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La adaptación a las nuevas directrices del EEES ha propiciado la revisión en 
profundidad de los planes de estudio conducentes a la obtención del Grado de 
Maestro, tanto de Infantil, como de Primaria. Entre estas consideraciones, la de los 
planes de prácticas en las dos modalidades ha sido especialmente contemplada 
en nuestra Universidad, ya que se consideraba necesaria una actualización de la 
metodología y de las tareas de aprendizaje que el alumnado debe desarrollar en 
aras a la consecución de los niveles de competencia que exigen las reformas 
educativas que plantea la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.  

Una de las mayores dificultades de esta adaptación ha sido la convivencia de 
diferentes planes de prácticas en esta transición a los Grados y el escaso margen 
de tiempo para realizar una transformación que sea verdaderamente estructural y 
que no se quede en meros retoques o maquillados de los planes existentes. 

En esta comunicación deseamos presentar el proceso de diseño, elaboración, 
puesta en marcha y análisis de resultados que la Comisión de Prácticas de la UCV 
ha llevado a cabo para la consecución de este reto pedagógico.  

 
 
 
 

PUNTO DE PARTIDA 
El diseño del nuevo plan de prácticas que iniciamos ahora hace cuatro 

años, comenzó con el análisis detallado de las órdenes ECI/3854/2007 y 
3857/2007 que se publicaron desde la Administración para la regulación de los 
dos Grados (Infantil y Primaria). Diferentes equipos de profesorado, formados 
con criterios de afinidad de áreas de conocimiento, consideraron las 
competencias que el título exige en esas ECI. Coherentemente, se analizaron 
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aquellas que se consideraron propias del proyecto educativo de nuestra 
Universidad y, con todo ello, se elaboró un documento consensuado que 
expresaba el perfil formativo que debía alcanzar nuestro alumnado a la 
finalización de sus estudios.  

Como Comisión de Prácticas, en la que se encuentran representadas 
todas las áreas departamentales de nuestra Facultad, elaboramos un primer 
esbozo del Prácticum, que entendimos que debía ser, de una vez por todas, un 
eje vertebrador en la formación de los futuros maestros, atendiendo a las 
exigencias de los diseños por competencias, puesto que es en las prácticas 
donde realmente se pueden evidenciar y poner de manifiesto los saberes 
aprendidos de manera global, tanto personales como profesionales, en sus tres 
facetas: la del saber, la del saber hacer y la del saber ser (Tardif, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. – Progresión del Prácticum 
 

 
Los primeros resultados de estos esbozos dieron como rasgos algunas 

de las bases estructurales de nuestro diseño: 

• La necesidad de iniciar al alumnado en el carácter práctico de la 
profesión desde un primer momento, extendiéndolo a lo largo de 
los cuatro cursos del Grado. Por esta razón, una primera decisión 
estructural importante fue la de que la asignatura Prácticum 
estuviera presente en todos los cursos a lo largo de la carrera. 

• La necesidad, por su carácter vertebrador, de que se ejercitara de 
forma constante la vinculación entre la teoría adquirida y la 
práctica profesional. Dicha conexión debía aparecer, por tanto, 
inexcusablemente, en la preparación y en las tareas que el 
alumnado debería realizar a lo largo de su estancia en los centros 
escolares durante sus periodos de prácticas, así como en un 
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proceso constante de reflexión a lo largo de su formación 
(Perrenoud, 2004). Esto justificó ampliamente algo que ya 
habíamos constatado y utilizado en planes anteriores: la 
necesidad de una intensa preparación previa a las estancias y el 
posterior aprovechamiento de las actividades realizadas (Tejada, 
2005) durante las mismas, en un proceso de reflexión personal y 
grupal con la ayuda de un tutor universitario que garantizase la 
continuidad del proceso. Esto se tradujo en la creación de la 
asignatura Prácticum, que contemplase esas dos vertientes: por 
una parte los créditos de tipo teórico, desarrollados en las aulas 
universitarias, y, por otra, los créditos prácticos, desarrollados en 
los centros escolares colaboradores. 

