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BLOQUE I. ORIENTACIONES GENERALES  
 

1.- Introducción  
 
El tercer módulo del Máster de formación del profesorado de secundaria es el 
denominado Prácticum, que tiene asignados en el plan de estudios 16 créditos ECTS, de 
los cuales 10 corresponden a las prácticas que se llevan a cabo en el centro de prácticas 
(asignaturas Prácticum I y Prácticum II, con 4 y 6 créditos respectivamente), y 6 créditos 
al Trabajo fin de Máster (TFM), que es la tercera de las asignaturas que componen este 
módulo. En este documento se presentan las orientaciones para la realización de los 
Prácticum I y II.  
 
En el desarrollo en el centro educativo de las actividades del Prácticum I, el alumnado, 
acompañado del coordinador o coordinadora de prácticas, tendrá que acercarse al 
contexto educativo real en el cual va a desarrollar las prácticas.  
 
Durante el Prácticum II, será guiado por el tutor o tutora del centro en las diferentes 
actuaciones educativas para conocer las características del desempeño de la docencia de 
su especialidad, en una primera fase, y, en otra posterior, para ejercer la actividad 
docente en una propuesta de aprendizaje concreta. 
 
Por lo tanto, la finalidad de los Prácticum consiste en proporcionar experiencias directas 
sobre los diversos aspectos de la intervención educativa a través de un conjunto 
integrado de actuaciones. Constituyen, por esto, un componente esencial y básico de la 
formación que ofrece el Máster, puesto que activan elementos receptivos, participativos, 
reflexivos y críticos en contextos de aprendizaje reales, bajo la tutela de profesorado de 
los centros de educación secundaria y de la Universidad Alicante.  
 
La estancia en prácticas tiene que suponer una aproximación relevante para la formación 
del alumnado en las diferentes áreas del sistema educativo, en los procesos y contextos 
educativos de los centros y en las diferentes dimensiones y funciones del profesorado: el 
desempeño docente, la función tutorial y la participación en la organización y 
funcionamiento del centro (coordinación pedagógica, etc.). En ese sentido, la tutoría del 
alumnado en los centros educativos no solamente tiene que ser ejercida por el 
profesorado tutor de las diferentes especialidades docentes, sino también por el 
conjunto del centro, a través del coordinador de prácticas, del equipo directivo, del 
departamento de Orientación, de los departamentos Didácticos y otros órganos de 
coordinación docente. 
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2.- Actividades formativas 
 
Las actividades formativas del Prácticum I y II se regulan mediante el siguiente esquema: 
 
En la Universidad de Alicante: [1 crédito ECTS] 

a) Reuniones con grupos de estudiantes, dirigidas a la presentación y la 
evaluación de la materia, así como el análisis, la discusión y el debate sobre la 
experiencia y la relación entre teoría y práctica. 

b) Reuniones individuales o de grupos reducidos con el profesorado tutor para 
resolver o analizar cuestiones o para orientar (estas tutorías podrán ser 
presenciales y/o a través del Campus Virtual). 

 
En el centro de prácticas: [3 créditos ECTS para el PI y 5 créditos ECTS para el PII] 

a) Reuniones con grupos de estudiantes que realizan prácticas en el mismo 
centro, destinados a tratar asuntos y situaciones reales que se van 
produciendo en la práctica. 

b) Actividades de inmersión/observación. En colaboración con el coordinador de 
prácticas en sus tareas y en su actuación docente en el aula. Asistencia a 
claustros, reuniones de equipos docentes, sesiones de evaluación, etc.  

c) Actividades de intervención educativa. Presencia activa, con diferentes grados 
de responsabilidad en actividades encomendadas. Participación en actividades 
de tutorías, programas educativos y/o proyectos de innovación educativa. 

 
Las actividades prácticas se organizan según la siguiente distribución de horas 
presenciales: 
 
 

 Universidad de Alicante Centro de Prácticas 

Prácticum I (4 créditos) 10 horas 30/40 horas 

Prácticum II (6 créditos) 15 horas 50/60 horas 

 
 
La normativa que regula la actuación en la fase de Prácticas en los centros viene 
determinada por la Orden de Consejería de 30 de septiembre de 2009, según se precisa 
en el punto 9 de la RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2011, de la Subsecretaría y de las 
direcciones generales de Ordenación y Centros Docentes, y de Educación y Calidad 
Educativa, de la Consejería de Educación, Formación y Ocupación, por la cual se dictan 
instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad 
docente a los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para 
el curso 2011-2012 [2011/7678]. 
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3.- Competencias que tienen que adquirirse  
 
A continuación, se indican las competencias del Prácticum I y las del Prácticum II, de 
acuerdo con la observación que se añade en la ficha del PII: “Esta materia constituye, con 
una incidencia ya mencionada en la intervención docente en el área de la especialidad, la 
continuación de Prácticum I, materias con las que lógicamente tiene que compartir la 
mayoría de los contenidos y las competencias”. 
 
Se transcriben en letra cursiva las que podrían trabajarse de manera prioritaria en el 
Prácticum I y con letra redonda las que pudieran trabajarse de manera prioritaria en el 
Prácticum II: 
 
Competencia 1 Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las 
materias correspondientes a la especialización. (CP1) (CG3) 
Competencia 2 Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la 
práctica docente. (CP2) 
Competencia 3 Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para 

fomentar un clima que facilito el aprendizaje y la convivencia. (CP3) 

Competencia 4 Participar en las propuestas de mejora respecto a los diferentes ámbitos 

de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica. (CP4) 

Competencia 5 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización. (CG4) 
Competencia 6 Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como 
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes. (CG6) 
Competencia 7 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar 
destrezas y habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar 
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG9) 
Competencia 8 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a 

hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico cultural en el 

entorno en el que está ubicado. (CG10) 

Competencia 9 Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a 

la comunidad educativa y otros profesionales de la educación. (CG12) 

Competencia 10 Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación. (CG16)  

