
 

251 

➢ El uso de tecnología de la comunicación como recurso didáctico. Por ejemplo, la 
comunicación con universidades extranjeras a través de teleconferencias, para la participación 
de docentes. 
➢ Las actividades conjuntas que pueden considerarse movilidad virtual, tanto para 
docentes como para estudiantes. 
 
A modo de Conclusión 
Como todo proceso innovador, la internacionalización debe vencer resistencias. El encuentro 
con lo diferente que conllevan las relaciones internacionales, desencadenan incertidumbre, 
ligazón con el pasado, irreversibilidad del proceso, dependencia de otros procesos, 
intervención tácita de otras situaciones lo que permite también hablar de acumulación y es 
bastante frecuente que exija un esfuerzo extra en la apropiación de los resultados. Es por ello 
que resulta fundamental que toda la universidad asuma responsablemente su carácter 
internacional, preparando los recursos necesarios para llevar adelante los proyectos en tal 
sentido.  
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Resumen 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior supuso un replanteamiento, tanto 
organizativo como curricular, de las materias que conforman los planes de estudios de las 
titulaciones universitarias y, por lo tanto, también del Practicum del Grado en Educación 
Infantil.  
Con este trabajo se pretende compartir las reflexiones que surgen tras cuatro años de 
experiencia en el desarrollo de este Practicum en la Universidade da Coruña. Muchas de ellas 
sujetas a variables contextuales y propias de la idiosincrasia del contexto educativo de 
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referencia, y otras que se entienden como comunes y, quizás, compartidas con otras 
realidades institucionales.  
Concretamente, se presentará y se analizará la materia a partir de las siguientes dimensiones: 
el planteamiento curricular de la misma (sentido dentro del plan de estudios, procesos, 
materiales, evaluación), los destinos de practicum (tipos de centros y destinos geográficos), los 
agentes implicados en el diseño y desarrollo de la materia, y los resultados de la evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que la cursan.  
1. El Practicum en el Plan de Estudios del Título de Grado en Educación Infantil 
Uno de los propósitos que justificó el proceso de implantación del EEES, y así se recogía en la 
Declaración de Bolonia, radicaba en la importancia de reforzar el trinomio investigación-
innovación-educación en los estudios universitarios. De acuerdo con ello, el Practicum de la 
titulación de Grado en Educación Infantil de la Universidade da Coruña, se constituye como 
materia cuyos propósitos inciden a estos tres niveles: 
- A nivel educativo: poner en relación la formación adquirida a lo largo de la titulación con los 
diferentes contextos profesionales propios de la Educación Infantil del siglo XXI, para facilitar 
que el estudiantado tome conciencia de los aspectos básicos de la práctica profesional.  
- A nivel de investigación: situar la práctica profesional en el centro de la formación para la 
investigación, para el análisis de los contextos como tarea imprescindible a la hora de poner 
en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- A nivel de innovación: entender el Practicum como una experiencia que incremente la 
capacidad de aprender autónomamente, que potencie el aprendizaje reflexivo o reflexión 
sobre la práctica, para avanzar en la construcción del propio conocimiento de acuerdo con las 
exigencias de la educación del siglo XXI. . 
Como finalidad transversal  de los nuevos planes de estudios, se plantea la necesidad de 
reforzar la preparación para el ejercicio de una profesión, y con ello incrementar la 
empleabilidad.(Preámbulo del Real Decreto 1393/2007)  
Ante este marco de referencia se optó un practicum estructuralmente organizado en dos 
cursos académicos (ver tabla 1). 
Tabla 1. Estructura de la materia dentro del Pl.an de Estudios 
MATERIA CARÁCTER CURSO CUATRIMESTRE ECTS REQUISITOS 

Practicum I Obligatorio 3º 2º 9 90 ECTS superados 

Practicum II Obligatorio 4º 1º 36 120 ECTS más PI 
superados 

 
2. Los agentes implicados en el diseño y desarrollo del Practicum 
Con este marco de referencia, el diseño y el desarrollo del Practicum como materia obligatoria 
dentro de los nuevos planes de estudios, supone la implicación de agentes internos y externos 
a la Universidad. En la tabla 2 se recogen de forma esquemática los agentes y sus roles en los 
diferentes momentos del diseño y desarrollo del Practicum. 
Tabla 2: Los agentes implicados en el diseño y el desarrollo del Practicum 



 

