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Introducción  
 
Los Grados de Maestro/a en Educación Infantil, en Educación Primaria y Doble 

Grado se constituyen como proyectos formativos y profesionalizantes que deben 
integrar teoría y práctica, contrastando los conocimientos adquiridos con la intervención 
educativa en un contexto real; se trata, en definitiva, de desarrollar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de modo coherente y eficaz, en un entorno educativo cambiante, 
diverso, exigente y sometido a incertidumbre. 
 

Por tal motivo, en los planes de estudios de estos grados de Maestro/a de la UAM1, la 
materia Prácticum destaca por la relevancia que asume, tanto en la asignación de créditos 
formativos como en las competencias profesionales que pretende desarrollar. En términos 
de créditos, la materia supone alrededor del 20% del total de los créditos formativos totales. 
En cuanto al aspecto formativo, las Prácticas Externas son un marco de aprendizaje 
profesional clave para el desarrollo de las competencias necesarias para el trabajo docente.  

 
Los créditos del Prácticum se distribuyen en 2 asignaturas: a) Prácticum Genérico y b) 

Prácticum de Mención (o sin Mención). 
 
En esta ocasión, los/as estudiantes que se incorporarán al centro educativo están 

cursando el Prácticum de Mención (o sin Mención) correspondiente a 4º curso de Educación 
Infantil, Primaria o Doble Grado o al 5º curso de Doble Grado. Se espera que, al terminar la 
experiencia formativa, los/las estudiantes sean capaces de: 

 
• Aplicar los conceptos que se han aprendido en la formación teórica en un 

contexto concreto y real. 
• Aplicar las destrezas y habilidades sociales para crear un clima de aula propicio 

para el aprendizaje y la convivencia. 
• Recoger información sobre las características del grupo-clase y diseñar acciones 

didácticas adaptadas a las diferentes situaciones. 
• Colaborar e implicarse en las actividades cotidianas del centro y del aula y mostrar 

su disposición para llevar a cabo proyectos de innovación y mejora. 
• Autoevaluar los aprendizajes adquiridos en el período de prácticas y reflejar estos 

resultados en un informe escrito. 
 
 

1.1. Desarrollo de las Prácticas Externas 
 
Las asignaturas de prácticas asociadas al segundo semestre se llevarán a cabo en 

los centros docentes entre el 1 de febrero de 2021 y el 28 de mayo de 2021, con una 
permanencia de los/as estudiantes en los centros de jornada completa. Las tareas 
desarrolladas durante ese periodo formativo se reflejarán en una memoria que el/la 

 
1A través del siguiente enlace se accede a los correspondientes planes de estudios.  

https://www.uam.es/Profesorado/PlanesEstudios/1242671610405.htm?language=es
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estudiante entregará al/la tutor/a académico y servirá como instrumento de evaluación 
del Prácticum. Además, al finalizar el periodo de prácticas, el/la tutor/a profesional del 
centro remitirá al/la tutor/a académico un informe de evaluación (ver anexo 1) 
cumplimentado, que también será empleado por el/la tutor académico para la evaluación 
del/la estudiante.  
 
1.2. Tutorización 
 

La tutorización de las prácticas externas se lleva a cabo por dos tutores: un/a tutor/a 
profesional perteneciente al centro educativo donde el/la estudiante realiza las prácticas y 
el/la tutor/a académico/a. El/la tutor/a académico se pondrá en contacto con el/la tutor/a 
del centro para presentarse, presentar al estudiante y establecer entre ambos un canal de 
comunicación que permita llevar a cabo la tutorización de manera colaborativa y velando 
porque las prácticas externas sean para el/la estudiante un proceso formativo y de 
capacitación profesional de calidad.  

 
 Durante el periodo de prácticas, las tareas a desarrollar por el/la estudiante se 

especificarán entre el/la estudiante, el tutor/a profesional y el tutor/a académico para 
que el desarrollo de las prácticas se adecúe a las características del contexto en el que se 
desarrollan. Durante este periodo formativo, cada tutor/a del centro acompañará en todo 
momento al estudiante en el aula, velando por su adecuado desarrollo, observando y 
orientando al estudiante en su intervención docente. 