Competencia 11 Promover acciones de educación emocional, en valores y formación 
ciudadana. (CG8) 
Competencia 12 Participar en la definición del proyecto educativo del centro. (CG10) 

Competencia 13 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras. (CE11) 
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Competencia 14 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y 
evaluación educativas, y ser capaces de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, 
innovación y evaluación en las materias correspondientes a la especialización. (CE14) 
Competencia 15 Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de 
manera colaborativa y coordinada (CG11) 
Competencia 16 Transformar los currículums en programas de actividades y de trabajo. 
(CE6) 
Competencia 17 Fomentar un clima que facilito el aprendizaje y ponga en valor las 
aportaciones de los estudiantes. (CE8) 
Competencia 18 Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. (CE9) 
Competencia 19 Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y 

orientación académica y profesional. (CGe7) 

Competencia 20 Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

(CGe12) 

 
Así pues, los resultados de aprendizaje que se espera que consigan los estudiantes 
cursando los dos Prácticum podrían sintetizarse en la acreditación de su capacidad para:  
 

• Reconocer y describir las características organizativas del centro. 

• Realizar análisis críticos de sus planes de actuación. 

• Participar en las actividades propuestas por el centro para el desarrollo de las 
prácticas. 

• Redactar informes evaluadores sobre los trabajos y actuaciones realizadas en el 
centro, con un alto rigor académico, como corresponde a un posgrado.  

• Incorporar las TICS y las redes de información al proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

• Identificar, analizar, aplicar y reflexionar sobre diferentes modelos de 
intervención educativa que orientan una práctica docente coherente y 
consistente. 

• Proponer y desarrollar acciones innovadoras referidas a las materias curriculares 
de su especialidad orientadas a la mejora de los resultados de aprendizaje del 
alumnado. 

• Identificar necesidades de formación en el desempeño docente en el ámbito del 
funcionamiento de un centro educativo. 

 
 
 
 
 

4.- Tutoría y orientación de los estudiantes 
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Profesorado que interviene en la realización de las prácticas: 
 

 Universidad de Alicante Centros de Prácticas 

Coordinación 
general de 

las prácticas 

Coordinador o coordinadora 
del Máster 

Coordinador o coordinadora  
Prácticas 

Prácticum I Tutor o tutora UA 
Coordinador o coordinadora  

Prácticas 

Prácticum II 
Tutor o tutora UA 

Especialidad 
Tutor o tutora Especialidad 

 

4.1. Funciones del coordinador/a del Máster: 
 

Además de las tareas de coordinación propias de la gestión de las prácticas, ejerce, en 
esencia, la tarea de puente o enlace entre los múltiples actores:  

a) Organizar la participación de los centros y entidades colaboradoras en las 
prácticas.  

b) Asignar al alumnado en sus correspondientes centros de prácticas. 
c) Analizar los problemas que se plantean a lo largo del desarrollo del 

Prácticum. 
d) Informar a la Comisión Académica del Máster de todos los aspectos 

referentes a esta materia.  
e) Informar a la subcomisión de Calidad del Máster de Secundaria de la Facultad 

de Educación y proponer acciones de mejora. 
f) Coordinar las relaciones entre los coordinadores y tutores de los centros y el 

profesorado tutor universitario.  
 
 

4.2. Funciones del profesorado tutor de la Universidad: 
 

Para el desarrollo de las prácticas, el alumnado del Máster tendrá un tutor de la 
Universidad para el Prácticum I y otro tutor para el Prácticum II. Sus funciones serán 
las siguientes: 

a) Asesorar al estudiante en tutorías o seminarios paralelos al desarrollo de las 
prácticas sobre la elaboración de los informes/memorias correspondientes. 

b) Promover y facilitar que el alumnado realice una reflexión sobre la práctica 
docente relacionando los conocimientos teóricos adquiridos en el Máster con la 
experiencia en el centro. 
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c) Recoger información sobre el aprendizaje y el rendimiento del alumnado en el 
desarrollo de las prácticas docentes, en orden a la evaluación y calificación de las 
memorias de los Prácticum. 

d) Colaborar en lo posible con los diferentes actores que participan en el proceso, 
interviniendo entre el alumnado y centro de prácticas y la Universidad en el 
desarrollo del programa individual. 

e) Evaluar, a la vista del informe de evaluación y de la calificación emitidos por el 
profesorado tutor de prácticas del centro de secundaria y del informe/memoria 
de cada uno de los dos Prácticum presentado por el alumnado, las prácticas 
realizadas y su vinculación con las competencias establecidas en el plan de 
estudios, rellenando el acta correspondiente en el Campus Virtual. 

 

4.3. Funciones del coordinador de prácticas del centro educativo: 
 

a) Asignar al profesorado tutor de la especialidad (Prácticum II) adscrito en su 
centro. 

b) Establecer criterios comunes para el desarrollo de las prácticas conforme al plan 
de actuación presentado en Consejería de Educación. 

c) Garantizar que el alumnado en prácticas pueda acceder a los documentos 
programáticos del centro (proyecto educativo, programación general anual, 
normas de organización y funcionamiento, etc.). 

d) Facilitar que el alumnado en prácticas conozca el funcionamiento de los 
diferentes órganos de gobierno, participación y coordinación del centro y de los 
programas y servicios que ofrece. 

e) Favorecer el conocimiento y la participación del estudiante en las relaciones del 
centro con el entorno y entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

f) Coordinar las actividades generales de su centro y rellenar el cuestionario de 
evaluación del Prácticum I. 

g) Establecer la debida comunicación entre el profesorado tutor del centro de 
prácticas y la Universidad. 

h) Coordinar las actuaciones de los profesores tutores del centro de prácticas 
favoreciendo el desarrollo adecuado de las actividades propias del Practicum II. 
 

