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Introducción  

Este Manual regula las prácticas en los estudios de Grado en Educación Infantil, Grado en Educación 

Primaria y los dobles Grados en Educación Infantil+ Educación Primaria, Educación Primaria+ 

Educación Infantil y CAFYDE+ Educación Primaria. 

Las asignaturas de prácticas constituyen un pilar fundamental en la formación de los futuros 

maestros y es por ello por lo que en la Universidad Pontificia Comillas hemos optado por un modelo 

en el cual los estudiantes tienen contacto con los centros de prácticas desde su primer curso 

(excepto en el doble grado de CAFYDE y Educación Primaria, que empiezan en segundo). 

En Educación, la formación inicial de los docentes en la asignatura de Prácticas se articula, a lo largo 

de los diversos cursos, en dos bloques formativos: 

1. Formación y supervisión en la universidad. Este bloque formativo versa sobre siete ejes 

transversales que los alumnos trabajan en todos los cursos, dentro del horario académico 

establecido para la asignatura, con su profesor supervisor. Dichos ejes son los siguientes: 

· Eje 1. Orientación vocacional y profesional. 

· Eje 2. Acción social 

· Eje 3. Ética. 

· Eje 4. Desarrollo emocional. 

· Eje 5. Clima de aula. 

· Eje 6. Diversidad e inclusión 

· Eje 7. Familia. 

 

2. Formación práctica en centros educativos. La formación se completa con prácticas 

presenciales en centros educativos durante el calendario establecido para ello en cada 

curso. 

En este modelo expresa nuestra convicción de que la formación del docente se construye sobre dos 

pilares: los conocimientos teóricos y la actividad práctica, que se basa, necesariamente, en los 

primeros. En las prácticas los alumnos confirman su elección vocacional, entran en contacto con la 

realidad del aula y desarrollan sus habilidades docentes al poner en práctica lo aprendido en las 

aulas. El alto número de créditos de prácticas da a los alumnos la oportunidad de reflexionar desde 

la observación y desde su propia actuación en un entorno real.  
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Con la finalidad de que todos los estudiantes tengan una referencia sobre los procedimientos que 

se llevan a cabo desde las distintas asignaturas de prácticas, se ha creado este manual, que debe 

ser leído por todos los alumnos ya que:  

- Es responsabilidad del estudiante conocer las normas contenidas en este manual. 

- El desconocimiento de las mismas no exime, en ningún caso, de su cumplimiento. 

 

Asignatura de Prácticas en todos los Grados y dobles Grados tiene una estructura similar que, de 

forma resumida es la siguiente: 

 Practicum I (6 créditos): 1º curso, prácticas de enero-abril, 1 día a la semana en el horario 

lectivo de cada centro.  

 Practicum II (9 créditos): 2º curso, prácticas de octubre-abril, 2 días a la semana en el 

horario lectivo de cada centro. 

 Practicum III (9 créditos): 3º curso, prácticas de octubre-abril, 2 días a la semana en el 

horario lectivo de cada centro. 

 Practicum IV (11 créditos): 4º curso, prácticas de octubre-abril en dos periodos distintos:  

- 1. Octubre-Diciembre: los alumnos tendrán 2 días a la semana para la realización de las 

prácticas.  

- 2. Desde mediados de enero se realizarán 5 semanas intensivas en el centro de 

prácticas, en las que los estudiantes no tendrán clases en la universidad 

Los alumnos del doble Grado de Educación Infantil y Grado en Educación Primaria y los del Doble 

Grado en Educación Primaria y Educación Infantil, tienen en su 5º curso, y durante el 2º 

cuatrimestre, concentradas todas las prácticas correspondientes a su segundo grado, sin clases en 

la Universidad. 

Las Prácticas del doble grado en CAFYDE+ Educación Primaria se organizan de la siguiente manera:  

 Practicum I (6 créditos): 2º curso; prácticas de enero-abril, 1 día a la semana en el horario 

lectivo de cada centro.  

