Descripción de 
la situación 
deseada 
(objetivo) 

• Autoconocimiento  
• Apertura al cambio  
• Orientación al 

servicio 

• Escucha activa  
• Creación clima 

de empatía 

• Atención  
• Empatía  
• Construcción de 

confianza 
• Respeto  

• Descripción de 
la situación 
actual (área de 
mejora o 
dificultad) 

• Análisis y 
resolución de 
problemas  

• Pensamiento 
analítico y crítico 

• Conocimiento de 
las organizaciones 

• Indagación • Perspectiva  
• Confidencialidad  
• Respeto  

• Mapa de 
opciones y 
recursos 
(generación, 
evaluación  y 
selección) 

• Flexibilidad  
• Pensamiento 

estratégico  
• Creatividad 
• Coherencia ética 

• Reflejar 
• Ayudar a 

evaluar, analizar, 
valorar opciones. 

• Coherencia ética 

• Claridad  
• Riesgo  
• Paciencia  
• Coherencia ética 

• Plan de acción 
(plan específico 
de actuación) 

• Catalizador del 
cambio  

• Motivación  
• Autoestima  
• Toma de decisiones 
• Coherencia ética 

• Afirmar 
• Reforzar el 

sentido de logro 
• Contribuir al 

compromiso de 
mejora 

• Claridad  
• Liderazgo  
• Coherencia ética 

• Resultados 
(exigencia, 
control y 
seguimiento) 

• Liderazgo  
• Comunicación,  
• Autorregulación  
• Integridad 
• Responsabilidad 
• Paciencia  
• Fortaleza 

• Enseñar 
disciplina 

• Ayudar a asumir 
la 
responsabilidad 
sobre las propias 
conductas y 
compromisos 

• Claridad  
• Exigencia  
• Ética 

 

Figura 11. Modelo de entrevista coaching 
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De esta manera, la tutoría durante el Prácticum se convierte en sí misma, desde la 

experiencia de la propia relación entre asesor y asesorado, en un modelo de aprendizaje de: 

1. Lo que supone: 

• Profundizar en el conocimiento de uno mismo  

• La búsqueda de mejora del rendimiento propio y de los colaboradores 

• El desarrollo del potencial de las personas 

• El desarrollo de las habilidades propias del liderazgo 

• Mejora de la motivación, automotivación 

• Mejora de la implicación, compartir la visión y la misión institucional 

• Refuerzo de la autoestima  

2. La identificación de otras oportunidades de actuación. 

3. Una forma de encarar los problemas desde distintas perspectivas, logrando una actitud 

saludable y productiva. 

4. La identificación de puntos fuertes en el campo creativo, profesional, etc. 

5. La identificación de creencias que apoyan cada proceso de decisión, la aceptación del 

riesgo y la comunicación.  

6. La elaboración de un plan de auto-desarrollo. 

7. Identificar nuevas oportunidades de carrera. 

8. Consolidar el “proyecto para la carrera” mediante una actitud positiva hacia la  

formación continua y la investigación desde la acción para la resolución de conflictos. 

El proyecto de vida, o plan de carrera,  requiere, la elaboración y consolidación de una 

identidad ocupacional. Toda identidad ocupacional remite a la autopercepción diacrónica en 

términos de roles laborales.  

Habrán de complementarse cinco tareas básicas: 

1. Ser capaz de orientar sus acciones en función de determinados valores. Vivir 

esencialmente una empresa ética.  

2. Aprender a actuar con responsabilidad, es decir, hacerse cargo de las consecuencias 

de las decisiones, en la medida en que afectan a la propia persona y a los demás. 



Manual del Prácticum  

  39  

3. Desarrollar actitudes de respeto y de compromiso total: ser capaces de compartir y 

aprender a aceptar las diferencias, esperar del otro y de uno mismo lo que realmente 

podemos dar, aceptando las posibilidades y limitaciones individuales y grupales. 

Tener conciencia de agente de transformación y de cambio. 

4. Aprender a ver cada día y en cada persona una oportunidad. Aprender a no juzgar y a 

no dar nunca a nadie por perdido. Y menos, a que nadie se dé a sí mismo por 

perdido. 

5. Consolidar el proyecto de vida, que debe estar basado en el conocimiento y en la 

información y creencias personales sobre: 

• Sobre el propio sujeto, sus intereses, aptitudes y recursos económicos. 

• Sobre la realidad social, económica, cultural y política en la que se vive. 

En el plano individual, se trata de que el tutor preste su apoyo personal para que el 

alumno aprenda a identificar sus competencias y evaluar eventuales deficiencias entre esas 

competencias y los objetivos profesionales. Además, es el momento adecuado para que el 

alumno se enfrente a las necesidades éticas que el desempeño de su tarea lleva parejo y 

profundice en sus propias creencias éticas desde la coherencia de sus actuaciones profesionales: 

acción que es asequible, primariamente, desde situaciones de diálogo. 

En tareas de equipo, el alumno en prácticas deberá tener dentro del grupo, en la propia 

URJC así como en el centro educativo y en el departamento en el que se inserte, la capacidad 

para aprender a conocer las características de los miembros con respecto a: toma de decisiones, 

administración de tiempo, delegación de tarea, trabajo en equipo, y luego, crear procesos 

internos para tornarse más productivo y participativo.  

El programa de formación en competencias que se propone apunta a la necesidad por 

parte de los alumnos universitarios de comprensión de las actitudes que la persona posee de 

forma innata para que, desde ellas, desarrolle aquellas que posibilitan un verdadero cambio que 

le permita enfrentarse, con una mayor eficacia, personal y profesional, a situaciones cotidianas. 

El alumno debe salir fortalecido y preparado para afrontar y mitigar futuras crisis y para lograr 

una calidad de vida superior para sí mismo y para su entorno.  

Una técnica eficaz es a través del análisis conjunto de lo que se han venido 

tradicionalmente denominando de “Incidentes Críticos”. Vicente Cruz, E. (2001) recoge cómo 

este concepto ha sido ampliamente trabajado desde mediados del pasado siglo (Flanagan, 1954, 

McClelland 1987,  Boyatzis 1982) y es muy utilizado en las empresas de consultoría y selección 

de personal para la evaluación de candidatos, porque permite conocer y poder predecir futuros 
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comportamientos (se viene considerando que sus respuestas pasadas pueden llegar a explicar 

hasta cerca del 80% de las conductas futuras).  

Los incidentes críticos son situaciones que se considera, a juicio de la experiencia de los 

profesionales con éxito y bien valorados en su ámbito laboral, como definitivos a la hora de 

lograr el éxito potencial en una actividad determinada, en este caso, en la docencia. El tutor, 

junto al alumno, debe poder analizar situaciones concretas ocurridas, experiencias docentes, 

relaciones con los alumnos, con otros profesores, etc., minuciosamente descritas y analizadas, 

bien integradas en el contexto en el que han ocurrido, desde la óptica del objetivo que se 

pretendía lograr y de las personas directamente afectadas, de tal forma que se puedan evaluar los 

resultados alcanzados. Este proceso habrá de hacerse tanto con los éxitos como con los fracasos 

o con los logros menores a lo esperado o pretendido.  

El tutor debe, por medio de preguntas no valorativas, procurar obtener información sobre 

conductas concretas que sean claramente indicativas de lo se han denominado incidentes 

críticos, para ayudar al alumno a aprender a reconocerlas, evaluarlas y permitirle desarrollar al 

máximo sus capacidades. No se trata de preguntar sobre cómo debería uno actuar en esta o 

aquella situación, sino de cómo se ha actuado.  

El tutor, en su labor de coach, por medio de preguntas bien orientadas, debe ir 

posibilitando que el alumno aprenda a conocer su realidad presente y sus propias 

potencialidades y a trabajar de forma sistemática aquellas competencias aún no bien adquiridas. 

Se trata, como se ha visto anteriormente, de que el alumno pueda enfrentarse a: 

• Sus conocimientos reales actuales y sus necesarios puntos de refuerzo y mejora 

• Su saber hacer, sus destrezas y habilidades y la forma de desarrollarlas 

• Su saber ser, sus actitudes más profundas y la forma de ponerlas al servicio de la 

educación 

• Su forma de convivir y relacionarse con los demás 

El tutor debe poseer un conocimiento profundo de la realidad escolar para poder, desde 

los incidentes críticos que mejor caracterizan el perfil competencial propio del docente, poder 

elaborar las preguntas más adecuadas para ayudar al alumno a analizar su propia actuación 

profesional. 

Aplicado al ámbito docente, por ejemplo, si estamos trabajando la capacidad de iniciativa, 

lo que habrá que analizar con el alumno es en qué momentos ha sido capaz de anticiparse a 

potenciales problemas o, sobre todo, detectar oportunidades y la forma en que ha actuado en esa 

situación. La iniciativa no es sólo capacidad de planificación, sino verdadera proactividad, 
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buscando sobre todo la creación de oportunidades. Implica, de forma necesaria, flexibilidad y 

confianza en uno mismo. No se trata de esperar la oportunidad, o de reaccionar eficazmente ante 

ella, sino de ser capaz de crearla. 

Sobre la orientación al logro habrá de valorarse la capacidad de la persona para 

esforzarse, sobre todo, asumiendo riesgos calculados, para obtener beneficios concretos. No 

basta con querer hacer bien el trabajo o con desear mejorar el rendimiento, ni con tener unos 

criterios de calidad bien afirmados por medio de objetivos ambiciosos. La orientación al logro 

lo que refleja es el compromiso permanente de la persona, independientemente del esfuerzo que 

conlleve, para lograr mejoras evaluables. Implica criterio ético, integridad y automotivación. 

La competencia de trabajo en equipo no es sólo cooperar o participar en las actividades 

propuestas, ni mostrar buenas disposiciones hacia el resto de los miembros del equipo, ni, lo que 

es más, ser capaz de valorar las aportaciones de los demás y reconocer su valor. La competencia 

de trabajo en equipo hace referencia, en su expresión más plena, a la capacidad para mantener 

un clima permanente de apertura y cooperación que permita generar una identidad de grupo, de 

la que uno mismo forma parte,  y fomente la resolución de conflictos sin dañar la imagen del 

grupo ni la de sus miembros. No es lo mismo que la capacidad de liderazgo de equipos.  

El liderazgo, competencia básica de la función docente, hace referencia a la capacidad 

para dirigir un grupo y lograr que todos los miembros contribuyan de forma eficaz al logro de 

los objetivos comunes, aportando cada uno lo que posee de más valor y creciendo 

personalmente en su participación. Implica preocupación personal por cada miembro, basada en 

la confianza, en la exigencia y en el compromiso propio y en la autoridad -prestigio que de ello 

se derivan. Liderar es hacer crecer, ayudar a mejorar, comprender las diversas motivaciones y 

movilizarlas, empleando con cada persona los recursos que ésta necesita. El liderazgo es una 

competencia que se vincula de forma directa con la vocación de servicio de todo docente. 

De la misma manera se podrá ayudar a autoevaluar la flexibilidad y la capacidad de 

tolerancia a la frustración. Un aula es un contexto en el que no hay dos situaciones iguales y el 

profesor debe ser capaz de cambiar en cada momento las estrategias para lograr los fines 

propuestos. 

La autoconfianza y la autoestima son decisivas a la hora de transmitir confianza y apoyar 

la exigencia. 

Estas competencias se podrán evaluar, trabajar y desarrollar durante el Prácticum 

aplicadas siempre a diversas actividades y situaciones concretas: la capacidad para trabajar los 

objetivos docentes, la selección y elección en cada momento de diversas metodologías y 

actividades motivantes, el manejo de las relaciones interpersonales, tanto con los alumnos como 
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con los compañeros de trabajo, el manejo del clima del clima del aula, la aceptación de la 

diversidad en el aula, la relación laboral con los compañeros y con la dirección y personal de 

administración y servicios, la relación con los padres, etc.  

Este proceso de tutoría coaching ha de llevarse a cabo durante las propias prácticas y una 

vez acabadas éstas para poder hacer una evaluación definitiva y ayudar a definir mejor los 

puntos de mejora.  

Explorar situaciones anteriores, en otros contextos laborales, cuando es posible, es de una 

gran utilidad. Las competencias, como ya se ha visto, son siempre transferibles y un magnífico 

predictor de éxito en el desempeño de la profesión docente.  

El tutor coach debe tener en cuenta una serie de potenciales peligros en los que no puede 

caer: 

• Dejarse influir por rasgos que atraen del alumno. Es el denominado efecto halo. 

• Dejarse influir por rasgos que considera negativos y le predisponen a un juicio, 

realmente prejuicio, negativo. Se le denomina efecto sombra. 

• Dejarse influir por formas expresadas, implícita o explícitamente, similares de pensar en 

materia educativa hasta llegar a imposibilitar una verdadera evaluación de las 

competencias del alumno. 

• Dejarse influir por la comparación del alumno con otros en situaciones semejantes sin 

valorar las diferencias individuales ni los contextos diferentes. 

• Dejarse influir, ya sea de forma positiva o negativa, por alguna información concreta 

que no permite una evaluación completa de las competencias reales del alumno. 

El Máster, de forma global, y el Prácticum en particular, es decir prácticas y proceso de 

asesoramiento, se deben convertir así en un verdadero programa de aprendizaje en 

competencias personales y profesionales que permita la autoevaluación y la evaluación de las 

mismas. 

El coaching implica así el aprendizaje práctico de un estilo de liderazgo, orientado a crear 

grupos de personas en desarrollo permanente. Los docentes deben ser personas capaces de 

interpretar la realidad organizativa, con el objeto de poder crear condiciones para un cambio 

permanente que permita a la escuela cumplir su función educadora en una sociedad en 

permanente transformación. Nos estamos refiriendo, en definitiva, a la necesidad de formar a los 

docentes, como ya se veía antes, para un liderazgo transformacional, que permita la 

consecución de metas relacionadas con la innovación y con la calidad.  
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Es decir, una de las funciones más importantes de un docente y de un orientador es la de 

convertir acciones individuales en acción organizacional, en acción que responde a los 

objetivos declarados por la organización, proyecto educativo y proyectos curriculares. La 

organización se constituye en un sistema, con determinados objetivos y con una estructura 

(aspectos políticos, aspectos funcionales, y la esfera de normas del personal) para asegurar su 

cumplimiento. Toda acción individual en el interior de la organización se enmarca dentro del 

sistema que ésta es y se encuentra determinada por su estructura. 