 

4.4. Funciones del tutor o tutora del centro educativo: 
 

a) Facilitar la integración del estudiante en el ámbito educativo de su especialidad. 
b) Organizar el programa individual de prácticas de sus alumnos/as, atendiendo a los 

aspectos formativos de la especialidad del Máster en cuanto al Prácticum II. 
c) Facilitar al alumnado el conocimiento del departamento, su organización y su 

participación en las tareas educativas del centro (la práctica docente, la función 
tutorial y la organización y funcionamiento del centro, entre otros). 
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d) Asesorar a los estudiantes en el desarrollo de las prácticas, especialmente en 
aspectos pedagógicos y didácticos, tanto de orden general como específico 
(programas alternativos o complementarios, de refuerzo, de grupos especiales 
etc.) 

e) Garantizar el contacto con diferentes niveles educativos en los cuales intervenga 
el departamento de la especialidad. 

f) Ayudar a su alumnado en el proceso de elaboración de la unidad didáctica, en su 
implementación y en su valoración crítica. 

g) Evaluar el desarrollo y el aprovechamiento de las prácticas de los estudiantes, de 
acuerdo con el plan de estudios del Máster. A tal fin elaborará un informe de 
evaluación según el modelo que se indica más adelante.  

 
 

5.- Plan de trabajo  
 
El plan de trabajo del estudiante en prácticas contemplará dos partes diferenciadas, que 
corresponderán respectivamente a las asignaturas Prácticum I y Prácticum II. 
Este plan individual de prácticas debe de estar ajustado al marco establecido en estas 
orientaciones, y adecuarse a la programación general anual del centro y al plan de 
trabajo presentado por éste para su reconocimiento como Centro de Prácticas por la 
Consejería de Educación.  
 
 

5.1. Prácticum I: Observación y análisis de la institución escolar 
 

Bajo la tutela del coordinador (y siguiendo las pautas que el propio centro determine 
al respeto), el alumnado deberá de tener en cuenta el contexto socioeducativo, su 
proyecto y las correspondientes concreciones curriculares, así como la organización y 
funcionamiento y los diferentes planes, programas y proyectos que venga 
desarrollando.  
Durante este periodo de prácticas, el alumnado realizará tareas orientadas al 
conocimiento, análisis y valoración del contexto educativo del centro y a la inserción 
del departamento didáctico de su especialidad en el conjunto de las actividades que 
aquel impulsa. Sobre este tema, se sugiere la realización de tareas referidas a los 
siguientes ámbitos: 

 
a) Conocer y describir la realidad socioeducativa del centro (contexto educativo y 

cultural, procedencia del alumnado, características de las familias, del 
profesorado, etc.).  

b) Conocer y analizar la organización y funcionamiento del centro: 
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• Configuración de los órganos de gobierno y de participación en ellos, tanto 
unipersonales como colegiados (Director, Vicedirector, Jefe de estudios, 
Secretario, Consejo Escolar, Claustro, etc.).  

• Órganos de coordinación docente (*COCOPE, departamentos didácticos, 
equipos docentes, profesorado tutor, comisiones, etc.).  

• Asociaciones representativas de la comunidad escolar (AMPAS, Asociaciones 
de alumnas). 

c) Conocer el Proyecto educativo del centro, el Proyecto de gestión, la Programación 
general anual, las concreciones del currículum y los diversos planes y programas 
incluidos en ellos. 

d) Conocer y analizar los usos de los espacios educativos y de su incidencia en los 
modelos metodológicos y de intervención pedagógica (aulas de diversificación y 
específicas, otros programas, laboratorios, usos y espacios para las TICS, espacios 
recreativos, etc.) 

 
 

5.2. Prácticum II: de intervención y actuación docente en la especialidad 
 

El Prácticum II pretende de manera principal formar al alumnado de manera práctica 
en las habilidades, destrezas y capacidades propias de la profesión docente a través 
de su intervención directa en el aula. En esta fase del Máster se debe, pues, 
experimentar la planificación, la docencia, la tutoría y la evaluación, compartiendo 
experiencias con profesorado de su especialidad y evaluando su propio desempeño 
como docente. 
 
Las actividades del Prácticum II, bajo la tutela del profesorado tutor del centro, se 
basarán, por lo tanto, en el conocimiento, descripción, análisis y desarrollo de 
actividades educativas concretas, en el marco de la especialidad docente. Por esto, 
alcanzará la preparación en aspectos didácticos y metodológicos, así como su 
intervención en el desempeño de la función tutorial y en actividades de orientación 
educativa. A tal efecto, se sugiere que el alumnado en prácticas realice tareas 
relacionadas con los siguientes ámbitos de formación: 
a) Asistir en las clases correspondientes a las materias de su especialidad con su 

profesor tutor del centro u otros, atendiendo a los diferentes niveles de docencia 
y a los otros menesteres (guardias, por ejemplo). 

b) Analizar y valorar las programaciones didácticas de las materias adscritas al 
Departamento de la especialidad. 

c) Colaborar en la preparación de las unidades didácticas correspondientes a este 
periodo de prácticas o en el diseño de acciones de intervención tutorial.  

d) Elaborar e implementar una Unidad Didáctica de acuerdo con el paradigma de la 
formación basada en competencias. 

e) Participar en las actividades extraescolares programadas. 
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f) Atender, de manera especial, y siempre siguiendo las instrucciones del 
profesorado tutor, a aquellos estudiantes que presentan necesidades específicas 
de apoyo educativo, incluyendo aquí estudiantes con necesidades especiales, 
altas capacidades, desventaja sociocultural, integración tardía al sistema 
educativo, etc. 

g) Implicarse en cuántas tareas correspondientes a la especialidad se lleven a cabo 
en el Centro. 

h) Colaborar con su tutor o tutora en la realización de actividades orientadas a la 
evaluación de los aprendizajes. 

En los casos de especialidades no específicamente docentes, se atenderán las tareas 
específicas en todas sus facetas, asegurando el tutor/a que el alumnado en prácticas 
reconozca los diferentes ámbitos de actuación en el proceso educativo. 
 
