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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*   

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

 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*   

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*    

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

X    

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

 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*   

 
X* = media 
 

Puntos fuertes 
 
Las áreas con todos los puntos fuertes en todas las asignaturas del Practicum III en los Grados de Infantil y 
Primaria y del Practicum CAFD han sido: 

a) Recursos materiales y servicios 
b) Resultados de aprendizaje (en general) 

En general la organización y desarrollo de la asignatura se ha realizado adecuadamente. Destacan los siguientes 
ítems: las actividades formativas y las reuniones formativas. Cabe comentar otros puntos fuertes como: la gran 
motivación del alumnado, la buena predisposición del profesorado UA y los tutores del centro externo, variedad 
de centros de prácticas, y en el caso de CAFD flexibilidad en fechas y horarios.  

 

Áreas de mejora 
 

A) En las asignaturas del Practicum III en los Grados de Educación Infantil y Primaria se repite la necesidad 
de tener más contacto entre los tutores UA y los tutores del centro.  

B)  En todas las asignaturas del Practicum se comenta que es necesario mandar la documentación (guías, 
cambios, etc) tanto a los tutores UA como a los tutores externos con más antelación.  

C) Hay que comunicar a través de reuniones con los tutores UA cualquier cambio en las orientaciones y las 
normas, por ejemplo, cómo realizar la comunicación con los tutores externos y con qué frecuencia. 
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D) Se vuelve a pedir en los PIII de los Grados de Educación Primaria el ajuste de la fecha de entrega de la 
memoria: Se entrega en junio y es muy posterior a la fecha de la finalización de las prácticas; además, 
para muchos de los alumnos y además coincide con la fecha de entrega del TFG. 

E) La plataforma de prácticas no facilita la labor ni de los tutores UA, ni de los tutores externos. Ha 
resultado imposible este curso mantener contacto virtual con tutores externos. 

F) Se sugieren  más sesiones con los tutores UA en los PIII de Infantil y Primaria  
G) Sería conveniente realizar algún tipo de evaluación continua durante el PIII. 

 

Comentarios y propuestas de acciones de mejora 
 

a) Se propone realizar el contacto entre el tutor UA y el tutor del centro de forma virtual a través del 
correo institucional en todos los Practicums. 

b) Crear una sección de preguntas frecuentes en la web de la UA e añadir a las Orientaciones del PIII los 
enlaces para las asignaturas del Practicum en los Grados Infantil y Primaria. 

c) Se indica una necesidad de reducir el número de alumnos en los seminarios que permitiría ajustarse 
más a las necesidades del alumnado.  

d) En el caso de los Grados de Infantil y Primaria se sugiere asignar los tutores cuanto antes para contacto 
con los tutores externos para todos los procesos. 

e) Mejorar los procesos de la firma electrónica de la documentación de los Practicums y facilitar la 
disponibilidad de cualquier otra documentación necesaria directamente al tutor externo. 

 

 
 
 
Fecha: 06/07/2018 
 

Firma:  

 
Vicedecana de Prácticas y Movilidad: María Tabuenca Cuevas 