 La estructura del sistema es un primer determinante del comportamiento individual. Está 

comprobado como un mismo individuo, en este caso un profesor, exhibe diferencias en su 

comportamiento al desenvolverse en dos organizaciones distintas. Si queremos producir 

aprendizaje organizacional, aprendizaje que siempre se traduce en aprendizaje individual, 

muchas veces es necesario detenerse a transformar la estructura del sistema, antes incluso de 

detenerse a cambiar directamente las acciones individuales. Esta función es específica de lo 

que es ser profesor y orientador. 

Por otra parte, la atención a la diversidad en los centros escolares no es un problema de 

los Departamentos de Orientación, sino de un verdadero cambio en las actitudes individuales de 

los maestros y profesores. Esta es una de las razones por la que no es posible reducir el 

aprendizaje organizacional a aprendizaje individual. 

El planteamiento de la tutoría durante el Máster y el Prácticum como coaching garantiza 

que éste no se limite a aprendizajes prácticos concretos, ni al aprendizaje vicario de la forma de 

enseñar el profesor del centro que le guía las prácticas.  

Además, al actuar el tutor como coach posibilita, desde lo que esto supone de 

asesoramiento externo institucional, una oportunidad única para el desarrollo de las 

competencias propias de este liderazgo transformacional que debe llegar a poseer y una 

posibilidad de enriquecimiento de la institución educativa en la que el alumno debe actuar como 

alumno y agente mediador para la innovación y la calidad. 

Como conclusión, el coaching debe permitir al alumno realizar: 

1. Un aprendizaje profundo sobre sí mismo y poder poseer una valoración más objetiva de 

las potencialidades y sobre la forma de sus actuaciones profesionales. 

2. Un aprendizaje sobre cómo manejar y conducir intencional e inteligentemente sus 

emociones. 

3. Un aprendizaje constructivo y crítico sobre la realidad profesional en la que va a 

insertarse. 
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4. Un aprendizaje práctico personal sobre el proceso de asesoramiento entre iguales y 

sobre el trabajo cooperativo que él deberá ejercitar a lo largo de todo su trabajo 

profesional, así como sobre todas las competencias personales. 

5. Un aprendizaje efectivo para la resolución de conflictos personales y grupales. 

6. Un aprendizaje para desarrollar relaciones interpersonales productivas. 

7. Una reflexión profunda sobre la ética profesional como forma de expresión de su 

propia actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso de  coaching 
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2. MARCO LEGISLATIVO  

 2.1. GENERAL DE UN MÁSTER OFICIAL 

La URJC, en consonancia con las especificidades que marca la legislación vigente para la 

cualificación de los docentes de educación secundaria, comienza a impartir el Máster 

Universitario de Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

profesional y Enseñanzas de Idiomas en el curso 2009/10. 

 

De forma general, la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, establece en los Artículos 94, 

95, 97 y 100 los requisitos generales básicos que después se han ido desarrollando en las 

posteriores normativas.  En el Artículo 100 se especifica: 

1.  La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de 

cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo. Su contenido 

garantizará la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y 

adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas. 

2.  Para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley, será 

necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la 

formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza. 

3.  Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos con 

las universidades para la organización de la formación pedagógica y didáctica a la que 

se refiere el apartado anterior. 

4.  La formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas reguladas en la 

presente Ley se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de 

educación superior según lo que establezca la correspondiente normativa básica. 

El 29 de octubre, en el Real Decreto 1393/2007, se establece en el  Artículo 10 sobre 

Enseñanzas de Máster: 

1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una 

formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 

especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 

investigadoras. 
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2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a la 

obtención del título de  Máster Universitario, con la denominación específica que figure 

en el RUCT2 

 

El  8 de noviembre en el Real Decreto 1834/2008, se definen las condiciones de 

formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el 

bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las 

especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 

Por último, el 2 de julio de 2010 se publica el Real Decreto 861/2010, por el que se 

modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. En este Real Decreto, en el Anexo I, en el punto 3.3, en 

lo que se refiere a las competencias mínimas generales de los títulos de Máster, se recoge como 

redacción final:  

Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del Máster, 

y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 

MECES: 

1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 

4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades; 

                                                            
2 El RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos, ha sido creado para proporcionar la información más 
relevante sobre las universidades, centros y los títulos que conforman el sistema universitario español, en el que 
constan inscritos los nuevos títulos de Grado, Máster y Doctorado oficiales. Además, el RUCT tiene carácter público 
y de registro administrativo, y ha sido concebido como un instrumento en continua actualización. 
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5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

2.2. ESPECÍFICO DEL MÁSTER PARA LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

La  ORDEN 4317/2009, de 21 de septiembre del B.C.O.M3,  establece el procedimiento 

para realizar el Prácticum del Máster en profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de idiomas, en centros de la Comunidad de 

Madrid. 

En dicha Orden se regula la realización del Prácticum en colaboración con las 

instituciones educativas establecidas mediante convenios entre universidades y 

Administraciones educativas. De acuerdo con lo establecido en esta Orden, el Prácticum se 

realizará a través de convenios de colaboración, en los términos que en ellos se estipule. Como 

partes interesadas, los convenios se suscribirán entre la URJC y la Comunidad de Madrid, quien 

podrá autorizar su firma a la Consejería competente en materia de educación. Los convenios 

tendrán carácter anual y podrán incorporar cláusulas que establezcan las condiciones para su 

renovación o extinción y en los convenios suscritos entre las universidades y la administración 

educativa, se determinarán las condiciones bajo las cuales habrá de constituirse una comisión 

mixta de seguimiento para la supervisión de la colaboración entre las dos partes interesadas.  

Las instituciones educativas participantes en la realización del Prácticum deberán de estar 

reconocidas como centros de prácticas, así como los tutores encargados de la orientación y 

tutela de los estudiantes. 

En el punto undécimo define como funciones de los tutores de prácticas de los centros las 

siguientes: 

1. Acoger a los alumnos en prácticas en los períodos que se establezcan a lo largo del 

curso escolar. 

2. Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los citados alumnos. 

3. Asesorar a los alumnos en prácticas en cuestiones pedagógicas y didácticas. 

4. Evaluar el desarrollo de las prácticas de los alumnos siguiendo para ello los criterios y 

pautas del plan de prácticas de la escuela o facultad universitaria correspondiente. 

                                                            
3 En esta Orden podrán encontrarse todos los requisitos y procedimientos que los centros y profesores de dichos 
centros han de cumplir para poder ser asignados como centros de prácticas del Máster. 
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1. ESTRUCTURA GENERAL DEL MÁSTER 

La estructura de este Máster es la respuesta de la URJC para garantizar el cumplimiento 

de las competencias básicas señaladas en el RD 1393/2007 Anexo I 3.3, así como las que 

figuran en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 

Este Máster, que sustituye al antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) está 

dirigido a todos los  Diplomados, Licenciados, Arquitectos, Ingenieros y Graduados que deseen 

ejercer la docencia en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o 

Enseñanza de Idiomas.  

Para el ingreso en el mismo se establece como requisito de acceso la acreditación del 

dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de 

Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000. De esta prueba están exentos quienes 

están en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con esta 

elección, caso de Filología Inglesa. 

La estructura general del Máster consta de 60 créditos ECTS que se cursarán a lo largo de 

un curso lectivo en donde los estudiantes recibirán una formación que aúne conocimientos 

generales básicos relacionados con su formación integral y profesional y específica de su 

formación docente, con prácticas en centros. Cada una de las especialidades tendrá un módulo 

genérico, común, con materias de psicología y pedagogía, un itinerario específico y un 

Prácticum, dividido en Prácticum I y II, en un Centro de Educación Secundaria o FP y un 

Trabajo Fin de Máster (TFM) que se desarrollará durante todo el curso. 

De forma gráfica, la estructura general del Máster4 queda representada según se puede en 

la siguiente figura: 

                                                            
4 Para una información completa de las asignaturas del Módulo Genérico y Específico, según cada 
especialidad, consultar en www.urjc.es   
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MÓDULO I 

 GENÉRICO 

Materias comunes a todas las especialidades 

MÓDULO II 

 ESPECÍFICO 

Materias de especialidad  

MÓDULO III 

PRÁCTICUM I y II 

Observación e intervención en el centro educativo  

PRÁCTICUM III 

Trabajo Fin de Máster (TFM) 

 

 Figura 13. Estructura del Máster en la URJC 

1.1. OBJETIVOS DEL PRÁCTICUM 

Como ya se ha señalado, los objetivos del Prácticum dentro de las titulaciones 

universitarias y de Máster en especial, por tratarse de alumnos ya titulados y en muchas 

ocasiones con una experiencia profesional previa, se orientan a la adquisición y desarrollo de las 

competencias básicas que esa área de especialización.  

En concreto, se deben trabajar las competencias transversales anteriormente citadas: 

1. Instrumentales: herramientas para el aprendizaje y la formación 

2. Interpersonales: capacidades que permiten mantener una buena relación social 

3. Sistémicas: relacionadas con la gestión de la totalidad de la actuación (visión de 

conjunto) 
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1.1.1  COMPETENCIAS 

Según la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre del BOE, en su  Apartado 3, las 

competencias generales que los estudiantes deben adquirir son: 

a. Competencias generales: 

CG. 1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 

docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá 

el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG.2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 

procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 

respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como 

la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros 

docentes y profesionales del centro. 

CG.3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, 

digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG.4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en 

la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto 

grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG.5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida 

en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG.6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 

capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento 

y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG.7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y 

habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y 

abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG.8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del 

centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las 

funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
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coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

CG.9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos 

de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

CG.10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación 

actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 

CG.11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos. 

b. Competencias específicas: 

Las competencias específicas se derivan de las propias de los diferentes módulos que de forma 

conjunta configuran el Máster. 

CE.1. Conocer las características de la etapa evolutiva de los estudiantes, sus contextos 

sociales y motivaciones. 

CE.2. Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles 

disfunciones que afectan al aprendizaje. 

CE.3. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y 

aptitudes intelectuales y emocionales. 

CE.4. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a 

estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje. 

CE.5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, 

abordar y resolver posibles problemas. 

CE.6. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 

CE.7. Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación 

académica y profesional. 

CE.8. Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. 
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CE.9. Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del 

centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención 

de problemas de aprendizaje y convivencia. 

CE.10. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la 

familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la 

educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

CE.11. Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del 

contexto familiar en la educación. 

CE.12. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

CE.13. Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 

especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

CE.14. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas 

para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. 

CE.15. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos 

curriculares. 

CE.16. En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción 

entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación 

adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 

profesiones. 

CE.17. En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y 

recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de 

evaluación y de orientación académica y profesional. 

CE .18. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

materias correspondientes. 

CE.19. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

CE.20. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
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CE.21. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de 

los estudiantes. 

CE.22. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

CE .23. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 

instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 

CE.24. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la 

especialización cursada. 

CE.25. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 

orientación utilizando indicadores de calidad. 

CE.26. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de 

la especialización y plantear alternativas y soluciones. 

CE.27. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación 

educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y 

evaluación. 

CE.28. Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 

correspondientes a la especialización. 

CE.29. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

CE.30. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que 

facilite el aprendizaje y la convivencia. 

CE.31. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir 

de la reflexión basada en la práctica. 

CE.32. Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a 

los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las 

empresas. 

CE.33. Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el 

asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias.  
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Para la especialidad de Orientación Educativa, hay que añadir, de forma específica las 

relacionadas con las funciones  propias del Departamento de Orientación, según define la 

Circular de la DGCD relativa al funcionamiento de los Departamentos de Orientación para el 

curso 2006/07 y 2007/08. (Prorrogada la circular del 12 de sept. de 2005, que regula el 

funcionamiento de los Departamentos de Orientación: 

• Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración o 

modificación del proyecto educativo del instituto y la programación general anual. 

• Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 

pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la 

orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y 

elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica para su discusión y posterior 

inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

• Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de 

los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la 

elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

• Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de 

acción tutorial y elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al final 

del curso. 

• Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas 

especiales, y elevarla a la comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y 

posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

• Colaborar con los Departamentos Didácticos, bajo la coordinación del jefe de Estudios, 

en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y elaborar la 

programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo 

precise, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan 

programas de diversificación. 

• Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa. 

• Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo 

con las normas que se dicten al efecto. 

• Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y 

profesional del alumno, ha de formularse al término de la educación secundaria 

obligatoria. 

• Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los aspectos 

psicopedagógicos del proyecto curricular. 
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• Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de 

sus miembros. 

• Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento 

correspondiente. 

• En los institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la 

orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones 

competentes en la materia. 

• En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los profesionales que 

tengan a su cargo la atención educativa de los alumnos internos. 

• Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la 

que se evalúe el desarrollo del mismo para su inclusión en el Plan Anual de centro. 

Estas funciones se pueden estructurar en torno a los siguientes bloques:  

1. Coordinación de la acción educativa y orientadora: 

1. Coordinación de la acción educativa y orientadora: Proyecto Educativo y Proyectos 

Curriculares 

2. Coordinación de la respuesta a las diferentes necesidades educativas específicas 

3. Mediación en la resolución de conflictos 

4. Coordinación de la Acción Tutorial 

5. Coordinación de la Orientación Académica y Profesional 

6. Coordinación con Equipos Externos  

2. Asesoramiento para la Innovación y la Evaluación 

1. Evaluación de necesidades y prospección 

2. Asesoramiento Equipo Directivo 

3. Asesoramiento Equipos Docentes 

4. Asesoramiento sobre función tutorial 

5. Formación profesorado y tutores 

6. Dinamización Clima de Centro 

a. Alumnos 

b. Profesores 

c. Mediación  

7. Colaboración en la evaluación: 

a. Interna del centro 

b. Programas 

8. Diseño y desarrollo de Proyectos de Innovación 

9. Asesoramiento individual especializado 
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a. Entre iguales: tutores y profesores 

b. Alumnos y padres 

 

Estas competencias, tanto generales como específicas como transversales, deberán quedar 

reflejadas en el Trabajo fin de Máster, que deberá compendiar la formación teórica y 

práctica adquirida a lo largo de todas las enseñanzas propias del Máster, además de 

mostrar la capacidad de investigación e innovación necesarias para poder impulsar una 

enseñanza secundaria cada vez de más calidad y una formación adecuada para la 

potencial continuación de los estudios de doctorado. 