 Practicum II (9 créditos): 3º curso; prácticas de octubre-abril, 2 días a la semana en el 

horario lectivo de cada centro. 

 Practicum III (9 créditos): 3º curso; prácticas de octubre-abril, 2 días a la semana en el 

horario lectivo de cada centro. 
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 Practicum IV (11 créditos): 5º curso; prácticas de octubre-abril en dos periodos distintos:  

- 1. Octubre-diciembre; 2 días a la semana en el horario lectivo de cada centro. 

- 2. Desde mediados de enero se realizarán 5 semanas intensivas en el centro de 

prácticas, en las que los estudiantes no tendrán clases en la universidad. 

 

Organizativamente, cada alumno tiene las siguientes figuras de referencia: 

 Coordinador de prácticas: persona encargada de la organización de las prácticas en la 

universidad, contacto con el centro educativo, asignación de centros, relaciones con la 

Comunidad de Madrid… 

 Tutor colaborador o externo: profesor responsable en el centro educativo de las 

actividades que allí realiza cada estudiante. Tiene también la función de evaluar la actividad 

del alumno en el centro educativo durante su estancia en el mismo. 

 Profesor supervisor: docente de la universidad responsable de hacer el seguimiento de 

cada estudiante en el centro de prácticas, además de participar en el programa académico-

formativo asignado a cada una de las asignaturas del Practicum. Es la persona responsable 

de la evaluación y calificación final del alumno 

 

1. Antes de las prácticas 

1.1. Presentación de centros de prácticas 

- Los alumnos matriculados en el Practicum podrán optar a una plaza en alguno de los centros 

con los que la Universidad ha firmado un Convenio de Cooperación Educativa. 

- Para que los alumnos puedan realizar su elección de centro, y antes de finalizar el curso 

académico anterior al que se solicitan las prácticas, los alumnos recibirán un link al Sistema de 

Asignación de Plazas de Prácticas (SAPP) en el que se les presentará la lista de centros donde 

pueden realizar sus prácticas y las características de los mismos. En el caso de los alumnos 

matriculados en Prácticas I, esta presentación tendrá lugar en noviembre.  

- Una vez recibido el link, los alumnos accederán al sistema y elegirán veinte centros en orden 

de preferencia. 

- El alumno tendrá un plazo específico (que podrá variar de curso a curso), para elegir sus centros, 

elección que siempre se considerará provisional, ya que tienen que concurrir varias 
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circunstancias para que la elección sea definitiva, entre otras, que el centro acepte al alumno 

que se le ha propuesto desde la Universidad y que la plaza concreta se ofrezca en su momento 

en la plataforma Practicum 12. 

- Los alumnos que quieran hacer prácticas en un centro que no se encuentra entre aquellos con 

los que la universidad tiene firmado un Convenio de Cooperación Educativa, deberán 

comunicar esta circunstancia a la persona que se encargue de la Coordinación de prácticas 

dentro del plazo que se establezca en cada curso académico.   

Además de comunicarlo, el alumno deberá aportar una persona de contacto para valorar si el 

centro cumple los requisitos necesarios. Una vez que la Coordinación de Prácticas da el visto 

bueno, se puede tramitar el Convenio de Cooperación entre ambas instituciones educativas, 

sin cuya firma no se pueden realizar las prácticas. A partir de este momento, el nuevo centro 

entrará a formar parte del listado de opciones de centros entre los que pueden elegir los 

estudiantes, no estando la Universidad obligada a asignar al alumno solicitante el nuevo centro 

 

1.2. Asignación de plazas durante el curso académico  

En el caso de la Comunidad de Madrid, existe reglamentación específica que regula todo lo relativo 

a la realización de las prácticas de los alumnos de Educación. Asimismo, la Comunidad de Madrid 

pone a disposición de universidades y centros una plataforma propia (Practicum 12), a través de la 

cual se gestionan las plazas de prácticas. Esta plataforma permite a los centros educativos ofrecer 

plazas que posteriormente las universidades asignan en función de sus criterios. 