253 

TIPO DE AGENTE Diseño  Organización y 
gestión  

Docencia 

Tutorización  Evaluación  
In

te
rn

os
 

Junta de Facultad Aprueba    

Comisión de Titulación Diseña Establece 
acuerdos   

Vicedecanato de 
Practicum Lidera todo el proceso 

Comisión académica Vela por el cumplimiento del proceso 

Profesor responsable de 
Titulación Colabora    

Profesorado Tutor de 
Facultad Hace propuestas de mejora Tutoriza Evalúa 

Alumnado 
Hace propuestas de mejora y 
colabora en la asignación de 
centros 

  

Ex
te

rn
os

 

Administraciones 
Autonómica y Local  Firma de 

convenios   

Directores/as de 
instituciones  

Ofrece plazas y 
gestiona el 
practicum en su 
centro 

  

Maestros/as tutores/as 
de centros Hacen propuestas de mejora Tutorizan  Evalúan 

 
3. El planteamiento metodológico de la materia 
Partiendo de que el Practicum I es una materia de 9 ECTS (225 horas) y el Practicum II es una 
materia de 36 ECTS (900 horas), en la tabla 3 se recoge el tipo propuesta metodológica para 
cada uno de los Practicum, explicitando el número de horas que se le asigna y los roles de los 
implicados en cada una de ellas. 
Tabla 3: Planteamiento metodológico del practicum 
Metodología Horas PI HorasPII Responsable y Rol Rol del estudiante 

Prácticas externas 125 420 

Tutor de Institución: tutorizar y 
evaluar. 
Tutor de Facultad: contactar (en 
PII visitar) y coordinarse con el 
tutor/a institucional. 

Observar y colaborar en las 
dinámicas de centro y aula. 
En PII diseñar, implementar y 
evaluar una propuesta 
educativa. 

Tutorías de 
organización de la 
facultad 

4 4 

Vicedecanato de practicum: 
presentar la materia al alumnado y 
gestionar el proceso de oferta y 
elección de centros. 

Colaborar en el proceso de 
elección de centro. 

Tutorías/seminarios 
de Practicum (inicial, 

6 6 Tutor de Facultad: presentar la 
materia, orientar la incorporación 

Aprender compartiendo su 
experiencia y conociendo 
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continua y final al centro, hace el seguimiento y 
orienta la elaboración del 
portafolio. 

otras. 

Jornadas de 
practicum 0 10 

Vicedecanato de Practicum: 
organizar. 
Tutores de instituciones y otros 
expertos en Educación Infantil: 
presentar de experiencias. 

Aprender conociendootras 
experiencias. 

Trabajo autónomo 90 460  Elaboración del portafolio. 

 
4. Los destinos de practicum 
La Comisión de Titulación ha acordado ofrecer como destinos de Practicum los centros 
públicos, privados y concertados que cuenten con el segundo ciclo de Educación Infantil, y los 
centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil. El criterio adoptado en este segundo 
caso se justifica por la necesidad de garantizar que la tutorización del Practicum la realice un 
maestro/a.  
Para analizar los resultados del practicum tras cuatro años de experiencia en la materia 
comenzamos presentado la muestra de estudiantes matriculados, teniendo en cuenta que los 
números clausus de la titulación son de 120. 
Tabla 4. Muestra de estudiantes matriculados en Practicum 

Materia Curso académico 

Practicum 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Practicum I 99 105 91 102  

Practicum II  97 118 121 134 

 
El hecho de que, excepto en la primera promoción, el número de estudiantes matriculados en 

el Practicum II sea superior al del Practicum I, teniendo en cuenta que este se considera 
requisito para realizar el segundo, se explica porque al alumnado que proviene del Ciclo 
Superior de Formación Profesional en Técnico en Educación Infantil se le convalida el 
Practicum I, siendo este colectivo cada vez es más numeroso en la titulación.  

4.1. Carácter público o privado/concertado de los destinos de Practicum 
En los gráficos1 y  2, observamos el número de  estudiantes matriculados en el Practicum I y 

en el Practicum II respectivamente en centros de carácter público o en centros 
privados/concertados. 
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Partiendo del hecho de que en la Comunidad Autónoma Gallega, la oferta de centros públicos 
es significativamente superior a la de los centros privados/concertados, cuya presencia 
además está restringida a las áreas urbanas, los datos de los gráficosresponden a esta 
circunstancia. 
Ahora bien, también se aprecia que la elección de centros privados/concertados como destino 
de Practicum se incrementa en el Practicum II. La justificación viene dada por la oportunidad 
de empleabilidad directa, sin necesidad de superar un concurso-oposición. 
4. 2. Los ciclos de la etapa de Educación Infantil como destinos de Practicum 
La Comisión de Titulación ha aprobado las siguientes modalidades de practicum: 
a. Practicum I: puede realizarse en el ciclo 0-3 o en el ciclo 3-6. 
b. Practicum II: puede realizarse bajo la modalidad ordinaria,que consiste realizar el practicum 

completo en el ciclo 3-6; o bajo la modalidad combinada, que consiste en realizar la 
mitad del practicum en el ciclo 0-3 y la otra mitad en el ciclo 3-6. 