 1.1.2. OBJETIVOS 

En el apartado 5º de la misma Orden ECI/3858/2007 se definen como objetivos 

específicos del Prácticum: 

1. Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 

correspondientes a la especialización.  

2. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.  

3. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que 

facilite el aprendizaje y la convivencia.  

4. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir 

de la reflexión basada en la práctica.  

5. Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a 

los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en 

las empresas.  

6. Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el 

asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los estudiantes y a las 

familias.  
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2. ORGANIZACIÓN DEL PRÁCTICUM URJC 

2.1. ESTRUCTURA GENERAL 

El Prácticum se ha diseñado desde la URJC buscando la mejor forma de lograr los 

objetivos anteriormente descritos y posibilitar el desarrollo óptimo de las competencias 

necesarias para el ejercicio de la profesión docente y permitir la posterior continuación de los 

estudios de doctorado, si ese fuese el interés del alumno. 

El Prácticum en la URJC  se ha estructurado de forma que pueda dar respuesta a la 

formación en competencias que acabamos de señalar. Se han diseñado tres fases que permiten 

ofrecer una formación completa de las competencias deseadas: 

1. Prácticum I: periodo de observación, documentación, estudio de los documentos propios 

que identifican a cada centro educativo, conocimiento de la legislación vigente que rige 

para los centros de secundaria, de la organización humana, del aula, del entorno, etc. 

2. Prácticum II: apoyado en la formación ya adquirida en las materias propias ya cursadas 

o en curso del Bloque Genérico y del Bloque específico,  se orienta a permitir que el 

alumno se integre como profesional en prácticas en la vida del centro, se inicie en la 

docencia en el aula y elabore sus propios materiales curriculares. 

Estas dos fases, Prácticum I y II se realizan en instituciones educativas mediante 

convenios que se tramitan a través de la Consejería de Educación,  quedando así éstos 

reconocidos como centros de prácticas de la URJC, así como los profesionales docentes 

encargados de la orientación y asesoramiento y supervisión de los alumnos en cada institución 

educativa.  

Las prácticas externas que el alumno realiza en los centros de secundaria se basarán en la 

presente Guía que la URJC pone a disposición, tanto de los alumnos como de los centros 

adscritos.  

La evaluación del alumno en el Prácticum I y II se realizará de forma conjunta por el 

profesor tutor de la URJC y el profesional docente y tutor externo de cada alumno, así como se 

tendrá en cuenta la autoevaluación del propio alumno (con los criterios más adelante 

explicados). 

3. Prácticum III: Trabajo de Fin de Máster. Tiene como objetivo que el alumno 

pueda mostrar las competencias adquiridas en las prácticas y en el resto  de las 

materias cursadas, así como su competencia para la investigación e innovación 
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educativa en cualquiera de las áreas objeto de la formación de este Máster, que  

avale su competencia de cara a la potencial continuación con los estudios de 

doctorado.  

Su evaluación será responsabilidad exclusiva de la URJC. 

El Coordinador de prácticas del Máster será el responsable del desarrollo de las prácticas 

docentes. Sus funciones principales son: 

1. Organizar la participación de los centros educativos. 

2. Mantener la comunicación con los centros de forma general y facilitar la posibilidad 

de cooperación y desarrollo de programas de innovación y calidad. 

3. Realizar la asignación de los alumnos a los centros elegidos, si es posible, y si no 

garantizar la realización de las prácticas en un centro adecuado. 

4. Coordinar el trabajo de los tutores de prácticas de la URJC. 

5. Solucionar los problemas que se puedan plantear en el transcurso de las prácticas 

externas. 

6. Recibir las hojas de calificación de los alumnos y de los tutores, tanto internos como 

externos, al final del periodo de prácticas para su archivo. 

7. Recibir las actas firmadas de los Tribunales de Defensa para su archivo. 

8. Planificar las jornadas de formación de alumnos y profesores tutores de los centros.  

9. Coordinar la asignación de alumnos con necesidad de Mentoring (Ver Anexo 2) 
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PRÁCTIC
UM I 

Observación y 
recogida de la 
información 
específica 
propia del 
centro de 
prácticas, su 
entorno y  su 
organización 
interna, 
observación 
del aula, etc. 

PRÁCTICAS EN EL 
CENTRO EDUCATIVO 

AGENTES IMPLICADOS: 

1. Alumno 

2. Profesor tutor del 
centro 

3. Profesor tutor URJC 

4. Alumno mentor, si es el 
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UM II 
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intervención 
docente por 
especialidades 
e integración 
en las diversas 
actividades 
propias de la 
vida 
departamental 
y del centro en 
general 

MEMORIA DE 
PRÁCTICAS 

(Diario de prácticas 
y estudio crítico y 
reflexivo sobre la 
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TRABAJO PERSONAL 
DEL ALUMNO 

AGENTES IMPLICADOS: 

1. Alumno 

2. Profesor tutor URJC 

3. Alumno mentor, si es el 
caso 
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  PRÁCTIC
UM III 

TRABAJO 
DE FIN DE 
MÁSTER  

(TFM) 

Trabajo 
personal de 
innovación e 
investigación 

TRABAJO DE FIN 
DE MÁSTER 

(Estudio de 
investigación y 
profundización 

sobre un aspecto 
relevante e 

innovador de la 
docencia o el centro 

educativo) 

Figura 13: Estructura del Prácticum en la URJC 

2.2. ASIGNACIÓN DE TUTORES 

Cada alumno será acompañado durante su periodo formativo en el Máster por al menos 

dos tutores, uno asignado por la URJC, con las funciones ya mencionadas, y otro de la 

institución educativa donde realice sus prácticas.  
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En aquellos casos en que se vea la necesidad de que haya una labor de mentoring entre 

iguales, el alumno asignado como “mentor” deberá coordinar su tarea con ambos tutores, tanto 

el interno como el externo. Será conveniente que realice sus prácticas en el mismo centro de 

prácticas y con el mismo profesional tutor.  

2.2.1. EL TUTOR DE LA URJC 

La asignación de tutores URJC la realiza la Dirección del Máster entre los profesores que 

imparten clase en éste, durante el primer mes del Máster.  

Se tendrá siempre en cuenta la especialidad en la que el alumno está matriculado.  

El tutor acompañará y asesorará al alumno durante todo su recorrido en el Máster y le 

orientará en las prácticas externas y en su TFM, además de proporcionarle la posibilidad de 

“entrenar”, siguiendo el modelo coaching propuesto, las competencias personales y 

profesionales, transversales al ejercicio de su profesión docente que se marquen de manera 

conjunta entre profesor y alumno, según las necesidades de cada alumno. Será el nexo con el 

centro educativo en el que el alumno realice sus prácticas (sus funciones se desarrollan en la 

página 67). 

2.2.2. EL TUTOR DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 

El tutor del centro de prácticas se le asignará dentro de los propuestos por cada institución 

educativa. Cada tutor profesional docente puede asesorar y guiar las prácticas dos alumnos, 

como máximo, de forma simultánea, según marca la  ORDEN 4317/2009, de 21 de septiembre 

del B.C.O.M. (sus funciones, así como las del director del centro, se desarrollan en las pág.71 y 

siguientes). 

2.3.  ASIGNACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS 

La asignación de los centros de prácticas se realizará una vez finalizada la inscripción de 

los centros en la plataforma que para tal efecto tiene establecida la Consejería de Educación 

(según la Orden 4317/2009, de 21 de septiembre, BOCAM de 6 de octubre). 

El criterio que  orientará la adjudicación o se permitirá la elección de un centro 

determinado siempre será teniendo en cuenta el perfil formativo que más beneficie al alumno5. 

El procedimiento de asignación de centros tiene varias posibilidades: 

                                                            
5 La asignación de centros se regirá por  el  Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las 
condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria o de bachillerato. 
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1. Propuesta del alumno del centro en el que quiere realizar las prácticas. En este caso se 

le facilitará desde la URJC a dicho centro la forma de proponerse como centro oficial de 

prácticas en la plataforma de la Consejería de Educación, si fuera necesario. La plaza, si 

el centro se inscribe en la plataforma en el plazo previsto, será adjudicada para el 

alumno que la ha propuesto. 

2.  Elección, por estricto orden de solicitud, del centro dentro de los que se han ofertado 

como candidatos para ser centros de prácticas de la URJC. Una vez asignado un centro, 

salvo situaciones especiales y con una justificación suficiente, no se podrá modificar 

dicha  adscripción. En este caso, el proceso será el siguiente: 

a. Los alumnos eligen hasta  un máximo de 3 centros educativos (por orden de 

preferencia), cumplimentando el documento de Solicitud de Preferencia para 

Realización de Prácticas (Ver Anexo 1) dentro del plazo previamente 

establecido. Caso de no recibirse en ese plazo la  Solicitud, la URJC le asignará 

directamente un centro atendiendo a la disponibilidad de plazas no asignadas 

aún, siendo inapelable esta adjudicación. 

b. En el caso de que un mismo centro sea solicitado por un gran número de 

alumnos y, teniendo en cuenta que cada tutor de los centros de prácticas sólo 

puede tutorizar simultáneamente a un máximo de dos alumnos, la Dirección del 

Máster asignará las plazas disponibles en función de la nota media de acceso al 

Máster (expediente académico de su titulación de origen). Al resto de los 

alumnos que hayan solicitado ese mismo centro se le asignará uno de los otros 

centros elegidos, procurando seguir su orden de preferencia y utilizando el 

mismo criterio, caso de no poder dar una respuesta afirmativa a la siguiente o 

siguientes solicitudes. En cualquiera de los casos, la URJC procurará que los 

centros de prácticas sean siempre los que mejor se adecúen a las necesidades 

formativas del alumno. 

c. En el caso de centros privados, por la propia naturaleza de éstos, la dirección 

del centro podrá elegir a aquellos candidatos que considere más adecuados a su 

Proyecto Educativo. El alumno que quiera realizar sus prácticas en uno de estos 

centros deberá presentarle a la dirección del centro su Currículum Vitae y pasar 

el proceso de selección que el centro determine. 

d. Una vez asignado el centro de prácticas y ser aceptado por éste,  el alumno 

deberá presentarse en dicho centro, según el calendario previsto, tras concertar 

una cita con el tutor del centro asignado, para programar sus prácticas. 
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i. En ese primer encuentro el tutor del centro de prácticas rellenará la 

Ficha de Aceptación del Alumno e indicará, de forma general, el plan 

de prácticas programado (Ver Anexo 3). 

e. La Ficha de  Aceptación del Alumno se entregará al tutor de la URJC que cada 

alumno tenga asignado dentro del periodo para ello asignado en el plazo 

previsto. Hasta ese momento no se considerará formalizada la asignación del 

centro de prácticas. 

f. El alumno podrá faltar al centro de prácticas hasta  un 10% del tiempo previsto, 

siendo necesario que lo justifique adecuadamente a su profesor tutor del centro 

de prácticas  y a su tutor de la universidad. Si la falta de asistencia fuera de 

entre un 10% y un 20% el profesor tutor deberá reflejar dicha inasistencia en el 

informe final de evaluación. Si dicha falta de asistencia fuera superior, se 

considerará que el alumno no ha cubierto satisfactoriamente su periodo de 

prácticas, debiendo repetir dichas prácticas íntegras en el curso siguiente para 

poder obtener el título de Máster. 

g. En el caso de que un alumno no pueda continuar sus prácticas en el centro y 

periodo acordado, u ocurra algún incidente suficientemente grave por parte del 

centro asignado que aconseje el cambio de centro de prácticas, el alumno 

deberá justificar por escrito, tras la aprobación de su tutor de la URJC, con el 

modelo propuesto en los Anexos 5 y 6. 

h. El alumno debe cumplir con los horarios de entrada y salida del centro, así 

como con la normativa interna de cada institución educativa. El horario de 

permanencia en el centro educativo se acordará con el tutor correspondiente  y 

debe posibilitar su participación en el mayor número posible de actividades del 

centro, tanto ordinarias como extraescolares. 

2.4.  FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PRÁCTICUM 

Para el buen desarrollo del Prácticum la dirección del Máster fijará cada curso académico, 

según calendario, las siguientes jornadas de formación general específica: 

1. Una sesión inicial de formación donde se trabajarán: 

a. Objetivos del Prácticum 

b. Competencias a adquirir y desarrollar 
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c. Prácticum I y Prácticum II 

d. Elaboración de la Memoria de Prácticas 

e. Plazos de entrega  

f. Plan de tutorización desde la URJC: asistencia a las tutorías y seguimiento del 

plan de trabajo 

g. Evaluación  

i. Del tutor del centro de prácticas 

ii. Del tutor URJC 

iii. Autoevaluación del alumno 

2. Una sesión de formación donde se tratará sobre el Trabajo de Fin de Máster: 

a. Objetivos 

b. Competencias  

c. Diseño del plan de investigación 

d. Plan de tutorización y seguimiento del plan de trabajo 

e. Evaluación:  

i. Evaluación del tutor 

ii. Evaluación de la defensa ante el tribunal 

 

La asistencia a las sesiones generales y a las tutorías individuales es obligatoria y su 

tiempo computa dentro de las horas de prácticas.  

El alumno deberá presentarse personalmente en el centro en la fecha fijada para concretar 

con su tutor su plan de trabajo. Ese día el tutor le deberá rellenar la Ficha de Incorporación y 

Aceptación por parte del centro del alumno en prácticas (ver Anexo 3). 
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En síntesis, las actividades propias del Prácticum son: 

Sesión general grupal 
específica introductoria del 
Prácticum 

Presentación y organización del Prácticum en la URJC. 