- En la universidad el proceso se inicia con la selección consultiva a los alumnos, de veinte centros 

en los que les gustaría hacer prácticas de entre los que tienen Convenio de Cooperación 

Educativa con la universidad. Esta selección se realiza durante los meses de abril-mayo para los 

alumnos de 1º a 4º de Grados y dobles Grados de Magisterio y 3º y 4º de CAFYDE y en el mes 

de septiembre para los nuevos alumnos de 1º curso de Grados y dobles Grados de Magisterio 

y 2º de CAFYDE. Esta selección inicial de los alumnos se presenta a los centros para su validación 

en el mes de septiembre, y una vez confirmadas o rechazadas las propuestas, estas se reajustan 

en función de la oferta real de los centros. Este proceso termina con la adjudicación por parte 

de la Coordinación de Prácticas de las plazas en la plataforma Practicum 12 a lo largo del mes 

de octubre y la elaboración de la documentación correspondiente. Ni los alumnos ni los centros 

adjudican plazas de prácticas. Ningún alumno podrá realizar las prácticas en un aula con cuyo 

tutor mantenga relaciones de parentesco.  
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1.3. Documentación a presentar 

1. Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. Será requisito para el acceso y ejercicio 

a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el “no 

haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 

sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de 

seres humanos” (Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre). A tal efecto, quien 

pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 

circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa de delitos de naturaleza 

sexual.  

Este certificado se puede solicitar en el Ministerio de Justicia, bien personalmente o bien a 

través de su página web (www.mjusticia.gob.es). El modelo de solicitud (790), se puede 

descargar directamente de dicha página web. Una vez cumplimentado e impreso, el 

certificado deberá presentarse al director o coordinador de prácticas del centro el primer 

día de prácticas para su visado.  

2. Tri-credencial identificativa de la plaza de prácticas. Este documento se genera por defecto 

en la plataforma Practicum 12 y en él aparecen todos los datos relativos a la plaza de 

prácticas adjudicada a cada alumno. Hay tres copias idénticas: para el centro, para el 

alumno y para la universidad. Este documento va firmado por el director/a del centro, por 

el/la alumno/a y por el/la profesor/a tutor/a. Finalmente, va sellado por la universidad.  

3. Anexo al convenio de cooperación educativa. Este documento se elabora en la Oficina de 

Prácticas y empleo (OPE) de la universidad y contiene datos relativos a las entidades 

firmantes, fechas de inicio y finalización de las prácticas, periodos de prácticas, tutores en 

la entidad y la universidad, actividades del alumno y derechos y deberes de los estudiantes 

en prácticas. Va firmada por el director del centro educativo, por el Vicedecanato de 

Relaciones Internacionales y Externas de la universidad y por el propio alumno. Hay tantos 

anexos como periodos de prácticas realice el alumno. Este anexo hace también referencia 

al seguro escolar del alumno, que recibirá en su correo una copia escaneada del mismo 

para su conocimiento y utilización, en caso necesario. 

http://www.mjusticia.gob.es/
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4. Ficha de admisión al centro de prácticas. La coordinación de Prácticas elabora este 

documento que recoge todos los datos de contacto entre el centro y la universidad, así 

como los periodos de prácticas y fechas de inicio y finalización de cada periodo. 

 

Desde la Coordinación de Prácticas se gestiona la elaboración de esta documentación que se 

entregará a los profesores supervisores para que, a su vez, hagan entrega de la misma a los 

alumnos y vigilen su cumplimentación y devolución a la universidad. Cada profesor supervisor 

recoge los documentos firmados y cumplimentados y hace entrega de ellos a la Coordinación 

de Prácticas. 

El último paso de este proceso consiste en el envío a la OPE de los anexos debidamente 

cumplimentados para su revisión y escaneado. Estos anexos escaneados se envían al centro 

educativo y al alumno. 

2. Durante de las prácticas 

El alumno se compromete a ir al Centro de prácticas el periodo de tiempo que figure en su Anexo. 

