
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de Practicum I, II y III de los 

Grados Educación Primaria y Educación 

Infantil 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html 



 

2 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….3 

1.1 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ...................... ................................ 4 

1.2  CALENDARIO………………………………………………………………4  

2. ASIGNACIÓN A CENTROS ........................... ........................................................4 

2.1 OFERTA DE CENTROS DE PRÁCTICAS………………………………4 

2.2  ASIGNACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS………………………..5   

3. NORMAS BÁSICAS DEL PRACTICUM PARA EL ALUMNADO .. .......................6 

4. FUNCIONES DE TUTORES/AS Y COORDINADORES/AS DE PR ÁCTICAS ........ 7  

4.1.  PROFESOR/A –TUTOR/A DE PRÁCTICAS EXTERNO .... ................ 7  

4.2.  PROFESOR/A TUTOR/A DE PRÁCTICAS UA ..................................... 8 

 

 

  



 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El objeto de este documento es regular las prácticas curriculares del alumnado de los 

Grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Educación, 

según lo dispuesto tanto en la normativa de Prácticas Académicas Externas de la 

Universidad de Alicante (BOUA 27/032013) como en el Real Decreto 592/2014, de 11 

de julio, por el que se regulan las prácticas externas de los y las estudiantes 

universitarios. En el Artículo 4 del Real Decreto 592/2014 se especifica que las 

prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan 

de estudios de que se trate.  

El ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 

de la profesión de Maestro en Educación Infantil establece lo siguiente en el Apartado 

5. El Practicum se desarrollará en centros de educación infantil reconocidos como 

centros de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones 

Educativas y las Universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por 

profesore/as universitarios/as y maestros/as de educación infantil acreditados/as como 

tutores/as de prácticas. El Practicum se podrá realizar en uno o en los dos ciclos de 

las enseñanzas de educación infantil. 

El ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 

de la profesión de Maestro en Educación Primaria establece lo siguiente en el 

Apartado 5. El Practicum se desarrollará en centros de educación primaria 

reconocidos como centros de formación en prácticas mediante convenios entre las 

Administraciones Educativas y las Universidades. Tendrá carácter presencial y estará 

tutelado por profesores universitarios y maestros de educación primaria acreditados 

como tutores de prácticas. El Practicum se realizará en los tres ciclos de las 

enseñanzas de educación primaria. 

Según el Libro Blanco de la Aneca (Vol 1) “el Practicum (Complemento para la 

adquisición de las competencias de conocimiento del centro escolar y de los anteriores 

bloques de materias) tendrá un carácter integrado e integrador” (p.200). Asimismo, “el 

Practicum permita alcanzar tanto competencias docentes comunes, como específicas 

del itinerario. Ha de garantizarse que al menos 12 de los créditos de Practicum sean 

de prácticas docentes en el itinerario elegido por el estudiante” (p. 201). 
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1.1  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

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), Practicum II (18 créditos) y Practicum III (12 créditos). El 

Practicum I se cursa en tercero durante el primer semestre, mientras que el Practicum 

II y III se desarrollan en cuarto curso durante el primer y el segundo semestre 

respectivamente. 

Los objetivos y las competencias de los Practicum I, II y III tanto del Grado en 

Educación Primaria como del Grado en Educación Infantil se recogen en las memorias 

de verificación de los títulos. Se pueden consultar en las respectivas guías docentes 

que se encuentran en la ficha de la asignatura en la página web de la Facultad de 

Educación, Universidad de Alicante:  https://educacio.ua.es/, 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/practicas.html 

1.2 CALENDARIO 

El periodo de realización de los Practicum en los centros se establece por la Facultad 

de Educación cada año académico en cumplimiento de la Memoria Verifica de las 

asignaturas del Practicum en los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil. 

2.  OFERTA Y ASIGNACIÓN A CENTROS 

a) La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en la encargada tanto de la 

configuración de la oferta de centros para prácticas como de la asignación de dichos 

centros a sus alumnos y alumnas. La Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante es el único organismo con potestad de asignar prácticas a su alumnado. 

b) La configuración de la oferta se realizara en los plazos y condiciones que la 

Facultad determine en colaboración con las entidades colaboradoras. 

c) La asignación de centros al alumnado para la realización de las prácticas se 

realizarán por la Facultad de Educación en los plazos y condiciones que está 

determine y siempre de una forma equitativa y ordenada. 