• La necesidad de una implicación directa de todo el profesorado, 
basada en la confianza de que los aprendizajes son siempre 
compartidos entre las diferentes áreas, especialmente cuando nos 
referimos al desarrollo de competencias, y que, por tanto, el 
Prácticum se convierte en un espacio de experimentación, 
reflexión, puesta en práctica o constatación de aquellos 
contenidos curriculares que conformarán la titulación. Así pues, 
no sólo se ha consensuado el diseño, sino que se comparte el 
ejercicio de la función tutorial del alumnado en prácticas. 

• La necesidad de un desarrollo armónico de las competencias 
intrapersonales, por una parte, y profesionales, por otra, 
conjugadas en un todo, que es el alumno, y traducido en un 
diseño de progresión en dicha consecución. De este modo, en los 
primeros cursos, el Prácticum se centra especialmente en el 
desarrollo de las competencias socio-emocionales del estudiante 
y en aspectos que sientan una sólida formación personal, social, 
moral y comunicativa.  

• Los dos últimos cursos se centrarán en el desarrollo de 
competencias profesionales en sus vertientes diferenciadas de 
profesionalización como enseñante y como educador (Savater, 
1997), ya que en el desarrollo del Plan de estudios se tuvo en 
cuenta también esta progresiva adquisición de competencias. 

 
 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRÁCTICUM 

Presentamos a continuación el diseño concreto del Prácticum, así como 
su desarrollo: 
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Figura 2.- Estructura del Prácticum 

El proceso seguido a la hora de diseñar los diferentes planes de 
formación de cada uno de los periodos de prácticas ha sido el siguiente: 

• Selección de los rasgos de competencias que se deberían 
evidenciar en cada curso. Diferenciación entre aquellos rasgos 
que son instrumentales y que, por tanto, es necesario repetir a lo 
largo del proceso de formación. 

• Diseño de las tareas de aprendizaje específicas para la 
consecución de los aprendizajes deseados. 

• Elaboración de los instrumentos de evaluación de las 
competencias y su grado de consecución. 

Resumimos a continuación los aspectos que se trabajan especialmente 
en cada uno de los bloques que conforman nuestro diseño: el bloque enfocado 
a formación de la persona (PI y PII) y el bloque centrado en la formación para 
la docencia (PIII y PIV).  

 
Bloque 1: La formación de la persona 

El Prácticum I y II tienen como objetivo general integrar al alumnado en 
un contexto de aprendizaje real. Por tanto, se trata de posibilitar a los 
estudiantes la adquisición de conocimientos, información y prácticas necesarias 
para el ejercicio profesional en el ámbito del Magisterio. Concretamente se 
centra en: 

• Los procesos de reflexión personal y su comunicación a través de 
informes o memorias. 

• La conexión entre la teoría y la práctica de las asignaturas de 
formación básica (pedagogía, psicología, sociología, fundamentos 
de las ciencias). 

ESTRUCTURA�DEL�PRÁCTICUM��
GRADO�DE�MAESTRO�EN�EDUCACIÓN�INFANTIL/PRIMARIA�

�
CURSO�

�

�
PRÁCTICUM�

�
ECTS�

�
ESTANCIA�EN�EL�

COLEGIO�

Primer�curso� Prác cum�I� 5/4,5� 75�horas�

Segundo�curso� Prác cum�II�
�

6� 100�horas�

Tercer�curso� Prác cum�III�
�

6� 125�horas�

Cuarto�curso� Prác cum�IV�
�

21/21,5� 300�horas�

�
38�ECTS�

�
600�horas�
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• El compromiso ético-profesional. El rol del docente en el contexto 
social actual, deberes y compromisos. Introducción al código 
deontológico. 

• La contextualización de los aprendizajes. 

 
Prácticum I 

Por lo que respecta al primer curso, en el que el alumnado realiza 
prácticas en un centro escolar, bajo la asignatura que lleva dicho nombre, los 
objetivos que se persiguen son:  

• Establecer una primera toma de contacto con la realidad 
profesional que permita una confirmación de las expectativas 
vocacionales. 