El calendario de prácticas puede consultarse en la web del Máster 
(https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-
secundaria.html) 
 
 

BLOQUE II. EVALUACIÓN 
 

1. Introducción  
 
La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo. Deberá 
analizar y valorar los procesos de aprendizaje del estudiante que correspondan a los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los objetivos y contenidos de la asignatura. En 
esta evaluación se prestará especial atención tanto al desarrollo de las competencias 
relacionadas con la implicación en el centro donde se desarrollan las prácticas como al 
desarrollo de las competencias de interpretación de la realidad educativa, que los 
estudiantes conocerán en los centros escolares, mediante el uso de conocimientos 
teórico-prácticos trabajados en la facultad, y a las competencias para expresar estos 
conocimientos en la Memoria final. 
 
La Facultad de Educación proporciona al alumnado una serie de instrucciones sobre la 
responsabilidad en la obtención y uso de la información. Estas instrucciones se 
encuentran reflejadas en el Anexo I de este documento. Son de obligado cumplimiento 
por parte del alumnado y le pueden ser exigidas en cualquier momento. 
 
La evaluación de la asignatura se realizará en función de las calificaciones obtenidas en la 
parte valorada desde la Facultad de Educación (40%) y por el centro educativo (60%). 
Para poder establecer la nota media se tiene que tener aprobada tanto la evaluación del 
centro educativo como la evaluación del tutor/-a de la Universidad. 
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2. Criterios generales para la evaluación: 
 

a) Nivel de participación y de implicación de los estudiantes en las actividades 
formativas de la materia. 
b) Calidad de los trabajos realizados. 
c) Calidad de las actividades y tareas docentes llevadas a cabo en el centro. 
d) Calidad de la reflexión realizada por el estudiante. 
e)  Calidad de la autoevaluación realizada por el estudiante 

 
El sistema de calificación se concreta en una valoración numérica del 0 al 10, atendiendo 
a los siguientes porcentajes: 
 

Agente 
Calificador 

Objeto de calificación Calificación 
Valoración 

% 
Ponderación 

Tutor o tutora 
universitario 

Calidad de les memorias PI y 
PII 

Hasta 3 
puntos 

30% 

40%  UA 
Actividades de 

autoevaluación (en informe 
de memoria) 

Hasta 1 
punto 

10% 

Tutores 
centro de 
prácticas 

Calidad de las actividades y 
tareas docentes realizadas. 

Hasta 6 
puntos 

60% 60% Centros 

 

 
3. Instrumentos generales para la evaluación: 

a) Escala de valoración del profesorado tutor del centro de prácticas  
b) Memoria de prácticas del estudiante (Informe de prácticas para el tutor de la 

Universidad). 
c) Autoevaluación (dentro del informe prácticas) 

 

4. Especificaciones del sistema de evaluación de los Prácticum I y II 
 
Los instrumentos de evaluación y su porcentaje en la calificación se concretan de la 
siguiente manera: 
 

4.1. Evaluación por parte de los centros educativos  
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La calificación del profesorado tutor de los centros tendrá una ponderación del 60% 
y será, por tanto, como máximo de 6 puntos. Esta calificación contemplará los 
aspectos relacionados con las capacidades que se han señalado como básicas en la 
formación y que se detallan en las siguientes rúbricas: 

 
 
Evaluación PRÁCTICUM I. Responsabilidad del coordinador del centro 
 

 Puntuación 
Máxima 

Asistencia y participación 

− Acude al centro con puntualidad. 

− Conoce y respeta las normas de convivencia del centro. 
− Asiste a las reuniones de coordinación siempre que el coordinador 
lo estime oportuno, mostrando interés por los temas tratados y 
desarrollo de los mismos, etc. 

0,5 puntos 

Análisis de los documentos del centro 

− Solicita con tiempo y analiza los documentos del centro de forma 
individual. 

− Realiza consultas aclaratorias ante las dudas y el contenido de los 
distintos documentos. 

− Se interesa por la normativa vigente que regula el funcionamiento 
del centro. 

− Realiza una observación y registro de la aplicación de los distintos 
documentos en la vida diaria del centro 

1,5 puntos 

Capacidad para observar, analizar y reflexionar: 

- Sobre la organización del centro, su diversidad y adecuación al 
contexto. 

- Sobre el proceso de participación de los diferentes miembros del 
centro en la gestión del mismo 

- Sobre la planificación educativa en el centro. 

1,5 puntos 

Capacidad para conocer y valorar desde un punto de vista 
profesional: 

- Los recursos didácticos disponibles en el Centro. 

- Los programas educativos del Centro: Educación Bilingüe, Apertura 
de Centros, Plurilingüismo, Intercambio, Convivencia, TIC,FCT, Eco 
escuelas 

1,5 puntos 
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Grado de implicación y colaboración en las prácticas: 

El alumno/a muestra capacidad para aceptar responsabilidades e 
implicarse en las prácticas, así como para dar y recibir sugerencias. 

1 punto 

NOTA MEDIA NUMÉRICA 6 puntos 

Evaluación PRÁCTICUM II. Responsabilidad del tutor de la especialidad 

 

 Puntuación 
Máxima 

Asistencia y participación: 

−Acude al centro con puntualidad.  

− Conoce y respeta las normas de convivencia del centro. 

−Asiste a las reuniones de coordinación siempre que el docente lo 
estime oportuno, mostrando interés por los temas tratados y 
desarrollo de los mismos, etc. 

0,5 

Capacidad de observación, análisis y reflexión: 

El alumno/a es capaz de observar, analizar y reflexionar con un grado 
de madurez correspondiente a un nivel de Máster sobre: 

-La participación del departamento en el desarrollo de las actividades 
del Centro y, en su caso, de incorporarse. 

-La programación general del departamento, los niveles de concreción 
curricular i las secuencias de contenidos de las asignaturas. 

-El alumnado y la diversidad en el aula. 

-El proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos 
educativos 

1 

Diseño de la Propuesta Didáctica: 

El alumno/a ha realizado un diseño y planificación adecuada de la 
Propuesta Didáctica de la especialidad, atendiendo a la programación 
didáctica del área o nivel y la programación de aula del docente-tutor.  

