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Introducción  
Este documento tiene la intención de ser unas orientaciones muy breves para los/as 
tutores/as académicos/as. Sugerimos la lectura previa de la Guía para las prácticas Grado 
Maestro-a Infantil, Primaria y Doble_2020-2021.  

Consideramos importante remarcar la situación sanitaria extraordinaria que estamos 
viviendo, algunas de esas indicaciones tienen que ver solo con el momento puntual y puede 
ir cambiando a lo largo del curso. 

También sugerimos la visita a los documentos de la web de prácticas sobre los grados de 
Maestro/a en Educación Infantil, Primaria y Doble Grado. Muy importante el calendario de 
prácticas y las guías orientadoras. 

El curso pasado se llevó a cabo un proceso de modificación de títulos que cambió las 
asignaturas de la materia de prácticas. A continuación, se muestra una pequeña tabla resumen: 

Grado Plan anterior Nuevo Plan 

Infantil y Primaria 

3er Curso – Semestre I 

Prácticum I (6 créditos)*  

Prácticum II (12 créditos) – 4 
horas para el docente. 

Prácticum Genérico (18 créditos) 
– 6 horas para el docente. 

 

Infantil y Primaria 

4o Curso – Semestre II 

Prácticum Genérico*  

Prácticum de Mención (sin 
mención)* 

Prácticum de Mención (sin 
mención) (27 créditos) – 7 horas 
para el docente. Lo normal es que 
vaya acompañado de una tutela de 
TFG de 5 horas para el docente. 

Doble Grado 

4o y 5º - Semestre II 

 

4º - Prácticum A sin mención (30 créditos) – 7 horas para el docente.   

5º - Prácticum B de Mención (sin mención) (30 créditos) – 7 horas para 
el docente.  Lo normal es que vaya acompañado de una tutela de TFG 
de 5 horas para el docente. 

También se asignan TFGs sueltos de doble grado con 5 horas para el 
docente. 

* Ningún estudiante matriculado en estas asignaturas. 

Debido a este proceso de modificación de títulos, las guías docentes han sufrido 
modificaciones, aunque son necesarias más que no se pudieron concretar debido a la crisis 
sanitaria vivida el curso pasado. Recomendamos también su lectura y análisis. El Prácticum 
Genérico no tiene ninguna diferencia sustancial con el Prácticum II por lo que el 
acompañamiento y peticiones a los estudiantes podrá ser similar. La diferencia básica con el 
Prácticum del Mención (o sin mención) es que el primero debería centrarse en la observación 
– reflexión y el segundo en la intervención – reflexión. Recordad que las competencias son 
diferentes y que, por tanto, la estancia en el centro y la evaluación también debería serlo.  

 

https://www.uam.es/Profesorado/PracticumGrado/1242668785449.htm?language=es&nodepath=Pr?cticum%20de%20Grado&pid=1234889849688
http://www.uam.es/Profesorado/NormativaFacultad/1242683847710.htm?language=es&pid=1234889820147&title=Normativa%20Facultad
https://www.uam.es/Profesorado/GuiasDocentes/1242657465849.htm?language=es&nodepath=Gu?as%20y%20programas%20docentes&pid=1234889758211
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Desarrollo y evaluación de las Prácticas Externas 
 
Lo normal es que todos los estudiantes mantengan sus fechas, pero hay cambios que os 
indicaremos cuando tengáis la asignación. En principio las fechas son las siguientes: 

• Prácticum Genérico (Infantil y Primaria): comienzo el 3 de noviembre, pero 
incorporación a los centros el 10 de noviembre de 2020. Finalización el 29 de enero 
de 2021. 

• Prácticum II (Infantil): del 30 de noviembre de 2020 al 29 de enero de 2021. 
• Prácticum de Mención (o sin mención) (Infantil y Primaria): del 1 de febrero al 

28 de mayo de 2021. 
• Prácticum A sin mención y Prácticum B de Mención (o sin mención) (Doble 

Grado): del 1 de febrero al 28 de mayo de 2021. 
 
Cada mención puede contar con especificidad concreta, por eso, rogamos que para dudas 
sobre el desarrollo de las prácticas de tipo académico, el/la tutor/a se ponga en contacto con 
el responsable de cada mención. 

La estancia en el centro debe ser de 5 horas diarias los 5 días a la semana y deben cumplir el 
horario marcado por sus tutores/as de los centros. En el caso de que algún estudiante 
necesite una adaptación, es importante que comprobéis que el/la tutor/a del centro está de 
acuerdo. Importante que no sea de más de un 10% del horario total. Nuestros/as estudiantes 
no tienen que realizar horas extras como primeros del cole, comedor, etc. 

Las tareas desarrolladas durante ese periodo formativo se reflejarán en una memoria que el/la 
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 (anexo 2) cumplimentado, que 
también será empleado por el/la tutor/a académico/a para la evaluación del/la estudiante. 
Es deseable que inicialmente se le comunique a los/as estudiantes la ponderación que se va 
a tener en cuenta y qué tipo de tareas, memoria o portafolio se les va a pedir. 

Con respecto a las Matrículas de Honor. El/la tutor/a académico/a que así lo considere 
podrá proponer a un/a estudiante para la concesión de la matrícula de honor. Dicha 
concesión corresponderá a la Comisión de Prácticas. Se enviarán indicaciones y fechas desde 
Vicedecanato.  
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¿Qué hay que hacer como tutor/a académico/a en el curso 
2020/2021? 
Debido a la situación cambiante, estas indicaciones pueden sufrir modificaciones que serán 
comunicadas a través de los listados oficiales de la Facultad por el correo electrónico 
institucional. 