• Encontrarse con la realidad escolar e iniciarse en la observación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Observar la relación entre el centro escolar y el medio en que el 
está enclavado: su realidad y sus posibilidades. 

• Contrastar la teoría y la práctica de los contenidos teóricos 
aprendidos hasta el momento y los aspectos esenciales de los 
procesos psico-evolutivos de la niña y el niño. 

La observación aparece como camino y como meta a través de la cual el 
alumnado podrá descubrir, de manera inicial, la realidad escolar como docente 
en formación, así como la confirmación de su vocación por formar parte de la 
misma. Y para ello se elaboró una Guía de Observación que incluía aspectos 
relacionados con el entorno, con el centro, con el aula y con el trabajo del 
maestro. 
 

 
Prácticum II 

Partiendo del trabajo efectuado en la guía docente de la asignatura 
Prácticum I, los objetivos que se persiguen en el Prácticum II, en el que el 
alumnado realiza por segundo año sus prácticas en el centro escolar, bajo la 
asignatura que lleva dicho nombre, son:  

• Profundizar en las reflexiones sobre la identidad profesional 
reforzando la vocación docente desde la experiencia iniciada en la 
asignatura Prácticum I. 

• Ahondar en el análisis de la realidad educativa desde la 
observación reflexiva de la misma. 

• Desarrollar una intervención concreta y guiada en el aula escolar 
para poder vivir en contextos reales la experiencia docente. 

• Iniciar-se en el uso y manejo de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la docencia. 
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Bloque 2: La formación para la docencia 

El Prácticum III y el IV se plantean como un nivel superior de progresión 
en el conocimiento de la labor docente. Por tanto, el alumnado pasa de ser un 
mero observador (PI) a intervenir en el aula puntualmente, de manera guiada 
(PII), para, en un tercer paso (PIII), desarrollar una tarea, consensuada con la 
tutora o tutor del aula, desde una perspectiva globalizadora e integradora de 
las dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. Por último, en un 
cuarto nivel (PIV), el alumnado deberá llevar a cabo una unidad de 
programación, de consenso con la tutora o tutor del aula, así como participar 
de la función tutorial del maestro como educador. 

 
Prácticum III 

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, los objetivos que se 
pretenden alcanzar en este curso son los siguientes: 

• Iniciarse en la práctica como enseñante, aplicando y evaluando 
procesos de aprendizaje/enseñanza en el aula.  

• Expresar de forma adecuada, oralmente y por escrito, la 
experiencia en prácticas como futuro profesional; en especial, la 
valoración reflexiva de la tarea desarrollada.  

• Aplicar las nuevas tecnologías como recurso educativo. 

• Iniciarse en la autoevaluación de la práctica docente.  

• Profundizar en la identidad profesional del maestro desde las 
competencias que definen su perfil. 

• Ahondar en las exigencias que se derivan del compromiso ético-
profesional del maestro. 

 
Prácticum IV 

En esta última etapa, dada la envergadura y el sentido de culmen que 
consideramos debe tener, pretendemos asumir todos los objetivos anteriores, 
haciendo especial hincapié en los siguientes:  

• Diseñar, aplicar y evaluar programaciones curriculares, teniendo 
en cuenta la realidad del entorno y el perfil de los destinatarios. 

• Reconocer y practicar las funciones propias de la acción tutorial, 
valorando la importancia de la dimensión educativa en la 
profesión docente. 

• Desarrollar la práctica reflexiva, reconociéndola como meta-
competencia profesional imprescindible para la búsqueda de la 
mejora del propio perfil docente. 
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• Ampliar las capacidades de gestión del aula de manera 
autónoma, estableciendo relaciones democráticas y 
socioafectivas.   