− Muestra una relación entre contenidos, criterios de evaluación y 
competencias clave. Incluye el diseño de actividades y ejercicios que 
propicien la adquisición de las competencias lingüísticas (CCL).  

2 
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−Existe relación entre actividades propuestas y las estrategias 
metodológicas utilizando diferentes espacios, distribución de tiempo, 
organización de aula y agrupamiento del alumnado, recursos 
didácticos y las tecnologías (TIC). 

 − Las actividades de enseñanza-aprendizaje están relacionadas con 
los criterios de evaluación, competencias clave y el desarrollo de los 
contenidos propuestos secuenciados correctamente.  

− Concreta el procedimiento y los instrumentos de evaluación para 
cada uno de los criterios de evaluación implicados en la Propuesta 
Didáctica, concretando los criterios de calificación y su peso en la 
evaluación continua.  

−Propone actividades de refuerzo y ampliación atendiendo las 
distintas NEE existentes en el aula, teniendo en cuenta las 
características y necesidades del grupo clase, etc. 

Puesta en práctica de la Propuesta Didáctica  
El alumno/a ha desarrollado una implantación correcta de la 
Propuesta Didáctica. Realiza una aplicación coherente a su diseño, 
adaptándola a las necesidades y ritmo del aula. Atiende al alumnado 
en su conjunto y a las necesidades individuales con una metodología 
activa: utilizando dinámicas de grupo, controlando los tiempos, 
integrando los espacios y recursos más indicados; alcanza los objetivos 
propuestos; realiza una evaluación coherente a su diseño, etc. 

2 

Grado de implicación y colaboración del estudiante 

El alumno/a se implica en todas las tareas encomendadas por el 
tutor/a. 

El alumno/a acepta responsabilidades y muestra capacidad de 
coordinación y colaboración con el tutor. 

El alumno/a muestra capacidad de dar y recibir sugerencias 
asimilándolas para el desarrollo de la actividad didáctica. 

0,5 

NOTA MEDIA NUMÉRICA 6 puntos 

 
 
 
 

4.2. Evaluación por parte de la Universidad: 
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La calificación del profesorado tutor de la Universidad se realizará sobre 10, y tendrá 
un valor ponderado del 40% en la calificación final. La calificación tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• El informe del Prácticum I y del Prácticum II, valorado basándose en los 
criterios establecidos para su redacción (ver Bloque III). 

• Seminarios de seguimiento  
 
La calificación final de las asignaturas Prácticum I y II será el resultado de realizar la 
media ponderada entre las calificaciones aportadas por la Universidad y por el 
centro. En todo caso, las calificaciones podrán ser revisadas, según aquello previsto 
en el Reglamento sobre procedimiento de las pruebas de evaluación y revisión de las 
calificaciones de la Facultad de Educación (BOUA, 13 enero 2009). 
 

 

BLOQUE III. INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
ALUMNADO POR PARTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

1. Coordinador/a en el centro de prácticas. Guía para los centros de 
prácticas del Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

 
 
El acceso a la aplicación de Gestión de Prácticas se realiza a través del campus  virtual de 
la UA o UA Cloud. La identificación para acceder se realiza con un correo electrónico UA 
para usuario externo (que deben haber recibido previamente en el correo electrónico 
personal que se comunicó a la UA para la creación de usuarios) y una contraseña creada 
al efecto. 
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Si la persona que tiene asignada función ADMDWEB también ha sido TUTOR/A y ya 
tiene usuario UA Cloud y contraseña, podrá acceder con dicho usuario. En las gestiones 
asociadas tendrá diferenciadas las del administrador / coordinador y las del tutor. 

 
 
 
 

El acceso como Centro de Prácticas está vinculado a la persona que tenga la función 
ADMDWEB (administrador/a delegación web) en el sistema. Con esta función se tiene 
acceso a los datos del Centro y a todas las prácticas. 

 
Los tutores y las tutoras tienen su propio acceso a UA Cloud y solo acceden a la 
información y gestiones de su alumnado. 

 
 

Para entrar en la aplicación hay que acceder a UA Cloud y una vez dentro, a la 
aplicación Prácticas en Empresa (tarjeta verde). 
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Dentro de Prácticas en Empresa, en la opción de menú Gestiones, el coordinador de 
Centro tendrá la opción GESTIONES DEL ADMINISTRADOR DE DELEGACIÓN y el botón 
ACCEDER. 

 
 

Si además de ADMDWEB es tutor/a, tendrá la siguiente pantalla con las gestiones para 
ambos perfiles: 
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El botón ACCEDER lleva al entorno web de Prácticas OCU, que solo utilizamos para el 
perfil de Coordinación en los Centros de Prácticas. Si ofrece varios perfiles, seleccionar 
el de Administrador delegación web. 

 
 

Desde la pantalla principal de la web podrá navegar a los siguientes enlaces: PERFIL – 
OFERTAS – PRÁCTICAS. 

 

1.1 Perfil: Datos del centro 
En esta pantalla aparecen los datos del Centro y del profesorado que ha sido tutor 
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de prácticas (bloque Personal de contacto). 

 
 

Para añadir profesores / tutores hay que entrar en el enlace Añadir personal y en la 
pantalla de edición incluir los siguientes datos: 

 
- DNI con letra (el sistema indica que es obligatorio identificar el tipo de 

documento en el desplegable Identificación) 
- el nombre y los apellidos (según DNI) 
- la función respecto a las prácticas (seleccionarlo desde el desplegable): 

MASTER TUTOR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MASTER TUTOR 
MATEMÁTICAS, etc. 

- el correo electrónico personal (que no sea un correo vinculado a la UA para 
que no interfiera con los usuarios de alumnos y personal UA). Este correo 
electrónico será en el  que reciba el tutor o la tutora su usuario individual 
para acceder a UA Cloud. 