2.1 OFERTA DE CENTROS DE PRÁCTICAS 

a) La oferta de centros para la realización de las prácticas curriculares (en adelante 

colegios) se confeccionará por la Facultad de Educación previa solicitud a los centros 
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colaboradores (o a las entidades que los agrupen) la oferta de plazas completa para 

cada curso académico. 

b) La Facultad dará a dichos centros o entidades el plazo y los medios necesarios para 

que comuniquen a la Facultad su oferta de plazas o su adhesión al convenio 

correspondiente. 

c) La Facultad de Educación solamente ofertará centros con los que se haya 

establecido previamente el correspondiente convenio de prácticas o en su caso 

centros que estén adheridos al convenio marco de la asociación que los agrupe. Una 

vez finalizados dichos plazos la Facultad no estará obligada a aceptar ningún tipo de 

oferta. 

d) La Facultad de Educación solamente oferta plazas para prácticas curriculares 

dentro de la provincia de Alicante, exceptuando los centros que estén dentro de los 

programas de movilidad propios de la Facultad. 

2.2  ASIGNACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS 

a) La Facultad de Educación es la encargada de organizar y realizar el proceso de 

asignación de centros de prácticas a su alumnado. 

b) La Facultad de Educación realizará un único proceso de asignación de centros por 

curso. 

c) En el proceso de asignación de centro de prácticas deberá participar todo el 

alumnado que no tenga centro asignado de curso anterior ya que la Facultad de 

Educación asigna el mimo colegio y la misma lengua vehicular (valenciano o 

castellano) para los tres periodos de prácticas. 

d) El alumnado realizará su petición de centro dentro del periodo establecido por la 

Facultad y con los medios que la Facultad establezca. 

e) El alumnado que no realice la petición dentro del plazo establecido para tal fin o con 

los medios establecidos por la Facultad tendrá derecho a la asignación de un centro 

entre la oferta sobrante de plazas libres una vez acabada la asignación principal. 

f) El alumnado no podrá solicitar centros de prácticas ni plazas fuera de la oferta de la 

Facultad de Educación ya que esta es el único organismo con capacidad para 

configurar la oferta y asignar las plazas.  
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g) La Facultad asignará los centros de prácticas siguiendo el criterio de la nota media 

del expediente de cada estudiante además de considerar los condicionantes a causa 

de situaciones de discapacidad. 

h) El alumnado contará con un periodo de reclamación una vez finalizada la 

asignación, para poder subsanar posibles errores de asignación. 

i) La asignación de centros ofertados dentro de los programas de movilidad propios de 

la Facultad se realizará con criterios propios de estos programas siempre atendiendo a 

criterios de igualdad y publicidad. 

3. NORMAS BÁSICAS DEL PRACTICUM PARA EL 

ALUMNADO 

a) Una vez elegidos el centro para el Practicum I y el idioma (castellano o valenciano), 

el alumno no podrá realizar cambios de centro o de idioma en los siguientes 

Practicums.  

b) Las faltas de asistencia injustificadas al centro de prácticas (nunca más de tres) 

pueden ser motivo de penalización en la nota. En el caso de faltas médicas justificadas 

documentalmente (parte de ingresos hospitalarios, por ejemplo), hay que entregar la 

documentación a la dirección del centro. 

c) El alumnado no podrá realizar el Practicum con docentes con los que tengan 

vínculos familiares, asimismo, no podrá realizar el Practicum en colegios donde tengan 

familia (hijos) matriculados. 

d) El alumnado no podrá realizar el Practicum en colegios dónde exista un vínculo 

contractual entre el alumno y el centro (profesor de apoyo, etc.) sin previamente 

solicitar autorización al Vicerrectorado de Estudiantes con informe de la Facultad de 

Educación y con al menos 15 días de antelación del inicio del Practicum. 

e) Que el alumnado deberá cumplir con los horarios establecidos en el centro y las 

fechas estipuladas del Practicum. 

f) Que dado el carácter interinstitucional del acuerdo (convenio) entre los centros y la 

Facultad de Educación, el alumnado no podrá tomar ninguna iniciativa en los centros 

por su cuenta, ni presentar reclamación alguna sobre calificaciones ni sobre ninguna 

otra cuestión. Todas las reclamaciones de notas se gestionan con el Tutor UA. 

