
 
 
 

Prácticas Educación 

 
 Las Prácticas son, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales en el proceso de formación 
de maestros y maestras de Educación Infantil y Educación Primaria. Representan una ocasión 
privilegiada para que los estudiantes integren el conocimiento académico fruto de sus clases en la 
universidad con su vivencia en los centros educativos, combinación que les va a permitir una 
reflexión sobre la acción capaz de dar sentido a sus aprendizajes, aprender de la experiencia de 
modelos competentes y construir progresivamente su identidad profesional. Por todo ello, la 
asignatura de Prácticas cobra una especial relevancia en el Plan de Estudios de los Grados en 
Educación, con una fuerte presencia desde el primer curso hasta el último y un sistema global de 
aprendizaje (prácticas en los centros + supervisión de prácticas en la Universidad) que permite dar 
un sentido profundo y lograr una comprensión ajustada del significado auténtico de ser profesor.  
Las Prácticas se realizan en los cuatro cursos de la titulación, durante todo el curso académico 
(excepto en primer curso, que se desarrollan a partir del segundo semestre).  
 
 

Objetivo General 

 
 
La oferta de centros de Prácticas incluye colegios públicos, concertados y privados de la 
Comunidad de Madrid y también del extranjero, lo cual permite al estudiante desarrollar sus 
competencias profesionales en muy diversos contextos de enseñanza. Todos los maestros-tutores 
de los centros realizan su labor con gran profesionalidad y mantienen una comunicación constante 
y fluida con la universidad, que acompaña todo el proceso a través de los supervisores de la 
asignatura de Prácticas. Esta supervisión de Prácticas en la universidad añade un valor importante 
a las Prácticas que se realizan en los centros, ya que los alumnos y alumnas tienen la ocasión de 
reflexionar de forma sistemática, aprender múltiples recursos y herramientas para su futuro 
profesional, compartir sus experiencias a través de un foro electrónico, dialogar en torno a sus 
dudas e inquietudes, aprender a partir de las actuaciones de otros compañeros, etc.  
 
 

Competencias 
 
 

Entre las competencias que permiten desarrollar las Prácticas destacan las siguientes:  
• Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.  
• Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas 
y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la 
convivencia.  
• Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-
aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias.  
• Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.  
• Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la 
práctica.  
• Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan 
establecer en un centro.  
• Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos.  
• Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno social.  