 
Así pues, en tercer y cuarto curso el diseño se ha basado en el siguiente 

esquema que refleja las competencias profesionales que se han trabajado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.- Competencias profesionales del maestro 
 

 
 
 
El resultado final agrupado del diseño de cursos y competencias es el 
siguiente: 

COMPETENCIAS�PROFESIONALES

COMPROMISO

ÉTICO-PROFESIONAL

EDUCADOR
EDUCA EN 
VIRTUDES,

ACTITUDES 
Y VALORES

ATIENDE 
AL ENTORNO
DEL ALUMNO

ENSEÑANTE

EVIDENCIA 
CULTURA

GESTIONA 
LA CLASE

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

TRABAJA 
EN EQUIPO

CREA Y APLICA 
SITUACIONES DE A/E

EVALUA
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Figura 4.- El Prácticum en el perfil de formación de la UCV 
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LA EVALUACIÓN 

Si el nuevo marco que nos ha ofrecido las titulaciones de Grado, ha 
provocado un cambio en el planteamiento de los objetivos y de la metodología 
del Prácticum,  no ha sido menor el revulsivo que ha exigido al ámbito de la 
evaluación. Aunque este elemento del currículo ha sufrido notables evoluciones 
a nivel teórico a lo largo del siglo pasado, el anclaje más férreo ha sido el  
concebirlo como un sistema de medición predominantemente numérico, del 
que no resulta fácil desarraigarse.   

 El reto que ha supuesto la evaluación de  competencias, ha sido el 
elemento que ha servido de palanca de cambio para dar un viraje en el 
planteamiento, logrando así concebir la evaluación como «una toma de 
decisión llevada a término por el docente, con la participación del discente, 
sobre el proceso de aprendizaje del mismo y sus evidencias, tras un análisis de 
las informaciones obtenidas, a través de diferentes fuentes y técnicas» (Sanz, 
Mula y González, 2011). 
 Este nuevo planteamiento de la evaluación, propone, a diferencia de 
modelos anteriores, tener por objetivo, que la evaluación sea un momento de 
encuentro, donde el discente, ayudado por la reflexión propuesta por el 
docente, llegue a reconocer dónde se encuentra en su proceso de adquisición 
de las competencias requeridas, con la idea de que éste, vaya descubriendo y 
ajustando sus modos de mejorar en los logros de los objetivos que se propone 
alcanzar. Este estilo de evaluación formativa, también llamada de mejora, se ha 
constituido en el eje vertebrador capaz de orientar la evaluación al servicio del 
aprendizaje y no como elemento de control. De la misma forma ha logrado 
modificar la propia práctica educativa, en función de las demandas propiciadas 
en el seguimiento personalizado de cada alumno en su proceso de 
aprendizaje-enseñanza (Pimienta, 2008). 
 La realidad de nuestro Prácticum, concebida como un continuum a lo 
largo de los cuatro cursos que abarca el grado, ha sido visto como el lugar 
idóneo para llevar a cabo esta propuesta de evaluación. De este modo, la 
creación de un historial del alumno donde quedaran reflejados sus progresos 
en las competencias que de manera real se van  poniendo en práctica a lo 
largo de esta asignatura, se convertía en un facilitador del estilo procesual por 
el que hemos apostado. 
 Así pues, desde este enmarque, y conocedores de los objetivos y 
competencias que nos proponemos atender en cada curso, elaboramos 
instrumentos de registro de evaluación para cada uno de los agentes 
implicados en ello: maestro-tutor del centro de prácticas, profesor supervisor de 
las prácticas y el propio alumno guiado por ambos. 
  Dados ya nuestros primeros pasos en la elaboración de matrices de 
valoración analítica para el primer curso de Grado y presentados en el 
Symposium Internacional sobre el Prácticum Poio 2011 (Moril, Ballester y 
Martínez, 2011), continuamos con el modelo que propone dicho instrumento, 
dadas las ventajas que ofrecía desde nuestro planteamiento: determinación de 
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los indicadores sujetos a evaluación según nuestros objetivos, unificación de 
significado de los distintos niveles de dominio observado por los distintos 
agentes evaluadores,  así como la identificación de los modos de evaluación 
compartida percibiéndola como complementaria. 
 Los estilos de matrices (Blanco, 2007) que se fueron elaborando en los 
distintos cursos del Prácticum quedaron en función de los objetivos que nos 
habíamos propuesto. De esta forma en 1º y 2º curso quedaron registrados en 
las matrices de valoración analítica criterios relacionados con el 
autoconocimiento, la capacidad de vínculo teoría-práctica, el desarrollo de la 
observación y colaboración, así como los comportamientos propios de un 
docente responsable y respetuoso como bases de su desarrollo ético-
profesional. 