g) Respetar el Reglamento del Centro y sus normas. Preguntar cuando se tengan 

dudas y solicitar permiso para cualquier cosa. 
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h) Existe una Ley de Protección de Datos Personales y de la imagen (Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre). Está prohibido realizar fotografías sin permiso (el 

alumnado es menor de edad y sus padres son sus representantes legales). Tampoco 

se puede divulgar información del centro y/o de la comunidad educativa.  

i) Hay que aprobar las dos partes del Practicum para aprobar la asignatura. Hay que 

tener en cuenta que no se pueden recuperar las prácticas en el centro. 

j) Las entidades que colaboran con la UA en el Practicum podrán, en caso de que el 

alumnado vaya a realizar sus tareas con menores (colegios, centros de enseñanza, 

asociaciones, centros de salud, etc.) solicitar a los alumnos y alumnas certificado 

negativo del registro Central de Delitos sexuales. Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

4. FUNCIONES DE LOS/LAS TUTORES/AS DE PRÁCTICAS  

4.1. PROFESOR/A –TUTOR/A DE PRÁCTICAS EXTERNO- 

DERECHOS 

a) El tutor o la tutora externo/a tendrá derecho al reconocimiento de su actividad 

colaboradora, por parte de la Universidad de Alicante. Para tal fin, se emite un 

certificado a través de la aplicación de UA Cloud.  

b) El centro de prácticas será informado acerca de la normativa que regula las 

prácticas curriculares, así como las guías académicas de los Practicum 

c) El tutor o tutora tendrá acceso a la Universidad y en concreto a la Facultad de 

Educación para obtener la información y el apoyo necesario para el cumplimiento de 

los fines propios de su función.  

PROFESOR/A –TUTOR/A DE PRÁCTICAS EXTERNO- DEBERES 

a) Acoger a un alumno o alumna y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo 

establecido en el Practicum supervisando sus actividades, orientar y controlar el 

desarrollo de la práctica con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso 

con el aprendizaje. No se aconseja que se asigne más de un alumno a un tutor 

externo. 

b) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la 

normativa de interés (por ejemplo: PEC, PGA,…). 
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c) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia, para la resolución de 

aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de 

las actividades que realiza en la misma. 

d) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora e iniciativa 

por parte del estudiante. 

e) Emitir la nota del Practicum a través de la plataforma de la Universidad de Alicante. 

f) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del 

estudiante como consecuencia de su actividad como tutor. 

g) Notificar las incidencias a los coordinadores de Practicum del centro y, en su caso, 

al Tutor del Practicum en la Universidad.  

4.2. PROFESOR/A –TUTOR/A DE PRÁCTICAS EN LA UA - 

DERECHOS 

a) El tutor o tutora de Practicum en la UA tiene derecho al reconocimiento efectivo de 

su actividad académica en los términos que establezca la Universidad de Alicante. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como 

de las guías académicas de los Practicum, y de las condiciones bajo las que se 

desarrollará las prácticas del estudiante o la estudiante a tutelar. 

PROFESOR/A –TUTOR/A DE PRÁCTICAS EN EL CENTRO - 

DEBERES 

a) Impartir seminarios dónde se favorece el debate y la reflexión en pequeño grupo al 

hilo de los contenidos tratados en los seminarios, etc. guiando las reflexiones del 

alumnado, propiciando el debate y el intercambio de experiencias sobre las 

intervenciones educativas realizadas en el centro. 

b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutoro 

la tutora del centro. Para tal fin el tutor o tutora de la UA se pondrá en contacto con el 

tutor o tutora del centro por email tres veces: al inicio, a mediados y al final del 

Practicum I y II. En el caso del Practicum III será dos veces, al inicio y al final. Los 

mensajes servirán para presentarse, hacer un seguimiento de las prácticas y la 

finalización de las prácticas. Se utilizará la herramienta “mensajes” de UA Cloud en el 

Campus Virtual (véase guía). 
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c) Realizar la evaluación del desarrollo del Participar en la evaluación del alumnado de 

prácticas en Practicum (I, II, III), siguiendo los criterios establecidos en las 

correspondientes Guías Académicas del Practicum de los Grados. 

d) Comunicar a los coordinadores o coordinadoras del Practicum las posibles 

incidencias en el desarrollo del Practicum.  

 

 

 