 
A continuación, se detallan las funciones del/la tutor/a profesional del centro: 
 

a) Firmar la credencial del alumno/a como compromiso de aceptación de la tutoría.  
b) Acoger al estudiante en los periodos de prácticas y organizar la actividad a desarrollar 

atendiendo a lo establecido en este documento. 
c) Guiar, apoyar, y concretar la actividad del alumnado de prácticas en los centros 

educativos. 
d) Posibilitar la iniciación en la práctica docente del estudiante, orientándole en la creación 

y puesta en práctica de una propuesta de intervención didáctica.  
e) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación y mejora de la docencia 

o de la actividad docente por parte del estudiante.  
f) Velar por la integración del/la estudiante en el centro, fomentando su participación en 

labores y actividades complementarias a la docencia.  
g) Supervisar las actividades del alumnado en prácticas, asesorarle en cuestiones 

pedagógicas y didácticas con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso 
con el aprendizaje.  

h) Evaluar el desarrollo de las prácticas de cada estudiante y emitir el informe de 
evaluación final (ver anexo 1).  

i) Coordinar con el/la tutor/a académico/a de la universidad el desarrollo de las 
actividades establecidas, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias 
que pudieran surgir.  
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j) Facilitar al tutor/a académico/a el acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines 
propios de su función.  
 
La tutorización de prácticas se considera por parte de la Consejería de Educación una 

actividad de innovación, por lo que los tutores obtendrán el reconocimiento de los créditos 
de formación correspondientes mediante certificación de la Consejería de Educación una vez 
que hayan completado una encuesta de valoración final de las prácticas. Así mismo, la 
Universidad Autónoma de Madrid otorgará a los/as tutores el reconocimiento de la 
condición de AlumniUAM. Entre los beneficios que otorga esta condición se encuentran el 
acceso al servicio de biblioteca, al servicio de deportes, al abono de ciclo de conciertos, el 
acceso a actividad culturales o la utilización de la fonoteca, entre otros2.  

 
IMPORTANTE: Si se detectara algún error en los datos de la credencial, el/la tutor/a 

no podrá obtener el reconocimiento. Para ello hemos realizado un documento para la 
subsanación de errores y la petición de certificación. 
 
1.3. Evaluación de las prácticas externas 

 
La evaluación de las prácticas externas se basa en el proceso de aprendizaje del/la 

estudiante, en el conjunto de las actividades y tareas docentes. En este proceso 
intervienen el/la tutor/a del centro donde han tenido lugar las prácticas (tutor/a 
profesional), el/la tutor/a académico/a y, si fuese necesario, el Vicedecanato de 
Prácticas. 

 
Para la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 Informe emitido por el/la tutor/a profesional del centro (anexo 1). 
 Participación activa del estudiante en actividades formativas presenciales (tutorías, 

seminarios, etc.). 
 Memoria de prácticas. 
 Informe que, en el supuesto caso de reclamaciones, emita el Vicedecanato de 

Prácticum. 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 Toda la información sobre AlumniUAM se puede consultar en: https://alumni.uam.es/sumate/hazte-
alumniuam  

http://www.uam.es/Profesorado/documento/1446810534685/Certificaci%C3%B3n%20tutores-as%20de%20centro%20y%20subsanaci%C3%B3n%20de%20errores%20Plataforma_UAM_GRADO%20(2).pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Profesorado/documento/1446810534685/Certificaci%C3%B3n%20tutores-as%20de%20centro%20y%20subsanaci%C3%B3n%20de%20errores%20Plataforma_UAM_GRADO%20(2).pdf?blobheader=application/pdf
https://alumni.uam.es/sumate/hazte-alumniuam
https://alumni.uam.es/sumate/hazte-alumniuam
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1.4. Calendario del desarrollo de las prácticas  
 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las fechas clave y las actuaciones 
a realizar para el desarrollo de las prácticas externas durante el curso académico 2020/20213:  

 

Fecha/Periodo  Actuación 
1 de febrero de 2021 Incorporación de los/as estudiantes a los centros educativos. 