- el teléfono de contacto 
- Sexo 
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ATENCIÓN: ES MUY IMPORTANTE NO MODIFICAR LOS DATOS DE FUNCIÓN O 

DE CORREO ELECTRÓNICO DE LAS PERSONAS QUE YA ESTÁN EN LA APLICACIÓN, 
PUESTO QUE SON DATOS VINCULADOS AL USUARIO UACLOUD. Si es necesario 
modificar algo, por favor contacte con la unidad de Prácticas en el correo 
coordinacionpracticas@ua.es 

 
 

Si alguna de las personas que aparecen en pantalla ya no están en el Centro, hay que 
editar sus datos y ponerla como NO ACTIVO. No es posible eliminarla si tiene 
prácticas asociadas de otros cursos. 

 
Si la persona que tiene función ADMDWEB también va a ser tutor/a, puede añadir la 
función que corresponda en FUNCIÓN 2. 
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1.2  Ofertas 
 

Cada Centro de prácticas puede consultar las plazas que se han ofertado al 
alumnado del máster, tanto las del curso actual como las de cursos anteriores. 

 
Recordamos que las plazas de prácticas no se envían a través de esta aplicación, 
sino a través del sistema habilitado por Conselleria. 

 
 

1.3 Prácticas 
 

En este enlace, el Centro de prácticas podrá consultar los estudiantes que tienen 
plaza asignada para el curso en vigor (seleccionar Año académico y pulsar botón 
Mostrar) y tendrá que asignar un tutor o tutora a cada estudiante y práctica (tanto 
para el Prácticum I como para el Prácticum II) 

 
 

 

 
 

ASIGNACIÓN DE TUTOR/A A CADA ESTUDIANTE: para cada estudiante está disponible 
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el enlace a Asignar tutor. Aparece un recuadro en blanco con un desplegable en el que 
aparecen todas las personas del centro que ya están asociadas al Centro en el apartado 
de Datos empresa, Personal de contacto. Recordamos que si hay tutores nuevos, antes 
hay que añadirlos con todos sus datos en el menú Perfil – Personal de contacto 

 
Deben seleccionar del desplegable a la persona que va a tutelar a cada estudiante. Al 
acabar deben pulsar en Grabar. Es muy importante que este dato esté cumplimentado 
para poder certificar la tutela una vez acaben las prácticas. 

 
Para salir de la aplicación, hay que pinchar en la imagen del perfil (parte superior 
derecha recuadro azul) y pulsar en Desconexión. 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.4 Cuestionario de calificación 
 

Se prevé que la evaluación la realice cada tutor/a desde su UA Cloud. Se enviarán 
las indicaciones necesarias en su momento. 

 
 

1.5 Consultas e incidencias 
 

Cualquier problema técnico o duda relativa al funcionamiento de la aplicación 
podrán consultarlos en la unidad de Prácticas del Servicio de Alumnado, al correo 
electrónico coordinacionpracticas@ua.es o llamando a los teléfonos 965 90 98 26 - 
965 90 34 00 ext. 2213. 

 
Las consultas acerca de la gestión académica de las prácticas las resolverá la Facultad 
de Educación: Teléfonos 965 90 34 00 ext. 2474 Correo electrónico: 
practicum.educacio@ua.es 
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2 Tutor o Tutora del centro de prácticas. Instrumentos y aplicaciones para 
prácticas externas. 

 

2.1. Cómo acceder a UACLOUD 

Si eres tutor o tutora de prácticas externas en una entidad colaboradora, recibirás un 
correo electrónico en el que se envía tu usuario UACloud y las instrucciones para 
acceder. Para que este proceso funcione correctamente, tus datos deben estar 
correctamente configurados en la aplicación de gestión académica de la UA: tu DNI y 
un correo electrónico único y diferenciado del correo de la empresa / centro de 
prácticas. 

Usuario UACloud: El usuario de los tutores y las tutoras externos tiene la 
configuración de un e-mail UA: 

dni@usr.ua.es 

Ten en cuenta que, aunque el usuario tiene formato de dirección de correo 
electrónico, no está asociado a una cuenta de correo, solo es válido para acceder a 
UACloud. El usuario va acompañado de la letra pero en minúscula. 

Acceso a UACloud, identificación y creación de contraseña:   

Sigue estos pasos: 

1. Entra en https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es  

2. Cumplimenta los datos en pantalla: e-mail UA dni@usr.ua.es, el correo 
electrónico personal (el mismo al que te ha llegado este mensaje y que es el que 
tenemos en nuestra aplicación de gestión académica, módulo de Prácticas 
Externas) y DNI, esta vez con letra en mayúscula. 

3. Accede al correo electrónico personal. Un mensaje te llevará a la página donde 
crearás tu contraseña. 

4. Crea tu contraseña. 

5. Con tu usuario dni@usr.ua.es y la contraseña que hayas escogido, ya podrás 
acceder a UA Cloud (en www.ua.es en la parte superior derecha de la página, icono 
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de la nube). Al acceder te pedirá que configures el idioma y tendrás que 
seleccionarlo y guardar la configuración. 

6. En UACloud encontrarás la herramienta PRÁCTICAS EN EMPRESA. En la página 
web Herramientas y aplicaciones de prácticas externas en UACloud podrás 
encontrar las guías necesarias con las indicaciones sobre el funcionamiento de cada 
herramienta. 

Si tienes algún problema técnico al identificarte como usuario y crear tu 
contraseña o necesitas asesoramiento básico sobre el uso de UACloud, puedes 
ponerte en contacto con el CAU del Servicio de Informática a través del 965 90 
9393 o cumplimentando este formulario. 

Para cuestiones académicas y de gestión de las prácticas, debes contactar con la 
oficina de prácticas del Centro que corresponda, según el plan de estudios del 
alumnado que tuteles. Información de contacto en esta página con datos de 
contacto. 

