
Acuerdos aprobados en Junta de Facultad del modelo de prácticas de maestro 
propio de los estudios de la Diplomatura de Maestro 

Cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14 
 
Antecedentes 
La asignatura de Pràcticum de las diplomaturas de los estudios de Maestro tiene unas 
características docentes muy especiales (14 semanas de permanencia a tiempo completo 
en un centro público, tutorización por parte de un profesor de la Facultad de Educación 
y supervisión por parte de un maestro de educación infantil, primaria o cualquiera  
especializado de esta etapa, seminarios en gran grupo, pequeño grupo y atención 
individualizada y entrega una memoria) 
El curso 2011-12 será el último que se impartirá en condiciones de normalidad, dado 
que el curso próximo pasará a situación de extinción convirtiéndose en  una asignatura 
«sin docencia y con derecho a la evaluación» 
 
Objetivos 
Hacer más racional y flexible la extinción definitiva de este modelo de prácticas de 
maestro, propio de los estudios de la Diplomatura de Maestro de cualquiera de las cinco 
especialidades. 
 
Acuerdos 
 

1. Prolongar el derecho a hacer prácticas en colegios públicos de infantil y primaria 
a todo el alumnado hasta que no haya agotado las convocatorias de Practicum a 
que tiene derecho. 

 
2. Flexibilizar las prácticas de este curso 2011-12 para que el alumnado que 

demuestre de manera fehaciente y documentalmente que no puede realizarlas 
con una asistencia ordinaria, por razones laborales, de práctica deportiva de élite 
u otras circunstancias, sobradamente justificadas, pueda prolongar sus prácticas 
hasta el 15 de junio, de tal forma que en la cuantificación final de las horas 
hechas en el centro se aproximen al resto de alumnado que las ha realizado de 
manera ordinaria. Este alumnado será tutorizado por parte de los coordinadores  
de cada especialidad, que pondrán en conocimiento del centro su circunstancia 
particular. La memoria la deberá entregar de manera excepcional el 15 de junio 
o en la convocatoria extraordinaria. 

 
3. Determinar un número de centros públicos de la provincia de Alicante para 

continuar realizando la asignatura Pràcticum los próximos cursos 2012-13 y 
2013-14 (y siguientes, en su caso) destinado al alumnado que no la haya 
realizado o que no la haya superado en su globalidad, es decir, estancia en el 
centro, seminarios y memoria. Estos colegios estarán bien delimitados y no 
responderán al criterio actual de aproximación del alumnado a la localidad 
donde quiere realizar las prácticas sino a la necesidad de racionalidad 
organizativa del vicedecanato de Prácticas y el profesorado tutor que hará su 
seguimiento. Es decir, se localizarán en pocos centros de las tres ciudades más 
importantes del entorno universitario más inmediato (Alicante, Elche y San 
Vicente del Raspeig) y en alguna capital comarcal, excepcionalmente. 
Evidentemente, se atenderá siempre la especialidad del alumnado y el programa 
bilingüe —PEV o PIL— donde desee realizar las prácticas. 



 
4. Habilitar al equipo decanal para que tome aquellas decisiones que, como 

consecuencia de los tres puntos anteriores, haya que llevar a cabo en la línea de 
mantenimiento del rigor y la obligatoriedad de las prácticas y la flexibilidad 
necesaria.   