 
IMPORTANTE: A su llegada al centro de prácticas, el/la estudiante 
tendrá que presentar: a) Credencial sellada por la autoridad 
correspondiente de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación; b) Modelo de compromiso de confidencialidad y deber 
secreto (anexo 2).4 
 

Del 1 de febrero de 2021 
al 28 de mayo de 2021 

Desarrollo de las prácticas en los centros. 
 
IMPORTANTE: En la primera semana de prácticas (hasta el 8 de 
febrero) el estudiante debe entregar el Modelo de compromiso de 
confidencialidad y deber secreto (anexo 2). 
Antes 15 de mayo de 2021 el estudiante deberá haber devuelto un 
ejemplar de las credenciales firmadas por el tutor/a y responsable del 
centro a la Oficina de Prácticas de la Facultad (a través del correo 
electrónico). 
 
Cualquier cambio en estas fechas será comunicado por el Vicedecanato 
de Prácticas. 
 

28 de mayo de 2021 Los/as estudiantes finalizan las prácticas externas en sus respectivos 
centros.  
 
IMPORTANTE: El/la tutor/a del centro deberá enviar al tutor/a 
académico/a el informe de evaluación (anexo 1) firmado y sellado.  

 
 

1.5. Dudas y contacto 
 
Ante cualquier inquietud durante el desarrollo de las prácticas externas, sugerimos 
comunicarse con el tutor/a académico/a a través del correo electrónico. Además, puede 
contactarse con el Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación a la siguiente dirección de correo electrónico: practicas.fprofesorado@uam.es. 
 
 

 

 
3 Es necesario tener en cuenta que, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las fechas relativas 
a las prácticas externas, así como la modalidad de realización u otros aspectos pueden verse modificados; las 
modificaciones responderán siempre a las regulaciones e indicaciones emitidas por las autoridades competentes 
y se comunicarán a todos los agentes implicados en el desarrollo de las prácticas.  
4 En la incorporación de los estudiantes el 1 de febrero de 2021 deberán contar también con una prueba de 
detección del COVID-19 negativa. 
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Anexo 1. Modelo de compromiso de confidencialidad y deber de secreto 
El presente anexo está referido al alumno/a……………………………………………..………… 
del Grado de..……………..…………………………………… y Proyecto Formativo de las 
prácticas externas …………………….…………………………….………. (Prácticum Genérico, 
Prácticum de Mención -o sin Mención-), que equivalen a …………….ECTS. 

Al presente Anexo se incorpora una copia del Convenio de Prácticas suscrito entre la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Consejería firmado el día 21 de octubre de 2020, así como una copia su 
Proyecto Formativo (Guía Docente). El/la alumno/a manifiesta conocer y respetar el contenido 
íntegro de ambos documentos.  

DATOS DEL ALUMNO/A Y DETALLE DE LAS PRÁCTICAS 

DNI: 

TELÉFONO:                                                      CORREO-E: 

FECHA DE INICIO:      FECHA DE FINALIZACIÓN: 

HORAS AL DÍA DE PRÁCTICAS: 5 horas 

DÍAS DE LA SEMANA: 5 días 

CENTRO DONDE REALIZA LAS PRÁCTICAS: 

TUTOR DEL CENTRO:        

                                 CORREO-E:                                                 TELÉFONO: 

TUTOR DE LA UNIVERSIDAD:    

                                  CORREO-E:                                                         TELÉFONO: 

El/la alumno/a abajo firmante declara su conformidad para realizar prácticas al amparo del convenio 
suscrito entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Conserjería y se compromete a mantener 
absoluta confidencialidad sobre toda aquella información a la que pueda tener acceso como 
consecuencia de la realización de las prácticas.  

Y en prueba de conformidad, firma el presente documento, por triplicado, en Madrid, a 
…………………………………. 