Seminarios técnicos en el 
centro de prácticas 

Docencia y prácticas en la institución educativa en la que se 
realizan las prácticas. Lo concreta cada centro de prácticas. 

Tutorías individuales de 
seguimiento con el tutor de la 
URJC (al menos dos) 

Prácticas en la institución 
educativa 

Planificación de la Memoria de Prácticas. Seguimiento y 
evaluación continua. 
 
Entrega de la Memoria de prácticas (Primera parte del 
TFM). 

Sesión general grupal 
específica para la elaboración 
del TFM 

Presentación, competencias y metodología propia. 

Tutorías individuales de 
seguimiento con el tutor de la 
URJC (al menos tres) 

Presentación del plan de trabajo personal. Seguimiento y 
evaluación continua.  
Visto bueno para la presentación ante el Tribunal. 

Defensa ante Tribunal  Presentación oral del TFM. 

El calendario de cada curso se entregará al comienzo de cada nueva edición del 

Máster. Las sesiones de formación en la URJC, así como las horas de tutoría personal o 

grupal con el tutor de la universidad, computarán dentro de las horas presenciales del 

Prácticum. Cada profesor tutor indicará sus horarios de tutoría. 

2.5.  LA TUTORÍA EN EL MÁSTER: FUNCIONES DE LOS 
PROFESIONALES IMPLICADOS 

Como ya se ha explicado, la tutoría en el Máster tiene una función esencial. De forma 

complementaria se trabajará desde la propia universidad y desde el centro de prácticas, con 

profesionales y funciones diferentes en cada caso. 

2.5.1. FUNCIONES DEL TUTOR URJC 

El tutor que cada alumno del Máster tiene asignado pertenece al claustro de profesores y 

se procurará que pertenezca a la titulación correspondiente de la especialidad que curse el 

alumno. 
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Tiene cuatro funciones muy concretas: 

1) Ser el “tutor coach”, del alumno durante toda la duración del Máster, encargado de facilitar 

al alumno el desarrollo de las competencias transversales, personales y profesionales, que 

entre ambos se acuerden, así como asesorarle sobre el desarrollo de su plan personal de 

desarrollo profesional,  académico e investigador.  

2) Asesorar y guiar al alumno durante el periodo de prácticas, tanto en la fase de observación 

como de intervención.  

a) Orientar el plan de trabajo y facilitar que el alumno establezca el nexo oportuno y la 

integración con las competencias adquiridas en cada materia del Máster y las desarrolle 

profesionalmente en el centro de prácticas.   

b) Supervisar su Memoria de Prácticas y su unidad didáctica o de trabajo, o su plan de 

intervención en el departamento de orientación, según las diferentes especialidades.  

3) Ser el nexo con el centro de prácticas y con el profesor tutor de la institución educativa en 

donde el alumno realiza sus prácticas.  

a) Visitar el centro de prácticas y facilitar la coordinación del trabajo del alumno y 

propiciar la posible colaboración en el desarrollo de programas o proyectos de 

innovación o de investigación que sean de interés y de utilidad para la institución 

educativa y para la URJC. 

b) Conocer y, en su caso ayudar a concretar, el plan de trabajo del alumno, en función de 

las necesidades del propio alumno y del centro de prácticas. 

c) Favorecer que el alumno analice de forma constructiva y crítica su experiencia 

profesional y descubra sus puntos fundamentales de mejora y de desarrollo de 

competencias. 

d) Realizar las tutorías de prácticas previstas y necesarias para el seguimiento de las 

prácticas. 

e) Participar en la evaluación final de la Memoria de prácticas. 

f) Ser el responsable final de la calificación de la Memoria de prácticas. 

g) Recibir la evaluación de competencias realizada por el profesor del centro educativo y 

analizarla con el alumno. 
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h) Recibir la autoevaluación de competencias del alumno en el Prácticum y analizarla con 

él. 

4) Dirigir el TFM, con todo lo que conlleva dirigir un trabajo de investigación. 

a) Orientará la bibliografía más adecuada para el desarrollo de la investigación. 

b) Propondrá su presentación, si procede, al Tribunal de Defensa y Evaluación.  

c) Participará en el Tribunal de Defensa y Evaluación de otros alumnos. 

2.5.2.  LA TUTORÍA EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS 

La tutoría desde el centro de prácticas tiene una finalidad esencial de facilitación para la 

inserción en el mundo profesional y de facilitación del desarrollo de las competencias del 

alumno, tanto personales como específicas, necesarias para el ejercicio de la función docente.  

Las funciones del profesional tutor deben ser conocidas y apoyadas por la dirección del 

centro, así como por los padres de los alumnos que, en una reunión previa a la presentación de 

la institución educativa como centro de prácticas, debe apoyar explícitamente esta tarea6. 

2.5.2.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL CENTRO 

De forma general se considera que, salvo decisión propia del centro educativo, el 

coordinador general de las prácticas es el director del centro. Caso de delegar esta función en 

otra persona, la URJC deberá estar en conocimiento de esta situación y tener las vías de 

contacto adecuadas. 

Las funciones específicas que le corresponden son: 

1. Ser el contacto habitual con la coordinación del Prácticum y la Dirección del Máster en 

la URJC. 

2. Si se trata de un centro privado, realizar la selección previa de candidatos y establecer 

los criterios de admisión. 

3. Ser el responsable, en coordinación con la URJC, de la asignación definitiva de los 

tutores que se hayan ofrecido a los alumnos que realicen en ese centro sus prácticas. 

                                                            
6 Para la Comunidad de Madrid, ver BOCM Orden 4317/2009, de 21 de septiembre.  



Manual del Prácticum  
 

  70 

4. Remitir a la Dirección del Máster la información requerida en cada momento para el 

mejor seguimiento y evaluación de las prácticas. 

5. Informar de situaciones particulares e incidencias, tanto positivas como negativas, 

referentes al desarrollo de las prácticas, si fuera necesario.  

6. Realizar e informar del cambio de tutor, si fuera necesario, por causas diversas y 

justificadas, tanto a demanda del centro como de la URJC. 

7. Proponer a la URJC las propuestas de mejora que considere oportunas para un mejor 

trabajo conjunto y beneficio de los alumnos en prácticas y de los centros educativos. 

8. Proponer, en el caso de centros educativos privados, la forma de selección de los 

candidatos. 

9. Ser el responsable de recibir a los alumnos en prácticas y de remitir a éstos a su tutor 

asignado.  

10. Establecer unos criterios comunes para todos los tutores para el desarrollo del 

Prácticum, y dar a conocer estos criterios a los alumnos. 

11. Garantizar que los alumnos puedan acceder a los documentos institucionales: PGA, 

proyecto educativo, RRI, organigrama, normas internas de funcionamiento y 

organización.  

12. Facilitar que el alumno pueda conocer cómo funcionan los diferentes órganos del centro 

y las actividades extraescolares y servicios complementarios 

13. Facilitar que los alumnos puedan conocer y asistir a reuniones del claustro, reuniones de 

padres, consejo escolar, evaluaciones, etc. 

14. Supervisar que el alumno en prácticas reciba la formación adecuada por parte del 

profesor tutor y se le facilite el acceso a la documentación necesaria para la realización 

de su Memoria de prácticas. 

15. Firmar, junto al tutor de las prácticas, la evaluación del alumno, velando para que se 

apliquen unos criterios comunes de evaluación y exigencia. 

16. Podrá evaluar la organización del Máster en la URJC a través del cuestionario  (Anexo 

18) que se le proporciona, además de poder aportar en cualquier momento sugerencias 

de mejora a través de la Dirección del Máster o de la Coordinación de las prácticas. 
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2.5.2.2. FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR DEL CENTRO DE 
PRÁCTICAS 

Los profesores tutores son profesores de las diferentes asignaturas o miembros del 

Departamento de Orientación, si se trata de la especialidad de Orientación, que voluntariamente 

se han ofrecido para supervisar y enseñar a los alumnos del MÁSTER.  

La asignación de alumnos concretos corresponde a la URJC, en aquellas plazas ofertadas 

para la URJC, y al director del centro el reparto de los alumnos, hasta un máximo de dos 

simultáneos por cada tutor, salvo que el centro haya ofertado una plaza específicamente 

reservada para un alumno concreto.  

Las funciones y tareas de los profesores tutores son: 

1. Mantener el contacto con el tutor de la URJC y coordinarse con él para el seguimiento del 

trabajo del alumno. 

2. Acoger al  alumno que se le asigne, hasta un máximo de dos de forma simultánea, una vez 

recibidos por la Dirección del centro o la persona delegada. 

3. Enseñarle el centro, las instalaciones, dependencias administrativas, espacios de uso común, 

los recursos de los que se dispone, la normativa general de funcionamiento, los horarios, 

etc. Finalmente, es importante que le presente en el o las aulas en las que imparte clase. 

4. Elaborar el plan de trabajo personal que van desarrollar juntos, en función del horario del 

profesor y de las diferentes tareas que asigne a cada alumno, hasta completar las horas 

correspondientes. 

5. Presentar al alumno al resto de la comunidad educativa y facilitar su integración en el 

departamento correspondiente y en el centro en general. 

6. Facilitarle los cauces adecuados para que conozcan la información y documentación 

necesarias durante la fase de observación y enseñarle a interpretarla de forma crítica y 

reflexiva. 

7. Facilitar la posibilidad de mantener entrevistas previamente concertadas con los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, para poder conocer de primera mano las diversas 

funciones de cada uno y la diversa forma de llevarlas a cabo. 

8. Especialmente importante para todos los alumnos es conocer en profundidad el trabajo del 

departamento de orientación y su coordinación con el resto de los departamentos docentes. 
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9. Facilitar y fomentar la participación del alumno en los claustros de profesores, reuniones de 

departamento, tutorías con padres, si las diversas situaciones lo permiten sin perjuicio de la 

confidencialidad, reuniones con padres generales, evaluaciones, salidas extraescolares, 

programas diversos que se desarrollen en el centro, etc. En fin, en todo lo que es la vida de 

un centro educativo. 

10. Favorecer el trabajo en equipo. 

11. Orientar y ayudar al alumno en las actividades docentes que lleve a cabo en el aula, sobre 

todo, en el desarrollo de la unidad didáctica o de trabajo que imparta y en su evaluación. 

12. Permitir que el alumno desarrolle sus sesiones de docencia de forma autónoma.  

13. Realizar una observación y evaluación continua de la práctica docente en el aula y de su 

forma de relacionarse con los diferentes agentes, alumnos, profesores, etc., que favorezca la 

auto - observación y la reflexión crítica de su propio hacer profesional. Es conveniente que 

en cada clase ofrezca al alumno una valoración y orientación para la mejora sobre: 

a. Metodología empleada, innovación, participación, recursos didácticos, adecuación de 

las actividades, etc. 

b. Claridad y fluidez en la expresión oral. 

c. Secuenciación y progresión de la exposición. 

d. Adecuación del lenguaje al alumnado, empleando un lenguaje apropiado, rico y diverso. 

14. Asesorar al alumno sobre su forma de relacionarse: con el grupo, los alumnos en particular, 

los demás profesores del departamento y del centro, personal no docente, etc. 

15. Facilitar a los alumnos de la especialidad Orientación Educativa que asistan a algunas de las 

clases impartidas por los profesionales de este departamento e impartan docencia en ellas. 

16. Incentivar la innovación y el desarrollo de las  competencias personales generales 

necesarias para el liderazgo, el trabajo cooperativo y en equipo, la investigación, etc.  

17. Asesorar y proporcionar los documentos y  materiales institucionales necesarios, caso de 

que sea necesario, para la realización de la memoria de prácticas. 

18. Realizar la evaluación final del alumno junto a la Dirección o Coordinación del Prácticum 

del centro, para garantizar el establecimiento de unos criterios comunes para todos los 

alumnos. 
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TERCERA PARTE:  

GUÍA DEL PRÁCTICUM 
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1. GUÍA DEL PRÁCTICUM 

El alumno al comenzar sus prácticas, en la primera reunión con su tutor URJC, deberá 

elaborar  su “Proyecto personal de desarrollo del Prácticum” (Véase Anexo 7), con el objetivo 

de poder planificar y orientar su trabajo de forma productiva y encaminado desde el principio a 

poder realizar un TFM adecuado, tomando como referencia la realidad educativa en la que va a 

desarrollar sus prácticas. 

1.1. GUÍA DEL PRÁCTICUM I  

Lo primero que los alumnos  necesitan, como todo profesional que se inserta en el mundo 

laboral, es  aprender, conocer e interiorizar todo aquello que identifica a la empresa concreta 

donde va a desarrollar su trabajo, aunque sea en un periodo de prácticas y bajo la supervisión y 

asesoramiento de un profesional debidamente cualificado. 

Para facilitar a todos los alumnos una mejor calidad de la observación, análisis y estudio 

del contexto educativo en el que se van a insertar como docentes en prácticas, se ofrece a 

continuación una breve guía de los aspectos esenciales a observar y analizar. 

Es recomendable que el alumno antes de incorporarse a la institución educativa donde 

realizará sus prácticas revise la página web de dicho centro. Y revise la documentación general 

que pueda obtener en las páginas oficiales sobre el entorno donde el centro se encuentra 

ubicado, para poder contextualizar de forma adecuada el trabajo que éste realiza (zona, barrio, 

nivel socioeconómico medio, cultural, dotaciones del entrono, etc.). 

El alumno deberá poder, desde la experiencia personal directa, conocer en profundidad el 

medio escolar y realizar, de forma personal, el paso de lo aprendido en el aula a la práctica 

profesional.   

Es durante este periodo de prácticas donde se deberá poder constatar que la docencia 

requiere una sólida formación científica, didáctica y psicológica. 