Dicha norma garantiza que, de las 545 horas de practicum en la titulación, pueden realizarse 
hasta 335 horas en el ciclo 0-3. 

En lasgráficos 3 y 4 se recoge el número de centros 0-3 y 3-6 que han acogido a alumnado de 
Practicum durante estos cuatro años: 
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En el curso 2011-2012, de los 99 alumnos matriculados en la materia 8 han elegido modalidad 
combinada. En el gráfico 8 sólo se reflejan cuatro centros puesto que al alumnado se le 
obligaba a organizarse en parejas que compartiesen centros de ambos ciclos para no duplicar 
el trabajo del tutor/a de Facultad con una doble visita. 
En el curso 2012-2013, de los 118 alumnos matriculados en la materia, 5 han elegido 
modalidad combinada. En el gráfico 8 se reflejan los cinco centros puesto que en respuesta las 
quejas presentadas por los estudiantes, la exigencia de reagrupación en parejas se substituyó 
por la exigencia de que el alumno que cursara modalidad combinada lo hiciera en centros 
cercanos geográficamente, para facilitar la visita del tutor/a de la Facultad. 
En el curso 2015-2016, de los 134 alumnos matriculados en la materia sólo 1 ha elegido la 
modalidad combinada. En el gráfico 8 se refleja 0,5 porque representa la mitad del período de 
practicum. 
Cabe concluir que, a pesar de que la Facultad defiende y reivindica la presencia de un 
maestro/a en el primer ciclo de la Educación Infantil, y se forma al estudiantado de acuerdo 
con esta premisa, la elección de este ciclo como destino de Practicum, sigue siendo todavía 
escasa.  
 
4.3. El destino geográfico del Practicum 
Analizaremos los destinos geográficos del Practicum desde los siguientes parámetros: centros 
de la ciudad de Coruña (radio de 3 Kms), centros de fuera de la ciudad pero dentro de la  
provincia (radio máximo de 80kms), centros de la provincia de Lugo (distancia máxima en línea 
recta de 140 kms), centros de la provincia de Pontevedra (distancia máxima en línea recta de 
165kms), centros de la provincia de Orense (distancia máxima en línea recta de 190Kms), 
centros de Ponferrada, ciudad de la que recibimos un pequeño porcentaje de estudiantes 
anualmente, (distancia máxima en línea recta de 170kms). (Ver gráficos5 y 6) 
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Se observa en los gráficosla tendencia a desplazarse al lugar de origen en el Practicum II, que 
es el practicum de mayor duración, lo cual dificulta la visita del profesorado al centro de 
Practicum.  
La ausencia durante el curso 2012-2013 de centros de practicum de fuera de la provincia fue 
porque así lo estableció la Comisión de Titulación con el objeto de facilitar la visita del 
profesorado tutor de Facultad. Tras un año de experiencia con esta restricción, y en respuesta 
a las numerosas quejas por parte del estudiantado, se optó por eliminarla. 
 
5. Los resultados de la evaluación 
En los gráficos 7 y 8 se observa las cualificaciones que han obtenido los estudiantes 
matriculados en el Practicum durante estos cuatro años de experiencia: 

 
Los datos que evidencian los gráficos que se presentan reflejan que el mayor porcentaje de 
alumnos de Practicum obtiene en todas las promociones la cualificación de Sobresaliente 
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seguida de la de Notable. A sabiendas  de que el Practicum es una materia de alto potencial 
motivador para los estudiantes, estos datos, sobre todo si los contrastamos con las medias de 
los estudiantes en el resto de las materias de la titulación, invitan a revisar el proceso de 
evaluación. 
 