 En los cursos de 3º y 4º, y en base a las competencias profesionales, se 
elaboraron matrices analíticas obedeciendo al análisis de las evidencias que 
cada agente evaluador podría observar. De esta forma quedaba patente la 
colaboración que cada evaluador, según su punto de mira, podía hacer, de 
cada una de las competencias que se proponían. Con todo, la evaluación de 
los estudiantes mediante estos instrumentos ha permitido, en primer lugar, 
clarificar los objetivos de la evaluación, así como comprobar el nivel de 
competencia y de logro deseables (Raposo y Martínez, 2011). 

 A lo largo de todo el proceso, ha existido el compromiso de favorecer el 
momento de encuentro, como antes definíamos la evaluación, con la misión de 
desarrollar en el alumno su capacidad de autoevaluarse de forma objetiva. Es 
por ello que hablamos de una autoevaluación guiada donde no sólo queremos 
el reconocimiento por parte del alumno de sus logros, sino también de la 
aceptación y conocimiento de las opiniones de sus tutores en función de las 
evidencias observadas a través de los distintos procedimientos de recogida de 
información propuesto (observación, tareas escritas,…) En este sentido, 
consideramos  que la utilización de las rúbricas ha mejorado los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a partir de la reflexión y adecuación de las 
competencias al proceso de evaluación (Etxabe, Aranguren y Losada, 2011). 
 Por último señalar nuestra última propuesta como final del proceso de 
evaluación, el registro  a través de matrices de valoración  comprehensivas, 
que faciliten de manera global el perfil competencial logrado por el alumno, 
registrando en dichas competencias profesionales,  la capacidad de una 
respuesta adecuada y autónoma, ante situaciones desconocidas con un grado 
de dificultad medio.  
 

 

PERCEPCIONES DEL ALUMNADO 
En esta última parte de la comunicación abordamos el análisis de la 

percepción que el alumnado tiene de la adecuación y correspondencia entre 
las actividades formativas llevadas a cabo y la consecución de las 
competencias diseñadas, lo que, de alguna forma, valida los planes diseñados. 
Para ello hemos elegido una muestra al azar de 107 estudiantes de primaria e 
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infantil, lo que supone un poco más del 10% del total de alumnado en 
prácticas, por lo que la consideramos representativa del universo de población. 
Las afirmaciones que debe valorar el alumnado son las siguientes: 

• El Prácticum me ha ayudado a entender y solucionar problemas 
prácticos de la profesión de maestro. 

• El Prácticum me ha ayudado a comprobar y aplicar mis 
conocimientos teóricos, estableciendo vinculación entre la teoría 
adquirida y la práctica profesional. 

• El Dossier de Prácticas me ha servido como  instrumento de 
aprendizaje, a través del análisis y de la reflexión. 

• La realización de la guía de observación me ha ayudado a 
adquirir autonomía personal y destrezas para observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia, así 
como reflexionar sobre ellos. 

• El Prácticum II me ha permitido aprender y practicar las 
competencias intrapersonales de un maestro, así como el 
desarrollo de las competencias socio-emocionales en el aula 
escolar. 

• En la elaboración de la Secuencia didáctica he podido tener en 
cuenta mis conocimientos psicológicos, pedagógico y 
didáctico/disciplinares. 

• A través del diseño de la Secuencia didáctica y de otras 
actividades en el aula he podido ser capaz de analizar y evaluar la 
progresión de los aprendizajes de los alumnos. 

• El cuestionario propuesto de Reflexión de la práctica docente me 
ha posibilitado analizar y evaluar de forma reflexiva la progresión 
de los aprendizajes, así como mi propia práctica docente. 