 

2.2. Seguimiento y tutela del alumnado en prácticas 

Cuando accedes a UACloud aparecen todas las herramientas que tienes a tu 
disposición como tutor o tutora externo. La tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA es la 
principal y desde ella puedes acceder a las gestiones y trámites relacionados con las 
prácticas. 
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La utilidad de tener el resto de tarjetas también visibles es que en la parte coloreada 
de la tarjeta aparece en un círculo blanco un número que indica la existencia de 
trámites por realizar. Por ejemplo, en la tarjeta TUTORÍAS aparecerá un número si el 
o la estudiante ha enviado una tutoría. O en la de MENSAJES aparecerá un número si 
el tutor o la tutora UA o el Centro de gestión han enviado algún aviso. 

Cuando accedes desde alguna de las pantallas a una o a otra herramienta / 
aplicación de UACloud, esta se abre en una ventana distinta. 

Qué utilidades tiene la herramienta 

Al entrar en PRÁCTICAS EN EMPRESA hay varias opciones de menú. Las básicas en lo 
que se refiere a la tutela de las prácticas son éstas: 

• ESTUDIANTES: en este apartado puedes consultar los datos de los y las 
estudiantes que vas a tutelar. 

1. Selecciona el curso académico 
2. Si vas a Buscar saldrán todos los y las estudiantes que tengas asignados 

para tutelas. Si son muchos, puedes incluir primero criterios de búsqueda. 
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En Mas información se abre un recuadro con varias pestañas en las que tienes 
todos los datos de las prácticas y también la opción de enviar Mensajes a cada 
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una de las partes implicadas: estudiantes, tutor UA, Centro de gestión. En el 
mensaje es posible adjuntar documentos. 

 

 

 

El resto de participantes en las prácticas podrán enviarte a ti como tutor o 
tutores de empresa un mensaje por la misma vía y podrás leerlos y 
consultarlos a través de la herramienta MENSAJES. 
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• GESTIONES: en este apartado puedes acceder a la firma electrónica del 
acuerdo de prácticas de cada estudiante en prácticas (ver guía para la firma del 
acuerdo de prácticas) y puedes obtener los certificados correspondientes (ver 
guía para la obtención del certificado de tutela) 

 

• COMUNICACIÓN: desde aquí se accede a las diversas herramientas de 
comunicación con el resto de participantes en el seguimiento de las prácticas. 
La más utilizada será la de MENSAJES, ya que es la que une a todos los 
participantes en la gestión de las prácticas: estudiantem tutor/a UA, tutor/a 
empresa y Centro UA. 

• CUESTIONARIOS: desde aquí se podrá acceder a los cuestionarios de valoración 
de las prácticas 

2.3. Guía para la firma del acuerdo de prácticas de cada estudiante 

El acuerdo de prácticas es el documento académico que acredita las prácticas 
externas que el alumnado de la UA va a realizar en una entidad colaboradora. Se 
trata de un documento oficial considerado anexo al convenio de cooperación 
educativa suscrito en su día por la entidad colaboradora y la UA, y debe estar 
firmado por todas las partes antes del inicio de las prácticas. 

El acuerdo de prácticas se ha incorporado como trámite en la e-administración de la 
UA y estos son los pasos que debe seguir el tutor o la tutora de empresa para su 
firma electrónica. 

1. Acceder a UACloud > e-administración  
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Una vez ha firmado el / la estudiante el acuerdo de prácticas (el procedimiento se 
inicia con la firma del estudiante), el tutor o la tutora de empresa reciben en el 
correo electrónico personal asociado al usuario UA un aviso en el que se indica que 
tienen un documento pendiente de firma y se facilita el acceso directo al Portafirmas 
de la e-administración (EADMUA). Se recomienda dejar abierto el correo electrónico 
porque también se recibirá durante la tramitación una clave para firmar el acuerdo. 

Recordamos que el usuario UA dni@usr.ua.es no es un correo electrónico, solo sirve 
para identificarse en la UACloud – ver guía Cómo identificarse en UACloud 

En el mensaje aparecerá un enlace que lleva directamente al Portafirmas de la 
EADMUA, previa identificación como usuario de UACloud: en el primer recuadro se 
inserta el usuario UA (dni@usr.ua.es o si ya se tiene un usuario previo como alumno 
o alumna, el correo @alu.ua.es) y en el segundo la contraseña creada en su día. 

 

 
 

Tanto si se accede directamente desde el enlace a Portafirmas que contiene el 
mensaje recibido, como si se accede desde la web de la UA a UACloud, a todos los 
usuarios de la comunidad universitaria se les pide la identificación con el correo UA y 
la contraseña. 

Tras la identificación, si se ha accedido desde el enlace del mensaje aparece 
directamente el Portafirmas. 

También podrá acceder desde la ruta completa en: 
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UACloud > Prácticas en empresa >Gestiones > Documento de acuerdo de prácticas > 

Acceder 

 

En la pantalla aparece el número de expediente electrónico (único para cada 
trámite), la fecha del documento, el nombre del / de la estudiante, la denominación 
del documento y su numeración interna, y las siguientes opciones: 

• En Doc se puede descargar el documento (que aparecerá firmado por el / la 
estudiante) 

• En Flujo se puede consultar quién ha firmado ya y quién queda por firmar. 
• En Firmar se entra en la pantalla para la firma del acuerdo. 
• Si hay algún error en el documento, se pulsa en Anular y el proceso vuelve al 

principio: se comunica una incidencia al Centro y se avisa de forma automática 
a los anteriores firmantes. En este caso, se generará un nuevo expediente 
cuando se modifiquen los datos del acuerdo y se generará un nuevo 
documento para la firma. 
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Firma del documento de acuerdo de prácticas 

Si se procede a la firma, aparece un mensaje en el que se indica que en el correo 
electrónico no UA asociado al usuario se debe haber recibido la clave para 
introducirla en el campo correspondiente. 