Durante el periodo de prácticas el alumno debe, asistiendo a las clases, a las actividades 

propias del departamento de orientación si esa es su especialidad,  y actividades generales del 

centro que su tutor del centro le señale, realizar fundamentalmente el estudio y análisis de los 

siguientes aspectos: 
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1. Contexto  

2. Instalaciones y recursos (humanos y materiales) 

3. Documentos institucionales  

4. Organización del centro y clima laboral 

5. Documentación del Departamento en el que realiza las prácticas, programación 
didáctica. 

6. El aula, actitudes de los alumnos, clima del aula, características propias de la edad y 
propias de cada alumno… 

Esta fase  es común para todas las especialidades y debe finalizar con un conocimiento 

adecuado y los más completo posible de lo que es el entorno  y el  trabajo cotidiano de un 

docente en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanza de 

Idiomas. 

En el caso de la especialidad de Orientación, si no hubiese un contacto constante directo 

con el aula, deberá poder hacerse cargo de la realidad de la misma asistiendo a alguna 

clase que se le indique, preferentemente impartidas por los miembros del Departamento 

de Orientación, y que le permita una observación directa.  

1.1.2. OBSERVACIÓN Y RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

El centro de prácticas deberá facilitar al alumno, durante las dos primeras semanas de 

prácticas, la posibilidad de conocer y estudiar y trabajar los siguientes aspectos de la 

organización del centro: 

1. Contexto concreto 

2. Proyecto Educativo del Centro, PEC (LOE, Art. 120) 

3. Órganos de Gobierno del centro y sus funciones: 

a. Unipersonales (LOE, Art. 132) 

b. Colegiados: Consejo escolar (LOE, Art. 127) y Claustro de profesores (LOE, 

Art. 129)  

4. Plan General Anual (LOE 2/2006, Art. 126, 127,129 y 132; Resolución de 30 de junio 

de 2010, de las direcciones generales de Ordenación y Centros Docentes, de 

Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y formación Profesional y de Personal…) 
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5. Organización y estructura de los departamentos 

6. Reglamento de Régimen Interno (RRI) y normativa de la convivencia 

7. Proyecto curricular (PC) 

8. Plan de Bilingüismo, si corresponde  

9. Departamento de Orientación y Plan de Acción Tutorial (PAT) 

10. Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 

11. Proyectos de innovación educativa 

12. Reparto de guardias y vigilancias  

13. Control de la asistencia de los alumnos 

14. Actividades extraescolares y complementarias 

15. Otros aspectos relevantes 

16. Observación de la dinámica del aula 

 

Figura 15. Proyecto Educativo de Centro 
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El alumno debe tener en cuenta que, aunque desde la actual formulación que realiza la 

LOE (Art. 121) el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular están integrados, como refleja la 

figura anterior, para una mayor facilidad de comprensión inicial, debe trabajar ambos proyectos 

por separado, según su finalidad y naturaleza diferentes. El citado art. 121 señala: 

El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponda fijar y aprobar al claustro, así como el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 

otras enseñanzas. 

Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 

cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la 

acción tutorial, así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 

principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación. 

La Programación General Anual (PGA), es un instrumento de planificación a corto plazo, 

anual, como su nombre indica, de los centros educativos que tiene como finalidades principales:  

1.- Concretar y desarrollar para un año escolar los documentos de planificación a largo 

plazo: Proyecto Educativo de Centro (se incluye el Reglamento de Régimen Interior) y 

los Proyectos curriculares de etapa (Programaciones didácticas).  

2.- Establecer el plan de seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo de Centro y/o 

de los Proyectos curriculares de etapa, desde una perspectiva global o de algunos de sus 

elementos y apartados.  

3.- Recoger las decisiones de carácter anual que afectan a la gestión de los centros para 

un curso académico.  

La Programación General Anual tiene la función de garantizar la actuación coordinada 

de las estructuras organizativas y de los equipos de coordinación docente, propiciar la 

participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa y definir 

la distribución responsable de las tareas y actividades para conseguir los objetivos 

establecidos a nivel de centro.  

Es el instrumento que permite introducir medidas en la organización y funcionamiento 

de los centros y en los procesos de enseñanza con la finalidad de mejorar los resultados 

educativos.  
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Los objetivos de la Programación General Anual y los planes de mejora que se puedan 

adoptar, deben partir, y tener como base, las conclusiones y propuestas recogidas en la 

Memoria Anual (Memoria de los resultados obtenidos y evaluación del PGA del año 

anterior) del curso anterior y las orientaciones recibidas del Servicio de Inspección 

Educativa sobre dicha memoria.  

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

¿Quiénes 
somos?  

a) Análisis de la realidad que nos envuelve: 

- Contexto comunitario 

- Familias 

- Alumnos 

b) Señas de identidad// Qué queremos aportar a esta realidad. De qué 
concepto de hombre partimos y de qué concepto educativo. 

¿Qué 
queremos?  

a) Propósitos o finalidades del centro en los que se concretan esas 
señas de identidad/ prioridades del centro 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

b) Revisión de los objetivos generales del currículo de las etapas que 
se impartan en el centro/ Objetivos curriculares de las etapas  

¿Cómo nos 
organizamos?  

a) La escuela no está sola ante el cometido educativo: Relaciones de 
colaboración entre todos aquellos implicados en poner en 
funcionamiento los objetivos: padres, alumnos y entorno comunitario. 

b) Es la estructura organizativa la que hará posible esos objetivos, que 
se concreta en el Reglamento de Régimen Interior (RRI). Se concreta 
en normas. 

- Elementos de la organización 

- Funciones de los elementos 

- Normativa de funcionamiento  

 

Figura 16: Proyecto Educativo de Centro 
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En síntesis, en esta primera parte de la Memoria el alumno debe realizar un estudio analítico, 
crítico y constructivo sobre dos aspectos fundamentales: 

1. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  

1. Proyecto educativo  

a. Titularidad del centro e implicaciones 

b. Qué es. Conceptualización del Proyecto educativo. Legislación base. 

c. Elementos: 

i. Principios antropológicos 

1. Visión del hombre (Rasgos de identidad)  

2. Diseño de los objetivos generales del centro 

a. Concepto de educación 

b. En relación con las familias 

c. En relación con el profesorado 

3. En relación con el proceso de enseñanza -  aprendizaje  

a. Principios educativos básicos 

b. Medidas de atención a la diversidad 

4. En el ámbito de la organización escolar 

a. Objetivos por etapas 

5. Proyectos de innovación  

ii. Análisis del contexto 

iii. Instalaciones y servicios 

iv. Estilo (cultura) del centro y clima 

v. Sistema de participación 

1. Interna 

2. Con la Administración Educativa 

d. Otros aspectos relevantes: 

i. Comunicación: web, revista, actividades complementarias, etc. 

ii. Participación con la comunidad 

iii. Etc. 

 

2. Organización y Reglamento de Régimen Interno. Legislación base. 

a. Conceptualización y objetivos generales 

b. Estructura organizativa 

i. Órganos de Gobierno 

1. Equipo directivo: composición y funciones 

2. Consejo escolar: composición y funciones 
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3. Equipos de ciclo 

4. Departamento de orientación  

5. Tutores 

6. Profesores sin tutoría 

ii. Tutorías 

iii. Número de aulas 

1. Número de aulas ordinarias 

2. Aulas de compensación educativa 

c. Recursos humanos: 

i. Profesorado 

ii. Personal de servicios 

d. Recursos materiales 

i. Instalaciones del centro 

ii. Utilización de espacios fuera del horario escolar 

iii. Horarios 

iv. Entradas y salidas 

v. Seguridad  

vi. Control y vigilancia 

e. Servicios y actividades complementarias básicas 

i. Comedor escolar 

ii. Transporte escolar 

f. Reglamento Régimen Interno 

i. Derechos de los alumnos 

ii. Deberes de los alumnos 

iii. Normas de convivencia 

iv. Incumplimiento de normas: sanciones y correcciones 

v. Padres de los alumnos 

g. Normas finales o especiales 

h. Criterios de revisión 

 

3. Reglamento Interno de funcionamiento  

a. Estilo educativo del colegio 

b. Atención a padres 

c. Calendario y jornada escolar 

d. Horarios 

i. General del dentro 

ii. Particular de cada profesor  
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iii. Suplencias  

e. Asistencia a claustros, reuniones, etc. 

 

4. Documentos institucionales  

a. Programación o Plan General anual 

b. Proyecto económico del centro 

c. Memoria anual 

d. DOC 

 

5. Proyecto curricular (mínimo, definición general de objetivos según DCB)  

a. Formación complementaria  

b. Programas de innovación y calidad 

c. Programas de apoyo y compensación educativa 

2. INSERCIÓN EN EL CENTRO Y EN EL DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE 

1. Plan personal de trabajo y tareas encomendadas 

1.2.  GUÍA DEL PRÁCTICUM II 

El objetivo  del Prácticum II es posibilitar la iniciación docente y elaboración de una 

Unidad Didáctica o de Trabajo (para Formación Profesional) o de  acciones propias del 

Departamento de Orientación (para la especialidad de Orientación), dando al alumno la 

oportunidad de intervenir ya de una forma directa en el aula o en el Departamento de 

Orientación.  

El alumno debe programar su propia Unidad Didáctica, o Unidad de Trabajo si se trata de 

Formación Profesional, e impartirla en el aula bajo la supervisión de su profesor tutor. En el 

caso de la especialidad de Orientación deberá planificar junto a su tutor las actividades propias 

del Departamento de Orientación en las que va participar de forma activa. 

La fundamentación teórica para programar la unidad didáctica o de trabajo será la que se 

ha ido proporcionando al alumno en las materias de los bloques general y específico. Implica 

necesariamente un conocimiento profundo de lo que es la didáctica en general, la psicología del 

aprendizaje y la didáctica específica de la materia que se imparte. 

Para la programación de su Unidad Didáctica, dentro del respeto a la dinámica que el 

profesor tutor tenga establecida, deberá procurar desarrollar al máximo su capacidad de 
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iniciativa, innovación y adaptación a las características propias del grupo en el que imparta la 

docencia.  

En cualquier caso, esta fase no puede limitarse a impartir una serie de sesiones docentes, 

sino que debe proporcionar al alumno la experiencia profesional de lo que supone la vida en el  

centro y en  su departamento  concreto y la interrelación con todos los demás agentes 

implicados en la institución educativa. 

1.2.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE 

Respecto a la documentación propia del Departamento en el que se realizan las prácticas, 

el alumno debe poder familiarizarse con las programaciones didácticas específicas de su 

materia. Es básico que el alumno conozca  la programación curricular completa de la materia 

antes de comenzar a diseñar su propia unidad didáctica, de forma que la coherencia sea 

absoluta. De forma sintética el cuadro siguiente puede servir de guía: 
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

(QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO ENSEÑAR Y EVALUAR) 

1. Objetivos de Etapa/ QUÉ ENSEÑAR 

2. Secuenciación de Objetivos y contenidos por ciclo/ CUÁNDO ENSEÑAR  

3. Decisiones de Metodología/ CÓMO ENSEÑAR 

- Principios metodológicos- principios psicopedagógicos y didácticos 

- Actividades Generales de Centro 

- Recursos y su organización 

a. Humanos 

b. Espacio-temporales 

b. Materiales didácticos y tecnología 

4. Decisiones de evaluación/ QUÉ EVALUAR,  CÓMO EVALUAR, CUÁNDO EVALUAR 

- Metodología de evaluación 

- Calendario de evaluación 

- Atención a los resultados de la evaluación  

5. Medidas de Atención a la Diversidad  

6. Orientación y Acción Tutorial  

 

Figura 17: Proyecto Curricular de centro 

Las acciones básicas durante este periodo serán: 

1. Análisis del funcionamiento del departamento correspondiente a su especialidad 

a. Miembros que lo constituyen 

b. Tareas habituales 

c. Reuniones  
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d. Recursos  

e. Programas extraescolares, otras actividades, etc. 

2. Documentos propios del departamento en el que se inserta 

a. Analizar la programación didáctica general 

b. Analizar los materiales didácticos, libro de texto, materiales propios, complementarios y 
alternativos 

c. Programas educativos especiales  

3. Realidad del aula 

a. Análisis de la práctica docente en el aula del profesor tutor 

b. Analizar el clima del aula y su dinámica de relaciones internas: 

1. Liderazgo del profesor 

2. Disciplina  

3. Roles individuales y grupales 

4. Motivaciones  

5. Dinámica de comunicación interna 

6. Orientación a la tarea 

4. El departamento de orientación 

a. Análisis y funcionamiento del departamento de orientación (DO) 

b. Colaboración con los profesores y padres 

c. Necesidades educativas específicas: organización y atención 

5. Elaboración de su unidad didáctica o de trabajo 

a. Seleccionar los contenidos propios de la unidad didáctica o de la unidad de trabajo a 
diseñar e impartir 

b. Objetivos y competencias a desarrollar 

c. Programación de las actividades a realizar para el logro de los objetivos propuestos 
y las competencias definidas.  

d. Decisión sobre las diferentes formas de agrupamiento para cada actividad propuesta 
y finalidad de las mismas. 

e. Decisión sobre la mejor metodología docente y recursos necesarios 

f. Elaboración de los instrumentos de evaluación y su justificación 

g. Elaboración de las adaptaciones curriculares, significativas o no, que sean 
necesarias en función del alumnado presente en el aula  
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h. Programación de una tutoría docente sobre la unidad impartida 

i. Propuesta personal de mejora: 

1. Sobre los materiales utilizados, ya sean propios o comercializados 

2. Sobre los aspectos metodológicos 

3. Sobre la forma de impartirlos 

4. Sobre la adecuación al grupo aula y su respuesta 

 

Especialidad de Orientación Educativa 

Los alumnos de esta  especialidad  deben centrar su tarea en las propias de su 

Departamento, miembros que lo componen, funciones de cada uno, etc. Deberá conocer todo lo 

señalado para las otras especialidades, salvo lo propio de las programaciones específicas del 

resto de los departamentos. Se deben insertar dentro de la vida del departamento, conocer el 

Plan de Acción tutorial, las diversas medidas de atención a la diversidad, la presencia de 

alumnos con necesidades educativas específicas, los protocolos de actuación previstos de 

evaluación habitual en el centro, y los particulares en cada caso posible, etc. 