• Considero que el análisis de los diferentes elementos que 
componen el contexto escolar  influye, positiva o negativamente, 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• La tarea El entorno educativo: análisis del contexto escolar me ha 
servido para comprender mejor el entorno personal, social y 
familiar del alumno. 

• Considero que El entorno educativo: análisis del contexto escolar 
es indispensable para diseñar y regular espacios de aprendizaje 
que atiendan a la diversidad, a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto de los derechos humanos. 

• La tarea sobre los Principios de la ética profesional docente me 
ha ayudado a conocer mejor las expectativas de comportamiento 
y las conductas que se esperan de un maestro, teniendo en 
cuenta el compromiso ético profesional. 

• La observación de Aprendizajes de actitudes y valores en el 
centro de prácticas y Principios de la ética profesional, me ha 
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ayudado a comprender la función, las posibilidades y los límites 
de la educación en la sociedad actual 

• El Prácticum me ha ayudado a conseguir las competencias 
establecidas en la Guía Docente. 

Así pues, el alumnado ha valorado del 1 al 4 (de menor a mayor) el 
grado de acuerdo con la afirmación propuesta. La primera gráfica muestra el 
promedio de alumnos que responden según el grado de acuerdo. En este 
primer gráfico,  el eje de las X hace referencia a las afirmaciones que 
proponemos y el de las Y al grado de acuerdo (entre 1 y 4). Cada barra de 
color describe el porcentaje de alumnado que puntúa con un 1, un 2, un 3 o un 
4 cada afirmación. 

 

 
Gráfico 2.- Grado de acuerdo del alumnado con el diseño y desarrollo del Prácticum 

 

 

Así mismo, en la segunda gráfica se expone la puntuación media de 
cada afirmación.  En este caso, el eje de las X corresponde a las afirmaciones 
propuestas, mientras el de las Y da cuenta de la media del grado de acuerdo. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 1.- Media resultante del grado de acuerdo del alumnado 
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CONCLUSIONES 

En definitiva, como Comisión de Prácticas de la Universidad Católica de 
Valencia, a partir de las nuevas directrices del EEES, nos planteamos la 
revisión en profundidad de los planes de prácticas de los estudios de 
Magisterio, entendiendo las prácticas como eje vertebrador de la formación de 
los futuros maestros y maestras, donde se ponen de manifiesto la adquisición 
de las competencias personales y profesionales de nuestros estudiantes.   

Así pues, de acuerdo con lo expuesto, se seleccionan los rasgos de 
competencias que se deben evidenciar en cada curso, se diseñan la tareas de 
aprendizaje específicas y se elaboran los instrumentos de evaluación de las 
competencias, así como su grado de consecución, atendiendo a dos bloques 
de formación: formación de la persona (PI y PII) y formación para la docencia 
(PIII y PIV).  

Como aspecto crucial dentro del proceso, entendemos la evaluación 
formativa o de mejora como instrumento orientado al servicio del aprendizaje, y 
no como mero elemento de control. Proponemos, por tanto, que esta sea un 
momento de encuentro entre el discente y docente, en el que el primero, 
ayudado por la reflexión propuesta por el segundo, pueda identificar en qué 
punto se encuentra en su proceso de adquisición de las competencias 
requeridas, con el fin de mejorar los objetivos a que pretende alcanzar. El 
proceso de evaluación culmina con la propuesta de registro, mediante matrices 
de valoración comprehensivas, del perfil competencial alcanzado por el 
estudiante. 

 Para concluir, según se desprende de los resultados que ofrece el 
análisis de los cuestionarios presentados al alumnado, que existe una 
percepción de satisfacción alta, por el grado de acuerdo que se establece en el 
Prácticum entre las tareas realizadas y las competencias que se ha pretendido 
desarrollar, puesto que la puntuación media obtenida en la inmensa mayoría de 
las cuestiones planteadas es de 3 (en una valoración del 1 al 4). No obstante, 
observamos un pequeño declive en los ítems relacionados con la ayuda que 
presta la guía de observación propuesta a la hora de facilitar el análisis y la 
reflexión, por lo que se hace necesaria su revisión. 