En caso de que, por diversas razones, haya que prolongar o modificar los periodos de prácticas se 

establece el siguiente procedimiento: 

1. El alumno consulta la situación con la Coordinación de Prácticas que, de acuerdo con 

Jefatura de Estudios, da el visto bueno a la modificación de los periodos de prácticas y 

decide las medidas compensatorias necesarias tras analizar cada caso 

2. Desde Coordinación de Prácticas se avisa al alumno, al profesor supervisor y a la OPE de los 

cambios para su conocimiento y gestión de la documentación. 

3. Asimismo, la persona que coordina las prácticas se pondrá en contacto con el centro 

educativo, comunicando estos cambios para su conocimiento y organización. 

En caso de que durante la realización de las prácticas surjan problemas relativos al centro educativo, 

los tutores de prácticas o el propio alumno, se establece el siguiente procedimiento: 

1. Cualquier problema que afecte al alumno deberá ser comunicado por este al profesor 

supervisor, que tratará de resolverlo dentro del marco de las actividades de supervisión. Si 

el problema persiste, el profesor supervisor se lo comunicará a la persona que coordina las 

prácticas para ver la forma de resolver el problema. 

2. En caso de que el problema exija un cambio de tutor o de centro educativo, esta situación 

se resolverá desde la Coordinación de Prácticas, previa consulta a las partes afectadas. 
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3. Estos cambios se reflejarán en la plataforma Practicum 12 y se comunicarán a la OPE para 

proceder a realizar la modificación correspondiente en la documentación de las prácticas. 

 

El alumno asume los siguientes compromisos durante la realización de sus prácticas: 

1. Iniciar las prácticas en la fecha y condiciones acordadas, cumpliendo con el calendario. 

Una vez iniciadas las prácticas, el alumno no podrá rescindir sus prácticas por sí mismo. 

Cualquier gestión al respecto es responsabilidad de la persona encargada de la 

coordinación del Practicum. El alumno que rescinda sus prácticas, tendrá un no 

presentado. 

2. Cumplir con el horario establecido. Ante cualquier eventualidad que pueda suponer un 

retraso, es necesario avisar con suficiente antelación al centro y al profesor supervisor 

de la universidad.  

3. Justificar documentalmente su ausencia a las prácticas de forma adecuada. 

4. Entregar la documentación de prácticas en el centro y devolverla a su profesor 

supervisor cumplimentada en el plazo establecido. 

5. Realizar en el centro las actividades que se le encomienden como estudiante en 

prácticas. 

6. Acudir a las sesiones de supervisión programadas en la Universidad, así como a las 

actividades que estén relacionadas con el Practicum. 

7. Poner en conocimiento al profesor-supervisor cualquier incidencia que pudiera afectar 

al desarrollo normal de las prácticas. 

8. Elaborar una Memoria de Prácticas. 

 

3. Después de las prácticas 

A lo largo de los periodos de prácticas y al final de las mismas, Los profesores supervisores 

enviarán a los tutores del centro educativo un cuestionario autorrellenable de evaluación de 

cada alumno. El tutor cumplimentará los cuestionarios y se los devolverá por email a los 

profesores supervisores al finalizar el periodo de prácticas. Esta evaluación tiene dos 

modalidades: 
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a. Evaluación de seguimiento: se realiza al final del primer periodo de prácticas, que suele 

coincidir con las fechas de inicio de los exámenes de diciembre-enero 

b. Evaluación final: se realiza al final del periodo de prácticas del curso, que tiene fecha 

variable para cada curso, en función del número de créditos asignados a sus prácticas. 

La calificación final del alumno se realiza a partir de dos procesos de evaluación que el alumno debe 

aprobar para poder aprobar la asignatura.: 

1. Evaluación del tutor del centro de prácticas (50%) 

2. Evaluación del supervisor (50%) 

 

3.1 Evaluación del tutor del centro de prácticas 

- El tutor externo evaluará el desempeño del alumno durante las prácticas. 

Para aprobar el alumno deberá obtener del supervisor de prácticas una calificación de 5 como 

mínimo. Si el tutor del centro educativo suspende al alumno, este suspenderá la asignatura. 