El alumno deberá tener la posibilidad de conocer las tareas de cada uno de los diferentes 

miembros que integran el Departamento de Orientación, los diversos programas y tipos de 

respuesta que se le dan a las necesidades educativas específicas y centrarse en aquellas tareas 

que el tutor le encomiende de forma específica.  

Es conveniente llevar al día un registro, en forma de Memoria de Prácticas, donde se 

recojan las acciones llevadas a  cabo, las observaciones más relevantes, las necesidades que se 

van detectando, etc. Se trata de una narración descriptiva y fundamentada de lo realizado 

durante la jornada escolar. 

Esta fase consistirá en intervenir de forma directa en alguna de las tareas propias del 

departamento de orientación y en diseñar una acción propia de intervención guiada que dé 

respuesta a una necesidad del momento o a un proyecto de innovación, calidad o mejora del 

departamento. Puede ser, por ejemplo,  y siempre que el profesor tutor esté de acuerdo, una 

intervención directa o una programación o taller, que podría ponerse en marcha aunque no 

pudiera llegar a ser terminada ni evaluada por el alumno en prácticas, por las limitaciones 

propias del periodo de prácticas. 

Es conveniente que, si el tutor imparte clase en algún aula, el alumno asista a éstas 

también y tenga la oportunidad de intervenir también en la práctica de la docencia, con las 

indicaciones generales arriba expuestas para el resto de las especialidades. Su hoja de 
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evaluación será diferente a la del resto de las especialidades (Ver Anexo 8 para todas las 

especialidades y Anexo 9 para Orientación Educativa) 

6. Oportunidades de aprendizaje. Competencias desarrolladas y/o descubiertas 

• Autoevaluación de competencias  

• Nivel de profundización en el abordaje docente y/o psicopedagógico 

• Nivel de representatividad de los aprendizajes. Posibilidad de innovación e 

investigación 

• Autovaloración del nivel de compromiso 

• Autovaloración del grado de implicación del alumno en las prácticas y de refuerzo del 

rol docente 

 

Durante estas dos fases del periodo de prácticas el alumno deberá llevar al día sus Hojas 

de Registro para la Memoria de prácticas y su posible supervisión, tanto por los profesores 

tutores de la URJC como por los profesionales tutores del centro que supervisan sus 

prácticas. Las Hojas de Registro podrán anexarse a la Memoria. 

 

La evaluación de esta parte del Prácticum se realizará según se señala en los Anexos 8 al 

11. 

1.3. GUÍA DEL PRÁCTICUM III: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

El artículo 15.3 del RD 1393/2007 señala que las enseñanzas de Máster concluirán con la 

elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster que consistirá en la realización 

por parte del alumno de un trabajo de investigación cuyo objetivo final es demostrar la 

suficiencia académica para la obtención del título de Máster. 

Si bien el carácter profesionalizante del Máster es importante, no lo es menos el de 

desarrollo universitario, y por tanto, investigador e innovador. Las competencias que, desde esta 

perspectiva, le son más propias son las derivadas del módulo genérico, es decir, Innovación 

docente e iniciación a la investigación educativa, que según se define en la ORDEN 

ECI/3858/2007:       

1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización 

cursada.  

2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 

orientación utilizando indicadores de calidad.  
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3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la 

especialización y plantear alternativas y soluciones. 

4. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación 

educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y 

evaluación. 

 

A estas competencias hay que añadir las también generales de: 

5. Saber exponer por escrito, de forma rigurosa, clara y precisa, con métodos y técnicas 

propios de la investigación pedagógica 

6. Saber exponer de forma oral los resultados ante un tribunal competente 

7. Saber programar y desarrollar un proyecto investigador  

8. Saber presentar sus resultados de forma adecuada 

 

Se trata de poder demostrar de forma integrada la adquisición de todas las competencias, 

tanto generales como específicas, que el Máster se propone y dejar constancia de la 

suficiencia investigadora del alumno. 

 

El alumno, desde el contexto profesional en el que ha realizado sus prácticas, debe ser 

capaz de, desde la observación, el análisis, la crítica constructiva, una visión innovadora y de 

compromiso con la calidad, desarrollar un trabajo que, basado en las necesidades detectadas y 

justificado el grado de idoneidad de su propuesta, pueda aportar una mejora a la institución y, a 

ser posible, a toda la comunidad educativa. 

El TFM consiste en realizar un trabajo de investigación que siga los estándares de la 

comunidad científica. El contenido corresponderá a uno de los siguientes tipos: 

1. Trabajo experimental, que seguirá los criterios más abajo expuestos. Puede 

corresponder a la oferta de líneas de investigación de profesores del Máster que se 

integren y desarrollen los contenidos formativos del Máster. 

2. Un trabajo de revisión e investigación bibliográfica centrado en algún aspecto relevante 

de la educación en secundaria, bachillerato, formación profesional o la enseñanza de 

idiomas. 
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Si se trata de un trabajo experimental los apartados mínimos y la estructura general serán: 

1. Resumen  y palabras clave  

2. Definir un problema o aspecto de la realidad que interesa conocer más a fondo y/o 

intervenir en ella y su justificación e interés científico 

3. Justificación teórica 

Se trata de realizar una revisión bibliográfica y explicitar el estado actual de la cuestión. 

El desarrollo de este apartado debe incluir: 

• Análisis de los trabajos previos relevantes. 

• Incorporación de los estudios que se refieren sólo al tema específico a tratar. 

• Incorporación de las aportaciones de los autores de forma crítica y reflexiva. 

3. Hipótesis o propuesta de intervención 

Se debe plantear una solución al problema o necesidad que se ha detectado de manera que 

pueda ser contrastado, además de: 

• Ser  coherente con la fundamentación teórica 

• Ser realista y aplicable 

4. Establecer un diseño de investigación o una propuesta de intervención 

• Instrumentos de evaluación que se utilizan y su justificación 

• Qué personas o procesos son candidatos a la evaluación o a la intervención 

• Profesionales que participan en la evaluación o intervención 

• Metodología y temporalización  

5. Análisis de resultados obtenidos 

6. Resultados 

7. Discusión 

• Muestra la relación entre el trabajo actual y los citados anteriormente. 

• Limitaciones  

8. Conclusiones y líneas de futuro 
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Valoración crítica y aportaciones para la mejora. La crítica debe ser constructiva, 

proponiendo de forma razonada aspectos de mejora. Aportar líneas de futuro. 

9. REFERENCIAS 

10. ANEXOS 

A lo largo de todo el trabajo  se debe emplear siempre bibliografía: rigurosa, científica, 

actual y variada.  Se evitarán estrategias de plagio.  La forma de citar deberá seguir un criterio 

único y científicamente aceptado (APA, ISO, etc.). 

Esta fase del Prácticum será guiada y supervisada por el profesor tutor URJC, aunque 

puede ser muy  conveniente que el profesional tutor del centro ayude al alumno a desarrollar y/o 

diseñar su proyecto de investigación con un mayor realismo y ajuste a las necesidades reales del 

centro educativo, incluso con una perspectiva de crecimiento para éste y de futura posibilidad de 

implementación o de utilización los resultados de la investigación,  para la mejora de los 

programas y proyectos en marcha. 

En la justificación y en las conclusiones el alumno podrá aportar esta motivación y la 

valoración del centro, en cuanto a su utilidad y posibilidad de implementación o de utilización 

de los resultados. 

En cualquier caso, la evaluación del TFM correrá a cargo exclusivamente de la URJC, 

siguiendo los criterios que se marcan el en Anexo 13. 

Los Prácticum I, II y III constituirán un documento único, integrado y coherente, el TFM.  

En el capítulo siguiente se describe su estructura final. 

2. GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL TFM 

Una vez dado el visto bueno por el tutor de la URJC (Ver Anexo  12) para la presentación 

ante el tribunal, cada alumno presentará, cuatro ejemplares en soporte informático y una en 

papel.  

 

PRESENTACIÓN Y FORMATO 

• PORTADA: 

a. Nombre del Máster: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

b. Logo de la URJC 
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c. Especialidad  

d. Profesor del centro educativo que ha tutorizado los Prácticum I y II y tutor de la URJC 

e. Centro donde se han realizado las prácticas 

f. Departamento en el centro de prácticas al que se ha estado adscrito 

g. Nombre del proyecto 

h. Nombre del alumno 

i. Año 

• EXTENSIÓN: La extensión debe ser de aproximadamente entre 80 y 120 páginas (sin 

contar con los Anexos, si los hubiera.  

• FORMATO 

a. Espacios interlineado 1,5                

b. Letra Time New Roman 12 

c. Paginado todo el trabajo 

d. Índice, con paginado 

 

• Redacción: Utilización de un lenguaje riguroso y científico, con una terminología precisa. 

Utilización del tiempo presente y la tercera persona. Claridad expositiva. Citas de las 

fuentes utilizadas apropiadas y completas (se recomienda el estilo APA, para poder 

consultar cómo utilizar este estilo véase bibliografía).RA PARTE: MEMORIA DE 

PRÁCTICAS (PRÁCTICUM I Y II) 

PRIMERA PARTE: OBSERVACIÓN E INTERVENCIÓN. PRÁCTICUM I Y II 

Observación e intervención personal en el aula y departamento y con los alumnos y padres 

 

1. Introducción: aproximadamente 1-2 páginas 

a. Expectativas de desarrollo personal y profesional y del rol docente  

b. Breve descripción del trabajo de investigación realizado. 

2. Contextualización y descripción del centro y de sus organización: máximo 10 páginas 

(no se trata de una mera reproducción de documentos institucionales, sino de un breve 

análisis crítico y constructivo). 

a. Descripción del centro 

b. Conocimiento y análisis de los documentos básicos del centro educativo 

c. Conocimiento de la legislación vigente 

d. Organización del centro 

a. Departamento donde se han realizado las prácticas 
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b. Relación con el Departamento de Orientación y formas de atención a la 

diversidad 

c.   Otras tareas realizadas     

3. Programación docente dentro de la cual se inserta la Unidad Didáctica o de Trabajo o, 

para el caso de la especialidad de Orientación Educativa, programación y descripción de 

actividades del departamento de Orientación y profesionales que lo componen y sus 

funciones básicas: máximo 10 páginas. Tanto si se utiliza un libro de texto, o de 

unidades didácticas o de trabajo realizadas por el profesor, se deberá hacer una reflexión 

crítica personal y constructiva con aportaciones innovadoras y de calidad, no una mera 

reproducción. 

a. Conocimiento y análisis del diseño curricular en la legislación vigente 

(DCB) 

b. Identificación de las competencias básicas 

4. Clima del aula y liderazgo del profesor. Extensión aproximada de 10 páginas. 

a. Disciplina 

b. Roles en el grupo 

c. Dinámica de comunicación interna 

d. Orientación a la tarea 

e. Motivaciones de los alumnos 

5. Unidad Didáctica o de Trabajo impartida o intervención en el Departamento de 

Orientación 

 

SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN                  (PRÁCTICUM III) 

Investigación  sobre  algún aspecto relacionado con las prácticas realizadas 

 

Los criterios para la elaboración del Prácticum III ya han sido explicados en el apartado 

anterior. Su extensión debe tener un máximo de aproximadamente 30 páginas. 

El alumno podrá realizar una evaluación anónima de las prácticas que se entregará al 

Director del Máster  (ver Anexo 17) 
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1. FICHA DE SOLICITUD PREFERENTE DEL CENTRO DE 
PRÁCTICAS 
 

Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________ 
Teléfono fijo: ___________________  Teléfono móvil: __________________________________                       
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Especialidad que se cursa: __________________________________________________________ 
Titulación universitaria:____________________________________________________________ 
Materia/as que se desea impartir:_____________________________________________________ 
Nota media expediente académico de titulación de origen:_________________________________ 

El alumno ha buscado él mismo el centro:   SÍ *                                NO    

*Si el alumno ha buscado el centro de prácticas. Centro que le ha aceptado y nombre del tutor: 
_______________________________________________________________________________ 

El centro ya está inscrito como centro de prácticas de la URJC7:   SÍ:                 NO:    

CENTROS DE PRÁCTICAS SELECCIONADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA: 

 NOMBRE DEL CENTRO ZONA NOMBRE DEL 
TUTOR 

TITULARIDAD  TURNO

1      

2      

3      

 

La asignación de centros se realizará intentando dar respuesta a las preferencias del alumno, por 
riguroso orden de solicitud. Si existen situaciones especiales se deben señalar en observaciones. 