Antes de comenzar las prácticas  

• Contactar con los/as estudiantes y realizar una tutoría vía Teams. Puede ser grupal o 
individual.  

• Firmar el compromiso de confidencialidad y deber de secreto (anexo 1). 
• Verificar si los/as estudiantes tienen alguna especificidad concreta que requiera ser 

informada, por ejemplo, con respecto a su horario. Hay algunos/as estudiantes que 
han pedido entrar y salir a otras horas. La respuesta ha sido, no puede ser más de 30 
minutos en total y siempre y cuando ambos/as tutores/as estén de acuerdo.  

• Contactar vía correo electrónico con los/as tutores/as de los centros mostrando 
disponibilidad y agradeciendo la tutela. 

• Verificar si nuestros/as estudiantes han obtenido prueba de detección Covid-19 
negativa. En caso contrario avisar al Vicedecanato y a el/la tutor/a del centro. En el 
caso de positivo, los estudiantes tienen que hacer el seguimiento en su centro de 
salud. Será su médico de cabecera el encargado de darle el alta o bien realizarle otra 
prueba. 

• Confirmar con los/as estudiantes que son conocedores de todo lo que tienen que 
llevar el primer día: credenciales, certificado de desplazamiento y resultado de la 
prueba. 

 

Las primeras semanas en el centro 

• Contactar con los/as tutores/as de los centros para verificar que todo es correcto. 
Importante que el/la tutor/a que esté con el/la estudiante en el centro sea la persona 
que aparece en la credencial. Si no fuera así, debe comunicarse a la Oficina de 
Prácticas y enviar al tutor/a del centro el documento: Certificación como tutores/as 
de centro y subsanación de errores en la Plataforma Practicum12 [V2]. 

• Verificar que a el/la tutor/a del centro le ha llegado correctamente toda la 
información desde Vicedecanato. De no ser así, remitir a la web y/o enviar la 
documentación, en particular el informe de evaluación (anexo 2).  

• En la primera semana de prácticas el estudiante entregará al tutor/a académico/a el 
Modelo de compromiso de confidencialidad y deber secreto firmado por todas las partes. Dicho 
documento debe ser custodiado por dicho/a tutor/a. 

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
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Durante la estancia en el centro 

• En el presente curso académico no se podrán realizar visitas a los centros de 
prácticas. El contacto con los/as tutores/as del centro deberá llevarse a cabo por 
contacto telefónico, video llamadas y/o correos electrónicos. 

• Las tutorías individuales o seminarios grupales con estudiantes no podrán ser 
presenciales, deberán ser vía Teams y, en la medida de los posible, fuera del horario 
de estancia en el centro. 

• Si durante la estancia el aula o el centro se pone en cuarentena, el/la estudiante tendrá 
que regirse por las indicaciones del centro y el/la tutor/a del centro. Puede apoyar 
en lo no presencial o no tener tareas. En este último caso se recomienda que sea el/la 
tutor/a académico/a quien haga un acompañamiento más estrecho. 

• Si durante la estancia es el/la estudiante quien tiene que hacer cuarentena, tienen la 
obligación de informar a ambos/as tutores/as. Será el/la tutor/a del centro quién 
determine si necesita que realice alguna tarea o si por el contrario no pone ninguna. 
En este último caso se recomienda que sea el/la tutor/a académico/a quien haga un 
acompañamiento más estrecho. 

• Hay que confirmar que, antes del 15 de enero de 2021 o el 15 de mayo de 2021, 
respectivamente para los dos períodos, el estudiante ha entregado vía Moodle o vía 
Oficina de Prácticas las credenciales firmadas. 

 

Al finalizar la estancia en el centro  

• El/la tutor/a del centro deberá enviar al tutor/a académico/a el informe de 
evaluación (anexo 2) firmado y sellado. 

• Los/as estudiantes entregarán memoria de prácticas o portafolio al tutor/a 
académico/a. 

• El/la tutor/a académico/a evaluará y calificará en SIGMA a cada estudiante. Aunque 
se proponga para matrícula de honor, no se deberá introducir dicha calificación, solo 
sobresaliente. El Vicedecanato de Prácticas calificará en SIGMA si han sido 
merecedores/as. La fecha de entrega será indicada por cada tutor/a, pero siempre 
pensando en el cierre de actas que será el mismo que para cualquier otra asignatura. 

 

Dudas y contacto 
 
Ante cualquier inquietud durante el desarrollo de las prácticas externas, sugerimos 
comunicarse con la Oficina de Prácticas (oficina.practicas.fprofesorado@uam.es) para los 
aspectos de SIGMA o Plataforma y con el Vicedecanato 
(vicedecana.fprofesorado.practicum@uam.es) para incidencias en las relaciones 
institucionales con los centros o problemas con estudiantes o problemas de tipo académico.  

  

mailto:oficina.practicas.fprofesorado@uam.es
mailto:vicedecana.fprofesorado.practicum@uam.es
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ANEXOS 
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 centro1 

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      
23. Manifiesta creatividad en la preparación y desarrollo de las clases      

 
1 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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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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