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1. Las Prácticas en la Facultad de Educación 
 
A) Prácticas Currriculares 

 
Los Grados de Educación Infantil y Primaria: El Practicum es una materia obligatoria de 
48 créditos en el plan de estudios de la Facultad de Educación en la Universidad de 
Alicante distribuida en tres períodos: Practicum I (18 créditos) se cursa en tercer curso 
durante el primer semestre de los dos Grados;  Practicum II (18 créditos) y Practicum III 
(12 créditos), ambos se desarrollan en cuarto curso durante el primer y el segundo 
semestre respectivamente. En el Grado de CAFE, hay 12 créditos Prácticas que van 
asociados al área del itinerario elegido y se cursa durante 4º curso. 
 
Toda la información sobre prácticas (las fechas de realización, matricula, procesos de 
selección de centros, etc.) se encuentra en la web de la Facultad de Educación en el 
siguiente enlace: https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html 
 
A partir de octubre de 2019 entraron en vigor los siguientes nuevos Convenios entre la 
Universidad y la Consellería de Educació: 

a) Convenio en materia de prácticas académicas externas curriculares del máster 
universitario en profesor/a de educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y enseñanzas de idiomas. 

b) Convenio en materia de prácticas académicas externas curriculares de los 
grados en maestro/a de educación infantil y maestro/a de educación primaria. 

c) Convenio en materia de prácticas académicas externas 
 
En julio del 2019, se finalizó el proceso de tramitación del convenio para la realización 
de prácticas de estudiantes de la Universidad de Alicante en el "Colegio Español 
Federico García Lorca" de París. 
Actualmente, la Universidad está renovando los acuerdos con los centros concertados 
para el curso 2020-21. 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html
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B) Número de Alumnos/as y tipos de centro  
 
En la tabla siguiente se pueden encontrar el número de alumnos que realizan cada 
Practicum y el tipo y número de centro.  
 

Grado de Infantil 

Practicum Número de alumnos/as Número y tipo de centro 

PI 210 Colegios públicos: 177 
Colegios concertados y privados (incluidos los 
extranjeros) 50 

PII 314 

PIII 316 

 

Grado de Primaria 

Practicum Número de alumnos/as Número y tipo de centro 

PI 360 Colegios públicos: 204 
Colegios concertados y privados (incluidos los 
extranjeros) 50 

PII 363 

PIII 387 

 
 
1. Guías de Orientaciones 
 
Las prácticas curriculares de los Grados de Infantil, Primaria y CAFE tienen guías de 
orientaciones para cada practicum que son tanto para el estudiante como para el tutor 
interno y externo de las prácticas. Las guías para el curso 2019-20 están disponibles en 
la web de la Facultad en los siguientes links: 
 

Grado de 
Infantil PI 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-
grados/guias-docentes-curso-2019-20/guia-docente-pi-infantil-curso-
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2019-20.pdf 

Grado de 
Infantil PII 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-
grados/guias-docentes-curso-2019-20/guia-docente-pii-infantil-curso-
2019-20.pdf 

Grado de 
Infantil PIII 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-
grados/guias-docentes-curso-2019-20/guia-docente-piii-infantil-2019-
20.pdf 

Grado de 
Primaria PI 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-
grados/guias-docentes-curso-2019-20/guia-docente-pi-primaria-curso-
2019-20.pdf 

Grado de 
Primaria PII 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-
grados/guias-docentes-curso-2019-20/guia-docente-pii-primaria-curso-
2019-20.pdf 

Grado de 
Primaria PIII 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-
grados/guias-docentes-curso-2019-20/guia-docente-piii-primaria-2019-
20.pdf 

Grado de 
CAFE 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-
cafd/orientaciones/orientaciones-para-la-asignatura-practicum.pdf 

 
 

2. Resumen del informe de calidad de las Prácticas Curriculares  
 

Organización y desarrollo de la asignatura A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas. 

X    

El horario programado de las prácticas ha sido 
adecuado. 

X    
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La tutorización ha permitido el seguimiento y la 
corrección del trabajo. 