TURNO PREFERENTE:           OBSERVACIONES (si fuera necesario):  

MAÑANA  

TARDE  

INDIFERENTE  

 

Fecha de entrega:_____________________                   Firma del alumno:

                                                            
1 Si el centro que le ha aceptado no es centro de prácticas deberá inscribirse en la plataforma de la Consejería de la 
Comunidad de Madrid y la plaza ofertada, en el caso de ser sólo una, quedará reservada para el alumno que ha sido 
previamente aceptado. 
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2. FICHA DE TUTORÍA ENTRE IGUALES. MENTORING8 

ALUMNO MENTOR 

Nombre y Apellidos del alumno______________________________________________________ 

Teléfono fijo:___________________                  Teléfono móvil:___________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Especialidad:_____________________________________________________________________ 

 

ALUMNO TUTORIZADO 

Nombre y Apellidos del alumno______________________________________________________ 

Teléfono fijo:___________________               Teléfono móvil:_____________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Especialidad:_____________________________________________________________________ 

 

CAUSA DE LA TUTORIZACIÓN ENTRE IGUALES: 

IDIOMA: 

OTROS (especificar): 

 

 

 

Firma del Director del Máster 

 

Firma del mentor:                                                                            Firma del tutorizado: 

 

 

                                                            
8 Se deberá entregar una copia a los tutores de ambos alumnos y otra a la dirección del Máster. 
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3. FICHA DE INCORPORACIÓN A LAS PRÁCTICAS DEL 
ALUMNO9 

Nombre y apellidos del alumno ______________________________________________________ 
Teléfono fijo:___________________               Teléfono móvil:_____________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Especialidad:_____________________________________________________________________ 

CENTRO DE PRÁCTICAS 

Institución:______________________________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________
Teléfono:________________________________________________________________________ 

Nombre del director del centro o del coordinador de prácticas:______________________________ 
Profesor tutor del centro:___________________________________________________________ 
Asignatura:______________________________________________________________________ 
Correo electrónico del tutor:_________________________________________________________ 

Fecha presentación:_____________________   Fecha de incorporación:______________________ 
Fecha prevista finalización de las prácticas:_____________________________________________ 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Coordinador de prácticas:___________________________________________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto:______________________________________________________________ 

Tutor de prácticas:________________________________________________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto:______________________________________________________________ 

Horario de tutorías:________________________________________________________________ 

 

Nombre y firma del Director del Centro:                                              Firma del Director del Máster: 

 

Nombre y firma del Profesor Tutor del centro: 

 

                                                            
9 Entregar una copia en el centro de prácticas, otra en la universidad a la coordinación de las prácticas y otra al tutor de la 
URJC, para poder devolverlas y archivar debidamente cumplimentadas por ambas instituciones. 
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4. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO EN EL CENTRO 
DE PRÁCTICAS10 

 
Nombre y apellidos del alumno______________________________________________________ 

Teléfono fijo:__________________________Teléfono móvil:_____________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Especialidad:_____________________________________________________________________ 

Centro donde se realizan las prácticas:________________________________________________ 

Nombre del tutor del centro de prácticas:______________________________________________ 

 
ACTIVIDAD PERIODO OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Firma del tutor del centro educativo                                        Firma del alumno: 

                                                            
10 No es obligatorio para el tutor del centro, pero es conveniente para poder programar más eficazmente el trabajo del 
alumno y realizar su seguimiento desde la URJC. 
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5. SOLICITUD DE CAMBIO DE CENTRO O DE TUTOR DE 
PRÁCTICAS11 
 

Nombre y apellidos del alumno______________________________________________________ 

Teléfono fijo:___________________            Teléfono móvil:_____________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________________________________ 

Especialidad:_____________________________________________________________________ 

Centro asignado de prácticas:________________________________________________________ 

Tutor asignado de prácticas:_________________________________________________________ 

MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del alumno:                                                                                                  Fecha: 

                                                            
11 Se entregará a la Dirección del Máster y deberá esperarse su decisión para proceder, caso de resultar afirmativa la 
solicitud, para el cambio de centro o de tutor de prácticas. 
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6. RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE CAMBIO DE 
CENTRO DE PRÁCTICAS O DE TUTOR DE PRÁCTICAS 

 
Nombre y Apellidos del alumno______________________________________________________ 

SE APRUEBA EL CAMBIO DE CENTRO:             SÍ12:                            NO13:    

 

Nuevo Centro asignado de prácticas:__________________________________________________ 

Nuevo Tutor asignado de prácticas:___________________________________________________ 

 

Fecha notificación al alumno:________________________________________________________ 

Fecha notificación al centro anterior:__________________________________________________ 

Fecha notificación al nuevo centro:___________________________________________________ 

 

 

La Dirección del Máster                                                    Fecha: 

 

                                                            
12 Si la solicitud es aceptada se deberá volver a cumplimentar el Anexo II 

13 Si la solicitud es desestimada el alumno deberá continuar sus prácticas en el centro y con el tutor asignado 
previamente. 
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7. PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN PERSONAL DE 
LA MEMORIA DE PRÁCTICAS Y TRABAJO DE FIN DE 
MÁSTER (TFM) 
 

Nombre y apellidos del alumno______________________________________________________ 

Teléfono fijo:___________________       Teléfono móvil:_________________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Especialidad:_____________________________________________________________________ 

Centro donde se realizan las prácticas:_________________________________________________ 

Nombre del tutor del centro de prácticas:_______________________________________________ 
 

Propuesta de Memoria y TFM: 

1. Propuesta de plan de prácticas (Unidad didáctica o de trabajo o acciones en el 
Departamento de Orientación, intervención personal con alumnos, padres, 
reuniones de departamento, claustros, etc.) 

 

 

 
2. Propuesta de Trabajo de investigación14: 

a. Necesidad detectada o propuesta de mejora: justificación. 

 

 

 

b. Diseño propuesto (esquema de trabajo) 

 

 

 

Firma del tutor URJC                                                              Firma del alumno: 

                                                            
14 Puede continuarse en la siguiente página. 
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8. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS 
PRÁCTICAS15 

 
PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES (EXCEPTO ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA) 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________________ 
CENTRO DE PRÁCTICAS:__________________________________________________ 
NOMBRE DEL TUTOR:_____________________________________________________ 
CURSO/S:_________________________________________________________________ 
ESPECIALIDAD Y MATERIA:_______________________________________________ 

 
COMPETENCIAS DOCENTES 

 

N
o 

pr
ac

tic
ad

a 

Po
r 

de
sa

rr
ol

la
r 

(0
 a

 4
,9

) 

D
es

ar
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llo
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o 

(5
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) 
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ar
ro

llo
 d
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do

 (9
-1

0)
 

1 Conoce los contenidos curriculares con los que ha trabajado en el Prácticum.     
2 Muestra conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
    

3 Planifica con eficiencia el proceso de enseñanza y aprendizaje.      
4 Desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje con dominio de la situación 

(Gobierna el aula). 
    

5 Motiva a los estudiantes de tal forma que logra que se esfuercen.     
6 Evalúa los aprendizajes de los estudiantes de forma eficiente.     
7 Aplica metodologías didácticas adaptadas a la diversidad de los estudiantes.     
8 Presenta contenidos al alumnado de forma adecuada (explicaciones, 

instrucciones…). 
    

9 Sabe organizar el aula para que los estudiantes aprendan de forma autónoma (por sí 
mismos). 

    

10 Sabe organizar el aula para que el alumnado aprenda de forma cooperativa (en 
grupos). 

    

11 Muestra interés por la formación en valores de los estudiantes.     
 

PARTICIPACIÓN DE LA VIDA EN EL CENTRO 
 

12 Participa activamente en las actividades del departamento encargadas por el 
profesor-tutor. 

    

13 Puntualidad y presencia profesional adecuadas.     
14 Participa en las actividades formativas, teóricas o seminarios realizados por la 

dirección del centro. Muestra interés en las observaciones que le hace el profesor 
tutor. Es colaborador. 

    

15 Participa en las actividades extra-académicas (en el caso de que las hubiese).     
16 Participa en la elaboración de materiales para el área de conocimiento o el 

departamento. 
    

 

                                                            
15 Entregar una copia al alumno en sobre cerrado para poder ser trabajada con el tutor URJC y enviar el original por 
correo postal a la URJC a la Coordinación del Prácticum. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

17 Se observa iniciativa y creatividad para afrontar los retos docentes.     
18 Trabaja con responsabilidad, rigor y profesionalidad.     
19 Sabe gestionar el tiempo de sus prácticas. (Sabe priorizar y medir los tiempos). 

Es puntual. 
    

20 Se integra de forma constructiva en la vida del centro y se muestra disponible.     
21 Muestra capacidad de liderazgo      
22 Muestra capacidad y disposición para trabajar en equipo     
23 Muestra capacidad para la gestión de las relaciones interpersonales entre iguales 

(profesores) 
    

25 Muestra y manifiesta reconocimiento y aceptación  de las diferencias personales, 
sociales y culturales. 

    

25 Muestra una conducta ética profesional apropiada al desempeño de las funciones 
y responsabilidades asignadas 

    

26 Muestra capacidad de identificar, analizar y resolver problemas imprevistos     
  

 

    

 DEDICACIÓN (en horas)   
27 El alumno ha presentado periódicamente sus hojas de registro para su 

supervisión 
SÍ NO 

  

 

    

 VALORACIÓN PERSONAL GLOBAL DEL TUTOR SOBRE EL 
TRABAJO DEL ALUMNO 

NEG. POS. 

28 Destreza para la docencia     
29 Actitud y esfuerzo     

  

 

 

30 
CALIFICACIÓN FINAL (de 0 a 10, con hasta un decimal) 

 

 

Observaciones: Si se desea concretar algún aspecto, indíquese el nº del ítem y complétese la 
información en página anexa. 

Fecha:  

Nombre y firma del tutor y sello del centro                                        Director del Máster 

 

 

Nombre y firma del Director del Centro Educativo 
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9. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS 
PRÁCTICAS16 

 

EXCLUSIVA PARA  LA ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________________ 
CENTRO DE PRÁCTICAS:__________________________________________________ 
NOMBRE DEL TUTOR:_____________________________________________________ 
CURSO/S:_________________________________________________________________ 
ESPECIALIDAD Y MATERIA:_______________________________________________ 
 
 

 COMPETENCIAS DOCENTES (Evaluar sólo si ha podido impartir docencia) 
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1 Conoce los contenidos curriculares con los que ha trabajado en el Prácticum.     
2 Muestra conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
    

3 Planifica con eficiencia el proceso de enseñanza y aprendizaje.      
4 Desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje con dominio de la situación 

(Gobierna el aula). 
    

5 Motiva a los estudiantes de tal forma que logra que se esfuercen.     
6 Evalúa los aprendizajes de los estudiantes de forma eficiente.     
7 Aplica metodologías didácticas adaptadas a la diversidad de los estudiantes.     
8 Presenta contenidos al alumnado de forma adecuada (explicaciones, recursos, etc).     
9 Muestra interés por la formación en valores de los estudiantes.     
  

COMPETENCIAS ORIENTADORAS 
 

    

10 Formula propuestas sobre la programación de medidas específicas de atención a la 
diversidad  para aquellos alumnos con N.E.E. evaluados que las precisen. 

    

11 Sabe  valorar las características personales que pueden influir en la capacidad de 
aprendizaje de los alumnos, tanto individuales como grupales. 

    

12 Sabe realizar un análisis del nivel de competencia curricular alcanzado en las 
diferentes áreas y materias cursadas por los alumnos. 

    

13 Es capaz de valorar la información sobre las circunstancias de tipo escolar, social y 
familiar que pueden estar incidiendo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

    

14 Sabe realizar una intervención personal en aquellos casos que así lo requieren.     
15 Puede elaborar las propuestas de medidas específicas de atención a la diversidad de 

carácter ordinario (agrupamientos, refuerzos, etc.). 
    

16 Sabe elaborar (o adaptar) los programas de orientación más adecuados para las 
necesidades del centro y de los alumnos. 

    

17 Sabe establecer las actuaciones necesarias para atender a la orientación de los padres 
de los alumnos y asesorarles personalmente cuando es necesario. 

    

18 Es capaz de asesorar a los tutores sobre la forma de llevar el Plan de Acción Tutorial.     
19 Sabe realizar actividades orientadoras para la puesta en marcha del Plan de 

Orientación Académico y Profesional. 
    

20 Sabe diseñar actuaciones dirigidas a que los alumnos conozcan y valoren sus propias 
capacidades, motivaciones e intereses. 

    

                                                            
16 Entregar una copia al alumno en sobre cerrado para poder ser trabajada con el tutor URJC y enviar el original por 
correo postal a la URJC a la Coordinación del Prácticum. 
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PARTICIPACIÓN DE LA VIDA EN EL CENTRO 
 

21 Participa activamente en las actividades del departamento encargadas por el 
profesor-tutor. 

    

22 Puntualidad y presencia profesional adecuadas.     
23 Participa en las actividades formativas, teóricas o seminarios realizados por la 

dirección del centro. Muestra interés en las observaciones que le hace el profesor 
tutor. Es colaborador. 

    

24 Participa en las actividades extra-académicas (en el caso de que las hubiese).     
25 Participa en la elaboración de materiales para el departamento.     

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

26 Se observa iniciativa y creatividad para afrontar los retos docentes.     
27 Trabaja con responsabilidad, rigor y profesionalidad.     
28 Sabe gestionar el tiempo en sus prácticas. Es puntual.     
29 Se integra de forma constructiva en la vida del centro y se muestra disponible.     
30 Muestra capacidad de liderazgo.     
31 Muestra capacidad y disposición para trabajar en equipo     
32 Muestra capacidad para la gestión de las relaciones interpersonales entre iguales     
33 Muestra y manifiesta reconocimiento y aceptación  de las diferencias personales, 

sociales y culturales. 
    

34 Muestra una conducta ética profesional apropiada al desempeño de las funciones y 
responsabilidades asignadas 

    

35 Muestra capacidad de identificar, analizar y resolver problemas imprevistos     
      
 

 

    
36 DEDICACIÓN (en horas)   
37 El alumno ha presentado periódicamente sus hojas de registro para su 

supervisión 
SÍ NO 

 
 

    

 VALORACIÓN PERSONAL GLOBAL DEL TUTOR SOBRE EL TRABAJO 
DEL ALUMNO 

NEG. POS. 

38 Destrezas para la orientación       
39 Actitud y esfuerzo     
 

 

 

 

40 CALIFICACIÓN FINAL (de 0 a 10, con hasta un decimal) 
 

 

Observaciones: Si se desea concretar algún aspecto, indíquese el nº del ítem y complétese la información  
en página anexa  

Nombre y firma del tutor y sello del centro      Director del Máster 

 

Nombre y firma del Director del Centro Educativo                                        Fecha: 
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10. AUTOEVALUACIÓN DE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO EN 
LAS PRÁCTICAS17   

1=Nada/Nunca/Mala, 2=Muy poco, 3=Poco, 4=Bastante, 5=Mucho/Siempre/Muy buena 

En las prácticas he podido: 1 2 3 4 5
Completar mi formación teórica.      
Aplicar los conocimientos generales adquiridos en el Máster.      
Constatar mi interés y vocación por la docencia.      
Tener oportunidad de conocer a fondo el centro y su estructura organizativa.      
Tener la oportunidad de conocer el contexto y constatar la respuesta que el centro le da a estas necesidades       
Tener la oportunidad de analizar a fondo los documentos institucionales.      
Integrarme en el departamento que me correspondía y cooperar y participar activamente.      
Conocer el funcionamiento del resto de los departamentos, en especial del D. de Orientación.      
Conocer de forma práctica las características propias de la edad de los alumnos, tanto en sus manifestaciones 
grupales como individuales. 