6. Dimensiones objeto de análisis y reflexión 
En estos cuatro años de implantación del Practicum en el Grado de Educación Infantil se ha 
avanzado en la consecución de las finalidades que se plantea la materia en el marco del Plan 
de Estudios de la Titulación. Así, a nivel educativo se ha trabajado para poner al estudiante en 
contacto con diferentes contextos profesionales (haciendo especial hincapié en que se 
formaran en los dos ciclos que conforman la etapa de Educación Infantil). Y el enfoque 
metodológico del Practicum, del que cabe destacar el papel de las jornadas formativas, 
contribuye en buena medida a alcanzar las metas que se planteaban a nivel de investigación e 
innovación.  
Aun así, cada uno da una de las dimensiones descritas anteriormente sugieren una serie de 
interrogantes susceptibles de ser compartidos y debatidos, de manera que se puedan 
convertir en orientaciones de mejora para la materia. 
1. Sobre el planteamiento del Practicum en el Plan de estudios: 
a. La empleabilidad como finalidad: ¿contribuye el  Practicum a incrementar la empleabilidad 
del estudiante?, ¿podría disponer la Universidad de un recurso que permitiera hacer un 
seguimiento de los estudiantes egresados para dar respuesta a esta cuestión? 
b. El Practicum en los últimos cursos: ¿debe mantenerse el Practicum en los últimos cursos de 
la titulación o convendría plantear un Practicum presente desde el primer curso de la 
titulación?, ¿es imprescindible una formación básica previa para un mejor aprovechamiento 
de la experiencia del practicum, o la teoría y la práctica pueden combinarse paralelamente 
desde el primer curso? 
c. El practicum en cuatrimestres diferentes: se ha dado la circunstancia de que un estudiante 
que no supere el Practicum I (o no lo pueda realizar), requisito indispensable para realizar el 
Practicum II, pierde todo el primer cuatrimestre del curso siguiente, dedicado al Practicum II, y 
requiere de un año más para terminar sus estudios.  
2. Los agentes  implicados en el diseño y desarrollo del Practicum. 
a. Las decisiones sobre el diseño y el desarrollo del Practicum: ¿competencia de la Comisión de 
Titulación o competencia de una Comisión de Practicum, común a diferentes titulaciones? 
b. La responsabilidad de la evaluación del practicum: ¿hasta dónde tiene competencia el 
tutor/a del centro en materia de evaluación del estudiante de Practicum?, ¿puede asumir 
parte de la cualificación final no siendo profesor/a universitario?  
3. El planteamiento metodológico. 
a. El contacto de la Facultad con los centros: el correo electrónico como medio de contacto 
entre Facultad y centros de Practicum, para la solicitud y oferta de plazas y para informar 
sobre la incorporación del alumno asignado. ¿Cómo mejorar el contacto con los centros ante 
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instituciones reticentes al uso del correo electrónico?, ¿merece la pena volver al uso del papel 
y el correo postal? 
b. La oferta: las plazas ofrecidas por la Facultad suelen triplicar el número de estudiantes 
matriculados en la materia, pero aun así más de un 30% de los estudiantes solicitan Practicum 
en centros extraordinarios (es decir, de fuera de la oferta). ¿Cómo hacer coincidir la oferta de 
plazas de Practicum con las expectativas del alumnado?, ¿deben restringirse los destinos de 
practicum a la oferta que plantea la Facultad, o debe mantenerse la posibilidad de incorporar 
centros de practicum extraordinarios? En este caso ¿procede establecer algunos criterios al 
respecto? 
c. El contacto de los tutores/as de Facultad con el centro del Practicum I. En la guía docentes 
se plantea que este contacto, no sea necesariamente en forma de visita. ¿Es suficiente una 
coordinación a distancia?, ¿es suficiente una visita al centro de practicum II tal y como 
establece su guía docente?¿la corta duración del practicum, la dispersión de los centros y las 
responsabilidades docentes diarias de ambos tutores justifican estas modalidades de 
coordinación?  
4. Los destinos de Practicum: 
a. Centros públicos o privados/concertados: ¿una universidad pública debe ofrecer como 
destino de practicum una institución de carácter privado/concertado?, ¿debe incluirse los 
centros privados de 0-3 dentro de la oferta de Practicum?, ¿Qué mecanismo de control 
garantizaría la presencia de maestros/as titulados en dichos centros? 
b. Los ciclos: ¿cómo incentivar que los estudiantes elijan el primer ciclo de Educación Infantil 
como destino de Practicum? 
c. Los destinos geográficos: ¿debería restringirse la zona de los centros de practicum a la 
provincia de Coruña?, ¿o incluso a las ciudades de Coruña y Ferrol, en las que se ubican los 
campus de la Universidad?  
5. Los resultados de la evaluación: hacen imprescindible una reflexión conjunta entre los 
distintos implicados sobre esta dimensión curricular. 
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