X X   

Existen mecanismos de coordinación entre quien 
tutoriza en la UA y quien lo hace en el centro docente/ 
empresa/institución. 

 X   

Se han llevado a cabo las reuniones informativas 
planificadas para la presentación de la asignatura y la 
adjudicación de plazas 

X    

Existen mecanismos de organización y seguimiento de 
las prácticas externas que facilitan su adecuada 
evaluación. 

X X   

Información y transparencia A B C D 

La guía docente de las asignaturas se encuentra 
cumplimentada y actualizada en el momento de la 
matrícula. 

X    

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un soporte adecuado a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título. 

X X   

Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en la 
asignatura son adecuadas y se ajustan razonablemente 
a los objetivos previstos en la guía docente. 

X    

Las metodologías docentes utilizadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

X    
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Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

X X   

Las prácticas externas desarrolladas son adecuadas 
para la adquisición de las competencias del título. 

X    

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. 

X    

 
 
 

Puntos fuertes 
Globalmente la valoración es altamente positiva de las prácticas en todos los grados. Destacan varios puntos: 

• Cabe destacar el proceso de tutorización desde los centros educativos, ya que la orientación y guía de 
los maestros-supervisores contribuye en el proceso formativo del alumnado de prácticas en su 
acercamiento a la realidad del aula. 

• Interés y participación del alumnado en prácticas. 

• La buena predisposición de los tutores del Centro a contactar con los tutores de la UA. 

• Las prácticas en el extranjero son una oportunidad para el alumnado de modo que merece la pena 
impulsarlas. 

• La posibilidad de que el alumnado conozca la realidad del profesorado especialista de las diferentes 
materias como inglés, educación física y pedagogía terapéutica. 

En el caso de CAFD hay que añadir:  

• La variedad de centros de prácticas para el alumnado, incluyendo centros de fitness, clínicas de 
rehabilitación, entrenamiento personal, centros para personas con discapacidad, centros de 
enseñanza secundaria públicos y privados, clubes deportivos, entidades públicas. En muchos casos, 
además, el alumnado tiene la opción de poder quedarse contratado/a en las mismas. 

• La flexibilidad de fechas y horarios del prácticum, pudiendo elegir el alumnado entre realizar el 
prácticum durante el primer trimestre, el segundo o durante todo el año, opción muy adecuada 
para el itinerario de docencia ya que no se interrumpen las clases. 

• A pesar del Covid-19, se han podido realizar todos las Prácticas para el curso 2019-20. 
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Áreas de mejora 
 
Entre las áreas de mejora del profesorado se destacan:  

- Revisar los criterios de evaluación de la memoria, ya que las memorias del Prácticum presentan muchas 
incorrecciones expresivas (acentuación, ortografía, anacolutos,…). Por ello, se propone que se debería 
descontar más puntuación (ahora hay un descuento de 0.5 puntos), porque hay trabajos que no se 
ajustan a lo que se espera de un futuro docente. 

- Incluir en la misma bibliografía de didáctica de las tres áreas, y de las materias de Lengua, Matemáticas, 
Conocimiento del medio Social y Natural. 

- Actualizar las Guías Docentes en cuanto a la normativa de inclusión.  
- Necesidad de mejorar un canal de comunicación entre el tutor UA y los tutores de los centros 

educativos, los centros también deberían ponerse en contacto con la Facultad, ha de ser recíproco.  
- Programar reuniones con los tutores del Prácticum I, II y III y el coordinador de la asignatura, 

incluyendo, entre otros, el tema de la evaluación. 
- Mejorar el procedimiento de calificación de los centros ya que la comunicación con los mismos es 

compleja y simplificar la plataforma de prácticas para la gestión de las notas. 

 

Comentarios y propuestas de acciones de mejora 
Las acciones de mejora que se sugieren son las siguientes:  

- Revisar los criterios de evaluación de la memoria, ya que las memorias del Prácticum presentan muchas 
incorrecciones expresivas (acentuación, ortografía, etc). Se propone que se debería descontar al menos 
1 punto. 

 
Fecha: 9 de julio de 2020 
Firma: María Tabuenca Cuevas 
Vicedecana de Prácticas y Movilidad 

 