 

Firma de el/la tutor/a de la Universidad Autónoma de Madrid, 

 

 

Firma de el/la tutor/a del centro, 

 

 

Conforme el/la alumno/a, 
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Anexo 2. Informe de evaluación del estudiante de prácticas para el tutor del centro5 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ………………………………………. 

NOMBRE DEL TUTOR/A DEL CENTRO: ...………………………………………….. 

NOMBRE DEL TUTOR/A DE LA FACULTAD: ……………………………………… 

CENTRO EDUCATIVO: ................................................................................................................ 

Valoración de los diferentes aspectos en el desarrollo de las prácticas del estudiante (1 valoración 
mínima, 4 valoración máxima, NP = No Procede). Se pueden añadir otros aspectos y comentarios 
en observaciones. 

ÁMBITOS DE OBSERVACIÓN Y DESCRIPTORES 1 2 3 4 NP 
1. Manifiesta empatía con los/as alumnos/as      
2. Actúa con responsabilidad en todo momento      
3. Establece buena comunicación con los/as alumnos/as      
4. Mantiene buenas relaciones con los miembros del centro      
5. Aprovecha el tiempo del periodo de prácticas profesionales      
6. Manifiesta habilidades para resolver conflictos en el aula      
7. Muestra habilidad para adaptarse a situaciones nuevas      
8. Es consciente de sus puntos fuertes para potenciarlos      
9. Es consciente de sus puntos débiles para mejorarlos      
10. Solicita asesoramiento cuando tiene dudas      
11. Tiene interés en su autoevaluación y pide ayuda a su tutor/a del aula      
12. Manifiesta una actitud reflexiva en su desarrollo profesional: previo a 
la acción, en la acción y después de la acción      

13. Acepta de buen grado y con interés las correcciones que se le hacen o 
sugieren      

14. Manifiesta capacidad para tomar decisiones      
15. Manifiesta interés, curiosidad y ganas de aprender en todas las 
actividades que se desarrollan en el aula      

16. Conoce las características de cada uno de los/as alumnos/as de la clase      
17. Tiene en cuenta a la totalidad del alumnado      
18. Evalúa a los niños y las niñas en función de sus conocimientos, 
capacidades, estilos de aprendizaje, etc., es decir, teniendo en cuenta su 
diversidad  

     

19. Programa con acierto unidades de enseñanza-aprendizaje      
20. Emplea diferentes métodos y técnicas de enseñanza      
21. Emplea diferentes métodos y técnicas de evaluación      
22. Tiene los conocimientos disciplinares necesarios de cada materia      

 
5 Adaptación de Esteban Moreno, R. y Rodríguez Marcos, A. (2013). La organización de las prácticas en 
los grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria: la Evaluación del tutor/a de los centros. En P. 
C. Muñoz et al., Un Prácticum para la formación integral de los estudiantes (pp. 675-687). Santiago de 
Compostela: Andavira. 
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23. Manifiesta creatividad en la preparación y desarrollo de las clases      
24. Selecciona y utiliza adecuadamente los materiales y recursos didácticos 
en función de las situaciones de aprendizaje      

25. Hace propuestas novedosas para trabajar en el aula      
26. Es capaz de trabajar en equipo      
27. Manifiesta autonomía en el desarrollo de la clase      
28. Consensua con el tutor/a el trabajo a desarrollar en el aula      
29. Hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación      
30. Puntualidad y asistencia      
31. Compromiso con la importancia de las prácticas      
32. Cumplimiento de las tareas encomendadas      
33. Aprovechamiento del tiempo      
34. Disposición al trabajo y las tareas encomendadas      
35. Respeto a los recursos del centro      

NOTA NUMÉRICA DEL TUTOR/A DEL CENTRO (MAX. 10)  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

ASPECTOS DESTACADOS DEL ESTUDIANTE: 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

ASISTENCIA: 

Nº de faltas justificadas: 

Nº de faltas sin justificar: 

Fdo: Maestro/a-Tutor/a 

 

 

 

Madrid a, de 202… 

Vº Bº Director/a                            Sello de centro 
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