 

3.2 Evaluación del profesor supervisor 

- El profesor supervisor evaluará el desempeño del alumno en las sesiones de supervisión, 

considerando la participación del alumno en las mismas y demás actividades: memoria, 

presentaciones, exámenes, diario…etc.  

3.3 Evaluación de la Memoria de prácticas 

- El alumno deberá presentar su Memoria de prácticas en el plazo establecido por los profesores 

supervisores para ello. El incumplimiento de este plazo por parte del alumno podrá dar lugar a 

la consideración de la memoria de prácticas como no presentada con el consiguiente efecto en 

la calificación de la asignatura. 

 

4. Alumnos de Erasmus 

4.1 Caso 1: Alumnos del Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria 

 Solo pueden cursar un cuatrimestre (1º o 2º) en 3º curso 
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- Si se van el 1º cuatrimestre, deben llegar a España con fecha suficiente como para 

empezar sus prácticas/clases a partir del 15 de enero (más o menos, según 

calendario académico).   

 

4.2. Caso 2: Alumnos del doble Grado: Educación Infantil y Educación Primaria; 

Educación Primaria y Educación Infantil; CAFYDE y Educación Primaria 

a. Estos alumnos pueden cursar fuera de España un cuatrimestre en 3º (1º o 2º) y/o el 1º 

cuatrimestre de 4º curso. 

b. Si se van en 3º solamente: ver caso 1 para su estancia en 3º 

c. Si se van en 3º y en 4º: 

- Para 3º: ver caso 1 

- Para 4º:  

· Si se van el 1º cuatrimestre, deben llegar a España con fecha suficiente como 

para empezar sus prácticas a partir del 15 de enero (más o menos, según 

calendario académico).   

· Se puede admitir una demora de 1 semana máximo en la incorporación.  

· En el caso de que, por organización interna de las universidades de destino, la 

incorporación a las prácticas intensivas en enero se retrasara más de 1 semana, 

el alumno deberá recuperar el periodo de prácticas perdido, prolongando la 

permanencia en los centros de prácticas intensivas una semana más, durante la 

cual no podría asistir a las clases en la universidad.  

 

d. No pueden salir fuera durante el 2º cuatrimestre  

e. No pueden salir fuera en el 5º curso 

 

5 Prácticas internacionales 

En el segundo semestre de 4º curso de Educación Infantil y Educación Primaria y CAFYDE, los 

estudiantes tienen la oportunidad de hacer sus prácticas intensivas en algún colegio del extranjero 

con el que se tenga un Acuerdo de Cooperación Educativa o convenio a través de universidades. 

El proceso de oferta, elección y adjudicación de plazas se inicia en el curso anterior, es decir, 

cuando los estudiantes están en 3º y se realiza según los siguientes pasos: 
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1. En el primer semestre del 3ºcurso se presenta a todos los alumnos esta opción, con el fin 

de que puedan ir preparándose en lo que respecta al dominio del idioma de destino y a 

otras cuestiones de carácter práctico.  

2. En el mes de mayo se envía a todos los estudiantes de 3º una convocatoria en la que se 

presentan los destinos posibles, las plazas existentes diferenciadas por Infantil y Primaria y 

CAFYDE, así como los requisitos específicos que se demandan en algunos centros 

educativos.  

3. En el mes de junio se reciben las solicitudes y se comunica una pre-asignación provisional 

que se convierte en definitiva en el mes de septiembre cuando firman la aceptación de la 

plaza adjudicada.  

4. En los meses de octubre-noviembre se llevan a cabo y verifican todos los trámites de 

carácter administrativo requeridos: certificado de penales con indicación del destino en el 

extranjero con la apostilla de La Haya, tarjeta sanitaria europea, pasaportes, visados, 

redacción de Anexos del Acuerdo de Cooperación Educativa, seguros de salud, etc. 