     

Conocer las medidas de atención a la diversidad.      
Tener la oportunidad de participar en claustros, reuniones de departamento, etc.      
Participar en actividades extraescolares.      
Desarrollar mis competencias docentes o de intervención con  alumnos con NEE.      
Desarrollar mi capacidad para trabajar en equipo.      
Tener la oportunidad de desarrollar propuestas innovadoras.      
Impartir de forma autónoma la docencia o la intervención desde el D. Orientación.      
Aplicar propuestas de evaluación en el aula o elaboración de informes de evaluación.      
Aplicar algún proyecto de investigación – acción en el aula o en el D. Orientación.      
Conocer a fondo el clima del aula y su dinámica.      
Desarrollar mis competencias para el liderazgo.      
Constatar la importancia del ejercicio de la autoridad para el logro de un clima que favorezca la implicación 
en la tarea. 

     

Participar en la resolución de conflictos en el aula o de mediación.      
Constatar mi competencia para relacionarme con los alumnos y comprender sus necesidades.      
Tener la oportunidad de relacionarme con los padres de los alumnos y/o asistir a alguna tutoría.      
Constar la importancia de la educación en valores.      
Valora globalmente:      
Tu aprendizaje durante el periodo de prácticas.      
El trato recibido durante tu periodo de prácticas.      
Las oportunidades de participación en las diversas actividades del centro.      

Calificación global que le darías a tu trabajo durante las prácticas, incluida la Memoria de Prácticas  (de 0 a 
10, con hasta un decimal) 

  
 

Centro donde se han realizado las prácticas:___________________________________________________ 
Nombre del tutor del centro:________________________________________________________________ 

El alumno/a______________________________________________________________________________ 

Fecha:___________________                             Firma: 

                                                            
17 El valor de la autoevaluación, en la medida en que no difiera más de 2 puntos con la evaluación del centro de prácticas, computará 
como un 1 punto de la calificación final de las prácticas. Se entregará al coordinador de las prácticas del Máster. Si se desea realizar 
observaciones personales, añádanse al dorso o en otra página. Gracias.  
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11. CALIFICACIÓN FINAL DE LAS PRÁCTICAS 

Nombre y apellidos del alumno:_______________________________________________ 

Especialidad: _____________________________________________________________ 

Centro donde se han realizado las prácticas:______________________________________ 

Nombre del tutor del centro: _________________________________________________ 

Calificaciones parciales: 

1. Asistencia a tutorías, individuales y grupales (hasta 2 puntos):___________ 
 

2. Autoevaluación del alumno18 (hasta 1 punto):________________________ 
 

3. Evaluación del centro de prácticas (hasta 7 puntos):___________________ 
 

TOTAL:_____________________ 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, ____ de _______ de ______ 

Nombre y firma del tutor URJC 

 

                                                            
18 Sumar sólo si difiere como máximo 2 puntos con la calificación del centro de prácticas. 
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12. AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR PARA LA 
PRESENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DEL TFM 

Nombre y apellidos del alumno:______________________________________________________ 

DNI/Pasaporte:___________________________________________________________________ 

Especialidad: ____________________________________________________________________ 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR (Tutor URJC) 

D/D.ª ………………………………………………………………………………………………., 
profesor/a del Departamento de ……………………………………………………………………, 
de la Escuela/Facultad ……………………………………………….……………………………… 
del campus de ………………………………………………………………………………………..,   
AUTORIZA a D/D.ª ………………………………………..………………………………, a 
presentar la propuesta de TRABAJO FIN DE MÁSTER, que será defendida en 
………………………………………… (Indicar idioma). 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Firmado: ________________________ 
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13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL 
TFM19 
 

 

Nombre del alumno:_____________________________ 

Director TFM:__________________________________ 

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

0: no aplicable 

1: muy bajo (0-2,9) 

2: bajo (3-4,9) 

3: suficiente (5-6,9) 

4: notable (7-8,9) 

5: sobresaliente (9-10) 

Señalar aquellos 
aspectos de 

relevancia para 
matizar la 
valoración 

cuantitativa. 

 

TRATAMIENTO DEL TEMA                     
(70% de la calificación final) 

0 1 2 3 4 5  

1. La parte correspondiente al Prácticum I y II ofrece una 
visión sintética,  analítica y crítica de la realidad 
escolar donde se han realizado las prácticas 

      

2. Relevancia de la aportación científica al tema tratado       

3. Relevancia educativa del trabajo realizado       

4. El grado de idoneidad de la propuesta o estudio al 
contexto de las prácticas es adecuado 

      

5. Capacidad de innovación en la respuesta a las 
necesidades detectadas 

      

6. Propuesta/s realista/s y aplicable/s       

7. Capacidad de priorizar las ideas relevantes       

8. Capacidad de análisis       

 

                                                            
19 Cada miembro del Tribunal deberá llevar su evaluación rellena al Tribunal, salvo la parte correspondiente a la 
exposición oral. 
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TRATAMIENTO DEL TEMA                      
(70% de la calificación final) 

0 1 2 3 4 5  

9. Capacidad de síntesis        

10. Capacidad para el establecimiento de   relaciones 
significativas 

      

11. La justificación teórica trata todos los temas 
relevantes para la propuesta  

      

12. Excelente conexión con el tema a través de 
investigación autónoma 

      

13. Metodología adecuada y rigurosa según el tipo de 
investigación 

      

14. Compromiso ético en la investigación y en el 
tratamiento de la información 

      

15. Capacidad de elaboración crítica personal de las 
fuentes consultadas, más allá de la mera reproducción 
descriptiva 

      

16. Conclusiones personales relevantes, del periodo 
de prácticas y de la elaboración del proyecto 

      

17. Discusión de resultados rigurosa       

18. Valoración de los límites de la investigación       

19. Posibilidad de generalización y aplicación en otros 
contextos con las oportunas adecuaciones 

      

20. Prospectiva, nuevas líneas de investigación       

21. Relevancia, variedad,  adecuación, actualidad y 
pertinencia  de las fuentes bibliográficas utilizadas 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL

      Nota numérica 
con 1 decimal: 
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ASPECTOS FORMALES                          
(15% de la calificación final) 

 

0 1 2 3 4 5  

1. Estructura clara y con una secuencia lógica y 
coherente 

      

2. Título conciso, concreto y esclarecedor del tema       

3. En la presentación o introducción se resume de forma 
adecuada la investigación: qué propone, a quién se 
dirige, qué quiere lograr o pretende demostrar, cómo 
lo realiza 

      

4. Refleja las palabras clave y los términos de búsqueda       

5. Las partes están adecuadamente compensadas en 
función de su relevancia 

      

6. Presentación adecuada (tipografía, paginado, 
justificación, epígrafes, gráficos, tablas, etc.) 

      

7. Índice paginado        

8. Aporta gráficos, figuras y tablas numeradas y 
adecuadamente citadas 

      

9. Criterio de citación bibliográfica coherente, 
sistemático y bien utilizado (APA, ISO) 

      

10. Lenguaje correcto y científico (sin jergas, ni 
expresiones coloquiales ni faltas gramaticales ni 
ortográficas). Claridad de la redacción. 

      

11. Aporta anexos pertinentes y en un formato 
adecuado 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL

   Nota numérica 
con 1 decimal: 
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EXPOSICIÓN ORAL                              
(15% de la calificación final) 

0 1 2 3 4 5  

1. Utilización de los medios técnicos  más adecuados 
para la presentación del tema 

      

2. Lenguaje oral riguroso y apropiado para una 
presentación académica 

      

3. Lenguaje no verbal controlado y adecuado para una 
exposición académica 

      

4. Presentación personal adecuada para un acto 
académico 

      

5. Respeto de los tiempos previstos para la exposición       

6. Rigor y concisión en las contestaciones a las preguntas 
del tribunal 

      

7. Capacidad para asumir críticas o felicitaciones       

 

CALIFICACIÓN FINAL

   Nota numérica 
con 1 decimal: 

 

CALIFICACIÓN FINAL GLOBAL 
 ( señalar si se propone para Matrícula de Honor):  

 

 

 

 

 
 
Fecha presentación del TFM: 

Nombre y firma del Miembro del Tribunal: 



 
 

  129  

 

14. ACTA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DEL TFM 

Nombre y apellidos del alumno:____________________________________________________ 

DNI/Pasaporte:___________________________________________________________________ 

Especialidad: ____________________________________________________________________ 

Nombre del director (Tutor URJC): _________________________________________________ 

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
ACTÚA EN 

CALIDAD DE: 
 Presidente 

 Vocal 

 Secretario 

 Suplente 

 

Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha, ACUERDA otorgar al alumno la calificación global 

de: Numérica: _________ Cualitativa: ________________________________________________ 

 Indicar, en su caso, si se propone la concesión de la mención Matrícula de Honor 

EL PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

Fdo: 

 

 

 

 

Fdo: Fdo: 

Madrid, _____ de_______de______                                                  
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15. HOJA DE SEGUIMIENTO DE TUTORÍA DE 
PRÁCTICUM 
 
Nombre y apellidos del alumno:______________________________________________________ 

 

Fecha Tema/as trabajados Acciones siguientes programadas 

Fecha 
próxima 
tutoría y 

firma alumno 
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16. MODELO DE HOJA REGISTRO PARA LA MEMORIA 
DE PRÁCTICAS: PRÁCTICUM I Y II20 
 
Nombre del alumno:________________________________________________________ 
Nombre del tutor del centro:_________________________________________________ 
Fecha:__/__/____ 
Horas de prácticas:_______ 
 
 
ACTIVIDADES OBSERVADAS/REALIZADAS: 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS RESALTADOS POR EL PROFESIONAL TUTOR O POR EL 
COORDINADOR DE PRÁCTICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
TAREAS PROGRAMADAS PARA EL/LOS SIGUIENTES DÍAS: 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN PERSONAL Y VALORACIÓN CRÍTICA:

                                                            
20 Puede formar parte de la Memoria final de prácticas, pero se presentará de forma independiente y adjunta a ésta en 
formato digital. 



 
 

  134 
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17. EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS.  
 
Para poder seguir mejorando la forma de atención y oferta de las  prácticas, te rogamos 
cumplimentes este cuestionario de forma ANÓNIMA. Te agradecemos tu sinceridad y 
colaboración. Lo puedes dejar en el casillero del Director del Máster. 
 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL URJC 
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Has recibido una información adecuada sobre el plan de prácticas y las tareas a 
realizar en él con antelación suficiente y con claridad. 

    

Se te ha aportado la documentación apropiada y útil para poder realizar tus 
prácticas. 

    

Las sesiones generales te han sido útiles.     
Has podido saber desde el primer momento quién era tu tutor de prácticas.     
Has percibido solución a los problemas que se te han ido presentando de forma 
eficaz y adecuada 

    

Observaciones personales (qué mejorarías o cambiarías): 
 
 
 
 
 
     

 
VALORACIÓN DE LA TUTORÍA URJC 
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Has recibido orientación adecuada y puntual.     
Has podido contactar con facilidad con tu tutor de prácticas en los horarios 
previstos. 

    

Has percibido coordinación entre la URJC y el centro de prácticas.     
La tutoría desde la URJC te ha permitido conocer mejor tus competencias 
personales y trabajar en su desarrollo. 

    

La tutoría te ha ayudado a mejorar tu interés por la investigación e innovación.     
La tutoría te ha permitido conocer mejor tus competencias y desarrollarlas     
Observaciones personales (qué mejorarías o cambiarías): 
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VALORACIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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La acogida y atención recibidas han sido adecuadas.     
Se te ha facilitado un adecuado conocimiento de la vida general del centro.     
Se te ha facilitado una adecuada integración en la vida del centro.     
Las orientaciones recibidas por tu profesor de prácticas han sido ricas y 
provechosas. 

    

Se te ha permitido aportar ideas innovadoras y/o ponerlas en práctica.     
Has recibido en todo momento una orientación sobre cómo mejorar tu desarrollo 
profesional. 

    

Realiza una valoración del centro para futuras prácticas.21     
Observaciones personales: 
 
 
 
 
 

    

     
 

VALORACIÓN GENERAL 
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Del Prácticum en su conjunto.     
De la tutoría desde la URJC.     
De la tutoría en el centro de prácticas.     
Del centro de prácticas.     
Has podido desarrollar las competencias previstas para el periodo de prácticas, 
tanto por parte de la URJC como por parte del centro de prácticas. 

    

 
 

OTRAS OBSERVACIONES PERSONALES: 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

                                                            
21 Si la evaluación es Negativa o Muy Negativa, te rogamos especifiques de qué centro se trata o de qué tutor concreto. 
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18. EVALUACIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS A LA 
URJC 
 

Por favor, si es tan amable, ayúdenos a mejorar rellenando el siguiente cuestionario: 

Nombre del 
centro:_________________________________________________________ 

Director o Coordinador de Prácticas del Centro:_________________________ 

_______________________________________________________________ 

D
ef

ic
ie

nt
e 

 

In
su
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e 

 

A
de

cu
ad

a 
 

M
uy

 a
de
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ad

a 
 

La información recibida de la URJC para la coordinación del inicio de  las 
prácticas ha sido: 

    

La documentación recibida para orientar el trabajo del profesor tutor del centro 
ha sido: 

    

La documentación recibida  para orientar el trabajo del alumno ha sido:     

La comunicación con los tutores de la URJC ha sido:     

La comunicación con la dirección del Máster y/o con la coordinación de las 
prácticas ha sido: 

    

La formación inicial e información sobre las prácticas de los alumnos ha sido:     

La presentación de los alumnos, en fecha y en forma, ha sido:     

La forma de evaluación de las prácticas ha resultado, por la adecuación de los 
ítems de evaluación: 

    

La presencia de alumnos en prácticas en el centro ha posibilitado al centro un 
impulso formativo  de cara a la calidad y la innovación: 

    

 

Observaciones personales para la mejora: 

 

 

 

 

Firma del Director o Coordinador                                                                 Fecha: 
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