 

 

Una vez introducida la clave, se pulsa en Aceptar. Tras aceptar, seguimos en la e-
administración, por lo que si no hay más documentos pendientes de firma, se puede 
cerrar la aplicación (en la flecha a la izquierda del nombre y apellidos del usuario, en 
la fila azul del encabezado de la página). Desde la tarjeta Prácticas en Empresa, 
Gestiones, se podrá consultar o descargar los acuerdos de prácticas ya firmados.   
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2.4. Evaluación de las prácticas 
 

Una vez terminadas las prácticas, el tutor o la tutora de empresa / centro de 

prácticas tendrá que cumplimentar el informe de evaluación de cada estudiante. 

Para ello deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1. Acceda a UA Cloud con el usuario UA y entre en la aplicación Prácticas en 
Empresa 

2. Entre la opción de menú ESTUDIANTES y escoja del desplegable central el 
curso actual. 

3. En la tabla de Búsqueda, puede pulsar en Buscar, sin poner ningún criterio 

de búsqueda, para que se muestren todos los estudiantes en prácticas o 

bien, incluir el DNI (sin letra) del estudiante que debe evaluar y a 

continuación pulsar en Buscar 

 

 

4. Pulse en Más información para el estudiante que deba evaluar y verá la 

Ficha con los Datos de la Práctica. Abra la pestaña EVALUACIÓN, y en 

pantalla verá el cuestionario con las cuestiones para valorar y la casilla para 

insertar la valoración.
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5. Una vez cumplimentado el cuestionario, no olvide pulsar en Guardar 

preguntas al final de la pantalla (si en su navegador no ve la pantalla 

completa y no puede desplazarse con la barra lateral, puede hacer más 

pequeña la pantalla pulsando a la vez las teclas de CONTROL y el signo -). 

6. El tutor o tutora UA verá en pantalla la valoración de las prácticas y una vez 

comprobado  que está todo correcto, bloqueará el cuestionario. por lo  que 

no se  podrá modificar a menos  que se solicite el desbloqueo. 

 

2.5. Cuestionario de calidad 
 

1. Acceder a UACloud > Tarjeta de “Prácticas en Empresa” con el usuario y la 

contraseña que corresponda a cada tutor o tutora. 

 

2. En el menú, entrar a CUESTIONARIOS 
 

3. En la tabla se podrán ver los cuestionarios de calidad vinculados al plan de 
estudios del alumnado cuyas prácticas se está tutelando. 
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4. Si el tutor o la tutora de empresa han tutelado a estudiantes de diferentes 
planes de estudio, tendrá distintos cuestionarios 

5. Las respuestas al cuestionario de calidad se reciben de forma centralizada en 
la Unidad Técnica de Calidad de la UA y son cuestionarios anónimos y 
confidenciales, que se tratan de forma conjunta. 

 

2.6. Cómo obtener el certificado de la tutela de las prácticas 

1. Accede a UA Cloud en www.ua.es (en la parte superior derecha de la pantalla 
es el logo de la nube) con tu usuario dni@usr.ua.es y tu contraseña (la que 
creaste en su día cuando se te comunicó el usuario para UA Cloud) 

 

 
 
 

2. Accede a la tarjeta E-Administración. 
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3. Ve a TRÁMITES 

 

 

4. Dentro de TRÁMITES, despliega DOCENCIA E INVESTIGACIÓN y entra en 
CERTIFICADO DE TUTELA DE PRÁCTICAS. 
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5. Selecciona el curso cuyas prácticas tuteladas quieres certificar y ve al botón 
SIGUIENTE. 

 
 
 

6. Si es correcto el curso que has seleccionado, pulsa en CONFIRMAR y pasarás a 
otra pantalla con los datos que identifican el expediente electrónico y con el 
botón que debes pulsar para que se genere el documento en PDF. 
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7. Una vez descargado el documento, el trámite ha finalizado y puedes salir de la 
aplicación (desplegando la flecha que hay a la derecha de tu nombre en la parte 
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superior de la pantalla). Ten en cuenta que en el apartado del menú 
EXPEDIENTES tendrás un histórico con los certificados emitidos. 
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ANEXO 1. RESPONSABILIDADES EN LA OBTENCIÓN Y USO DE LA 
INFORMACIÓN (información que se proporciona al alumnado) 
 
Utilización de datos personales. 

 
En el momento de realizar el portafolio del PRÁCTICUM I o II es imprescindible evitar la 
utilización de datos personales (nombres, direcciones, etc.) que puedan identificar a 
las personas (alumnado, docentes, como de cualquier otro profesional o familiar). Por 
ello, para facilitar la redacción de experiencias y reflexiones, se deben utilizar nombres 
ficticios o indicar únicamente la inicial del nombre.  
 

Grabaciones, fotografías y difusión de archivos.  
 

Cuando se esté en un centro escolar, la realización de grabaciones de vídeo de las 
actividades escolares, fotografiar al alumnado, sus familias, los docentes u otros, y su 
posterior publicación en cualquier medio digital o impreso (p. ej. internet, 
publicaciones electrónicas o impresas, portafolio del PRÁCTICUM, etc.) es un asunto 
delicado que exige conocer y respetar la legislación vigente. 

 
Antes de realizar cualquiera de estos actos (grabar, fotografiar, publicar, etc.), se debe 
consultar tanto al tutor de prácticas como al director del Centro e informarse sobre el 
procedimiento que tienen establecido a la hora de trabajar con imágenes, como: pedir 
permiso a los responsables de los menores y docentes, sacar de espaldas o borrar sus 
caras con un programa de edición de imagen, buscar un encuadre donde no se 
aprecien las caras, o simplemente no realizar grabaciones ni fotografías. En caso de 
duda, deben abstenerse de publicar ninguna imagen.  

 
 

Legislación vigente aplicable 
 
Las siguientes leyes regulan los derechos que cualquier ciudadano, especialmente el 
menor, tienen con respecto al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen:  

- Derechos fundamentales y libertades públicas, regulado por el Título I de la 
Constitución (artículo 18). 

 - Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor 
(artículo 4).  
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- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal: Obligaciones y responsabilidades del Centro y los docentes 
con respecto a la información personal del alumnado. 

 
 