Una vez realizado este proceso, una comisión compuesta por la Jefatura de Estudios, la persona 

responsable de la Coordinación de prácticas y la persona que coordina este Programa de Prácticas 

en el extranjero, barema los documentos aportados por los estudiantes con el fin de establecer una 

jerarquía para la elección de las plazas. Los criterios que se tienen en cuenta son los siguientes:  

a. Expediente académico (60%),  

b. Nivel acreditado de idioma de destino (15%),  

c. No haberse ido de Erasmus previamente (15%)  

d. Participación acreditada en las jornadas y actividades organizadas por la universidad (10%).  

El resultado de la baremación se hace público mostrando la puntuación y el destino adjudicado en 

asociación con la clave académica. 

Una vez en el colegio del extranjero, los estudiantes envían un breve informe al responsable de la 

coordinación del Programa de prácticas en el extranjero en las semanas primera, tercera y quinta. 

Además, satisfacen las demandan que sus respectivos supervisores universitarios les hayan 

encomendado para este periodo.  

Tras la finalización de las Prácticas, los tutores profesores de los respectivos centros completan una 

rúbrica de evaluación (disponible en español, francés, inglés e italiano) del desempeño de cada 
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estudiante y lo remiten electrónicamente a la Coordinación del Programa. Esta evaluación es 

enviada posteriormente a los supervisores universitarios correspondientes.  

Por su parte, a su vuelta, los estudiantes valoran su experiencia a través de otra rúbrica cuantitativa 

y cualitativa sobre aspectos tanto de carácter educativo (didácticos, metodológicos…) como de 

índole práctica. 

 

6. Tareas de los alumnos en los centros de prácticas 

a) A lo largo del periodo de prácticas el alumno podrá realizar, a criterio de su tutor y/o 

coordinador de prácticas en el centro, las siguientes actividades: 

1. Observar al maestro/a-tutor/a impartir sus clases  

2. Desarrollar la explicación en clase de un concepto.  

3. Corregir tareas, actividades de aula, ejercicios y exámenes.  

4. Atender de forma específica a un alumno/a concreto mediante actividades de refuerzo o 

recuperación.  

5. Sustituir de forma tutelada a su maestro-tutor/a.  

6. Sustituir de forma tutelada a otro/a maestro/a.  

7. Cuidar el patio y atención educativa a alumnado durante el recreo bajo la supervisión y 

tutela de uno o varios maestros 

8. Vigilar y dar atención educativa al alumnado en el comedor.  

9. Acoger a los alumnos antes del comienzo de las clases de la mañana.  

10. Intervenir para corregir a un alumno/a por mal comportamiento.  

11. Preparar e impartir clases de las diferentes asignaturas a su grupo bajo la supervisión del 

tutor.  

12. Usar la pizarra digital en el aula.  

13. Elaborar material propio en diversos soportes para apoyar el desarrollo de una actividad 

de aula.  

14. Acompañar al tutor en sesiones individuales de tutoría con alumnos  

15. Desarrollar de forma supervisada actividades de tutoría de grupo  

16. Colaborar en actividades de pastoral  

17. Apoyar a los profesores en salidas al teatro, granja escuela, etc.  

18. Asistir a reuniones de etapa / ciclo / claustro  
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19. Asistir a las reuniones grupales del maestro/a –tutor/a con las familias  

20. Asistir a las entrevistas personales del maestro/a tutor/a con las familias  

21. A petición del tutor y bajo su supervisión, llevar a cabo registros de observaciones de uno 

o varios alumnos, con el fin de detectar signos de alerta en su desarrollo y/o aprendizaje.  

 

b) Otras Tareas 

El estudiante, si así lo considera necesario el tutor o coordinador de prácticas del centro, deberá 

mostrarse disponible para realizar puntualmente tareas y funciones educativas básicas para el 

funcionamiento del Centro, aunque no tengan una relación directa con las competencias 

específicas de las Prácticas. También deberá mostrarse disponible para atender a los alumnos en el 

patio, tanto durante las horas de recreo como durante el tiempo de comedor, siempre acompañado 

y supervisado por uno o varios maestros. 