Cabe destacar, que a través de otros documentos, no analizados,  y de 
las entrevistas personales que se mantienen, se recogen, también, las 
aportaciones que los propios alumnos y de los tutores universitarios y de 
centros escolares hacen para la mejora del plan y de su concreción en las 
tareas. Se trata de observaciones e intervenciones que, antes, durante y 
después de su estancia en los colegios, deben realizar como propuesta para ir 
acrecentando progresivamente su grado de competencialidad. Resulta 
inconcebible un practicum exitoso sin la concurrencia en su diseño y 
evaluación de todos los agentes implicados en el mismo. 

 
 
 



  

Pá
gi
na
47

0 

Muñoz Carril, P.C.; Raposo-Rivas, M.; González Sanmamed, M.; Martínez-Figueira, M.E.; 
Zabalza-Cerdeiriña, M.; Pérez-Abellás, A. (2013). Un Practicum para la formación integral de los 

estudiantes. Santiago de Compostela: Andavira. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Blanco, A. (2007) Las rúbricas: un instrumento útil para la evaluación de 

competencias. En: Prieto, L. (Coord.). La enseñanza universitaria 
centrada en el aprendizaje (171-188). Barcelona: Octaedro. 

Etxabe, J.M., Aranguren, K. y Losada, D. (2011) Diseño de rúbricas en la 
formación inicial de maestros/a. Revista de Formación e Innovación 
Educativa Universitaria. Vol. 4, Nº 3, Pp. 156-169. 

Gairín, J. (2011). Formación de profesores basada en competencias. Bordón, 
63, 1, Pp. 93-108. 

Moril, R., Ballester, L., y Martínez, J. (2011) Introducción de las matrices de 
valoración analítica en el proceso de evaluación del Practicum de los 
Grados de Infantil y de Primaria. Revista de Docencia Universitaria, 
Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012, Pp. 251-271. 

Orden ECI/3854/2007 para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación 
Infantil. 

Orden ECI/3857/2007 para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación 
Primaria. 

Perrenoud, Ph. (2004) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. 
Profesionalización y razón pedagógica. Barcelona: Graó.  

Pimienta, J.H. (2008) Evaluación de los aprendizajes. Un enfoque basado en 
competencias. México: Pearson. 

Sanz, R., Mula, J. y González, A. (2011) El diseño de Centros Educativos: 
conocimiento o competencia. I Congreso Internacional sobre 
Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC). Madrid. 

Savater, F. (1997) El valor de educar. Barcelona: Ariel.  
Tardif, M. (2004) Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: 

Narcea.  
Tejada, J. (2006). El prácticum por competencias: implicaciones metodológico-

organizativas y evaluativas. Bordón, 58, 3, Pp. 403-421. 
 
 
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS  
Raposo, M. y Martínez, E. (2011). La rúbrica en la enseñanza universitaria: Un 

recurso para la tutoría de grupos de estudiantes. Formación 
Universitaria, Vol. 4, Nº 4, Pp. 19-28. Consultado el 16 de octubre de 
2011 en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071850062011000400004&script=s
ci_arttext 



  

Pá
gi
na
47

1 

Muñoz Carril, P.C.; Raposo-Rivas, M.; González Sanmamed, M.; Martínez-Figueira, M.E.; 
Zabalza-Cerdeiriña, M.; Pérez-Abellás, A. (2013). Un Practicum para la formación integral de los 

estudiantes. Santiago de Compostela: Andavira. 

Tejada, J. (2005) El trabajo por competencias en el practicum: cómo 
organizarlo y cómo evaluarlo. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 7 (2). Consultado el 6 de abril de 2011 en 
http://redie.uabc.mx/vo7no2/contenido-tejada.html 
  


	COMUNICACIONES
	37. DISEÑO Y ANÁLISIS DE UN PRÁCTICUM BASADO EN COMPETENCIAS EN LA UCV


