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1. ASIGNATURA / COURSE 

1.1. Nombre / Course Title 

Prácticas / Professional Training 

1.2. Código / Course Code 

31617 

1.3. Tipo / Type of course 

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Level of course 

Master / Master 

1.5. Curso / Year of course 

2017-2018 / 2017-18 

1.6. Semestre / Semester 

2º Semestre / 2nd Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

5 créditos ECTS/ 5 ECTS credits 
Basados en la carga del estudiante necesaria para lograr los objetivos y el 
aprendizaje esperados / Based on the student workload required to achieve the 
objectives or learning outcomes.  

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / None 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Sí, salvo causa justificada. El horario es flexible, acordado con el tutor/a de la 
UAM y el tutor/a del Centro de Prácticas 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

Docente(s) / Lecturer(s) Todos los profesores del Máster 
Coordinador /Master´s Coordinator :Alfonso García de la Vega 
Departamento de / Department of Didácticas Específicas 
Facultad / Faculty Formación de Profesorado y Educación 
Despacho - Módulo / Office – Module II-305 
Teléfono / Phone: +34 91 497 7061 
Correo electrónico/Email: alfonso.delavega@uam.es 
Horario de atención al alumnado/Office hours: A determinar 

1.11. Objetivos / Objectives 

- Conocer los contenidos curriculares relacionados a la etapa elegida para 
desarrollarlos desde las didácticas específicas aplicados al aula, museo o 
espacio natural 
- Planificar los distintos procesos de la programación y la evaluación tanto en 
el ámbito escolar como patrimonial. 
- Aplicar enfoques metodológicos diversos, adaptados al contexto escolar o 
patrimonial, e incorporando dinámicas grupales flexibles de aprendizaje 
colaborativo y cooperativo. 
- Diseñar espacios y situaciones de aprendizaje donde se considere la diversidad 
del alumnado, fomentando el diálogo, la equidad y el pensamiento crítico. 
- Estimular el esfuerzo de los alumnos, promoviendo la autonomía en el 
aprendizaje individual y compartido. 
- Planificar actividades formales, no formales e incentivar los aprendizajes 
informales que contribuyen al dinamismo del aula. 
- Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y 
modelos de innovación educativa. 
- Sugerir un conjunto de actividades en el aula o un módulo didáctico en un 
museo, o bien, un itinerario en el espacio natural 

1.12.  Contenidos del Programa / Course Contents 

Los contenidos del Prácticum están diseñados de acuerdo con las características 
del centro y al acuerdo entre el tutor/a de la Universidad, el tutor/a del centro 
de Practicas y el estudiante. 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

Bibliografía y Urlgrafía será recomendada por cada profesor tutor de prácticas 
del Máster, así como los profesores tutores responsables de las prácticas en los 
centros colaboradores con la UAM. 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

En este caso, la variedad de métodos docentes vienen definidos por el tutor/a 
de la Universidad, adaptados al Centro de Prácticas. Y, si cabe, también están 
vinculados al perfil profesional de los tutores de los centros educativos, museos 
y espacios naturales. 
 
Si bien, el método docente es responsabilidad del tutor/a de la Universidad, se 
sugiere que se realice entre dos y tres sesiones de tutoría. Si fuera posible, 
alternando en la Facultad y en el Centro, a fin de potenciar las posibilidades 
profesionales del estudiante.  

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

En principio, los 5 créditos ECTS del Prácticum suponen un período de 125 
horas. El carácter propiamente práctico de estos créditos pudiera suponer que, 
la mayor parte de esas horas fueran presenciales en el Centro. De ser así, esta 
decisión debiera estar consensuada entre el tutor/a de la UAM, el tutor/a del 
Centro y el estudiante, definiendo las tareas que precisan dicha presencialidad.  
Asimismo, la UAM, el Departamento de Didácticas Específicas, la coordinación 
del Máster y el profesorado contemplan la posibilidad de realizar una prórroga. 
De ser así, se requiere el consentimiento de los dos tutores del estudiante, de 
éste y del conocimiento del coordinador/a del Prácticum. 
 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

Las tareas encomendadas por el Tutor de la UAM y del Centro formaran parte 
esencial de la Memoria final de prácticas. Las actividades realizadas durante el 
Prácticum, el informe del tutor profesional, la participación en las tutorías 
planteadas por el tutor de la UAM y la memoria final formarán parte de la 
evaluación. La calificación se expresa en una escala de 0 a 10 con un decimal 
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(Real Decreto 1125/2003 de 5 septiembre) y la Normativa de Evaluación 
Académica aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Madrid, el 8 de febrero de 2013. 
 
Si bien, la presentación de la memoria, la estructura y los contenidos quedan a 
expensas de las características de cada tipo de práctica y de cada centro, a 
continuación se ofrece una propuesta orientativa.  

Condiciones Generales: El máximo de páginas queda establecido en 25 páginas, 
sin contar los anexos que irán al final, y debe estar encuadernado en espiral o 
canutillo. El texto debe ir justificado, la fuente Arial 12 puntos y un interlineado 
de 1,5, además de unos márgenes de 2,5 y las páginas numeradas. 

Portada: Deberá distribuir los siguientes apartados: 
En la parte superior: 
Universidad Autónoma de Madrid 
 Máster de Didácticas Específicas en el Aula, Museos y Espacios Naturales 
 Curso 2011-12 
En la parte central de la portada: 
 Memoria de prácticas externas 
 Nombre y lugar del centro de Prácticas 
En la parte inferior: 
  Nombre y apellidos del alumno 
  Tutor profesional del Centro 
  Tutor de la UAM 
 
Apartados: 
Índice                                                 
Datos personales del estudiante, sin olvidar el máster en curso. 
Introducción: 
El Centro de Prácticas: breve reseña descriptiva, la ubicación, el organigrama, 
el número de personas que trabaja en la etapa/centro o departamento/centro 
donde se han desarrollado las prácticas. 
Exponer las expectativas profesionales al incorporarse a las prácticas  
 
Actividades desarrolladas en el Prácticum 
Mencionar el tiempo desarrollado. Fechas y lugar de desarrollo 
Descripción de las actividades desarrolladas durante las prácticas, reservando 
datos confidenciales del Centro, datos personales de los alumnos de los Centros 
Educativos…  
Formación recibida: (catalogación, didáctica, programación, itinerarios, 
módulos…)  
Integración y compromiso en el departamento y relaciones con el personal del 
departamento. 
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Conclusiones 
Adecuación a las enseñanzas recibidas en el Máster para el desarrollo de las 
prácticas y de un futuro profesional. 
Identificación de los aspectos positivos y negativos del prácticum.  
Valoración del aprendizaje adquirido en el prácticum.  
Sugerencias sobre la estructura y funcionamiento del Centro. 
 

5. Cronograma de Actividades / 
Activities Cronogram 

El profesor/a tutor/a de la UAM definirá las actividades a realizar durante el período de 
prácticas, acordando con el tutor/a responsable del centro de Prácticas y el estudiante 
las actividades a realizar. El período prescriptivo de prácticas, según los 5 créditos del 
Máster, comprende desde mediados del mes de abril hasta finales de mayo. A fin de 
ajustarse a las exigencias del Centro colaborador con la UAM, y siempre en beneficio 
de la formación académica del estudiante, el período de prácticas se puede prolongar y 
ser reconocido en el título como “prácticas extracurriculares”.  


