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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.

Rosabel Roig Vila es Doctora en Pedagogía (premio extraordinario), Catedráti-
ca de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante [UA]. Ha sido Decana 
de la Facultad de Educación de la UA (2005-2009) y actualmente es Directora 
del Instituto de Ciencias de la Educación de esta universidad.
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cational Research (NAER) (<http://www.naerjournal.ua.es>) y dirige el grupo 
de investigación GIDU-EDUTIC/IN (Grupo de Investigación en Docencia 
Universitaria-Educación y TIC/Educación Inclusiva) de la UA.

Su línea de investigación se centra en el campo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.

Ha participado en diversos proyectos I+D+i como investigadora principal, tanto 
nacionales (p.e., E-ACCESIBLE, EDU1DIGITAL), como europeos (p.e., Aldia y 
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99. El alumnado ERASMUS en el Prácticum a maestro/a: estudio de caso

Arroyo Salgueira, Sandra; Lozano Cabezas, Inés
Universidad de Alicante

RESUMEN

El Prácticum ERASMUS es una materia que permite a los futuros docentes realizar parte de su 
formación inicial en un centro educativo fuera de España. Esta experiencia les da la oportunidad de 
adquirir competencias tanto personales como profesionales en distintos países de la Unión Europea. 
Las características específicas de esta asignatura, que combina la presencialidad en los centros educa-
tivos de prácticas y la tutorización online, suponen un reto para la docencia universitaria. Es por ello 
que esta investigación analiza las percepciones del alumnado ERASMUS y las opiniones de los/as 
tutores/as de universidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el Prácticum. Así 
pues, se ha utilizado el método cualitativo, entrevista semiestructurada, para conocer las motivacio-
nes, las necesidades formativas, las fortalezas y las dificultades del alumnado, previas al Prácticum 
ERASMUS, y las valoraciones del proceso formativo que hacen los/as docentes a posteriori. Las 
conclusiones nos indican que el docente en formación desea vivenciar otras metodologías y otros 
escenarios de práctica profesional situados en el extranjero; que los idiomas y la formación de Grado 
son un recurso necesario previo a la movilidad; y que su interés por aprender es su principal fortaleza 
para enfrentarse a los retos de la docencia. Asimismo, el PDI responsable de la asignatura considera 
que la tutorización se ha realizado con éxito gracias a las herramientas digitales utilizadas.

PALABRAS CLAVE: Prácticum, Educación Superior, ERASMUS, movilidad.

1. INTRODUCCIÓN
En el ámbito de actuación de las universidades españolas existen diferentes programas de movilidad 
que promueven la formación y la empleabilidad del alumnado universitario. El programa ERAS-
MUS+ es considerado por la Comisión Europea como una de las políticas con mayor éxito a nivel 
cuantitativo, pues millones de estudiantes han participado y siguen haciéndolo de este programa que 
promueve la movilidad de alumnado y personal de instituciones educativas, voluntariado y depor-
tistas. Todas ellas bajo una misma filosofía, que integra varias iniciativas cofinanciadas por la Unión 
Europea, para facilitar que personas de todos los niveles educativos realicen parte de su formación en 
otras instituciones educativas (Comisión Europea, 2019). Así pues, no es de extrañar que el alumnado 
universitario valore positivamente el programa (European Commission, 2018) pues este les permite 
adquirir tanto aprendizajes asociados al desarrollo del ámbito académico: como el conocimiento de 
nuevas metodologías, otras formas de enseñanza y conocimientos del idioma; como beneficios aso-
ciados al aprendizaje no formal, y que se adquieren en las relaciones personales y el día a día en el 
país de acogida, como puede ser conocer otras culturas y otras personas (Fombona, Pascual y Iglesias, 
2015). También ampliar horizontes e ideas (desarrollo profesional), madurar y hacerse más indepen-
diente (desarrollo personal) y desarrollar una conciencia más crítica y activa hacia las situaciones 
sociopolíticas vividas (Aguirre, Cruz y Banda, 2018). Estos últimos son aprendizajes propios de la 
agenda social, acuñados como learning mobility o aprendizaje propio de las actividades internaciona-
les (Cairns, Krzaklewska, Cuzzocrea, & Allaste, 2018); donde se incluyen aprendizajes como: saber 
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desenvolverse en distintos escenarios, mayor tolerancia, más conciencia europea, mejores habilidades 
sociales y la adquisición de valores comunes. Además, estos son valorados por las y los participantes 
como aprendizajes más enriquecedores, de índole mucho más reflexiva, que les aportan la percepción 
de crecimiento personal (Cuzzocrea & Cairns, 2020). 

Por otro lado, el alumnado universitario expresa algunas dificultades relacionadas con la movilidad 
como: la falta de información o existencia de obstáculos institucionales, la falta de habilidades lingüís-
ticas y la necesidad de superar sentimientos negativos generados durante la experiencia (Kmiotek-
Meier, Skrobanek, Nienaber, Vysotskaya, Samuk, Ardic, Pavlova, Dabasi-Halázs, Diaz, Bissinger, 
Schlimbach, & Horvath, 2019). También las cuantías de las ayudas son consideradas una dificultad 
para personas que no provienen de un entorno económico acomodado (Cuzzocrea & Cairns, 2020) 
pues el apoyo financiero ofrecido no es suficiente (European Commission/EACEA/Eurydice, 2020). 
Por este motivo resulta difícil que alumnado con un perfil procedente de entornos socioeconómicos 
desfavorecidos pueda acceder a este tipo de ayudas (Sin, Tavares & Neave, 2017) o se interese por es-
tos programas debido a la percepción coste-beneficio que tienen de ellos (Lörz, Netz, & Quast, 2015). 
También se ha observado que es difícil que el alumnado que sí participa se interese por cuestiones 
más sociales y menos relacionadas con el turismo (Castillo, Rodríguez y López-Guzmán, 2017). 
Estas últimas transforman la movilidad en un escenario de venta de experiencias y destinos donde 
las instituciones universitarias compiten por ‘atraer clientes’ (Cuzzocrea & Cairns, 2020). Asimismo, 
es interesante reseñar que los contextos descritos anteriormente crean escenarios de discriminación 
del alumnado por cuestiones económicas y limitaciones en el acceso a los servicios ofertados por las 
instituciones de Educación Superior en igualdad de oportunidades para todo su alumnado.

Es precisamente por las limitaciones descritas por lo que debemos acercarnos al contexto más ín-
timo de las personas participantes de la movilidad ERASMUS+, para poder comprender cómo esta 
experiencia les influye y qué repercusiones tiene en su vida personal y académica. Esta oportunidad 
nos permitirá alcanzar evidencias que nos ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado en prácticas que decida realizar su formación en un centro de educación fuera de España. 
Pues las características específicas de la asignatura de Prácticum y la modalidad a distancia siguen 
suponiendo un reto para la docencia universitaria. En cuanto a las características de la asignatura, esta 
debería permitir que el alumnado analice y reflexione sobre su práctica docente: primero asociando 
contenidos teóricos impartidos en la universidad con la experiencia real en el aula y en el centro; se-
gundo reflexionando sobre la experiencia vivida y las actividades docentes llevadas a cabo en colabo-
ración con todos los miembros de la comunidad educativa; también que planifique, ejecute y evalúe 
una programación de aula diseñada personalmente para el contexto específico en el que se encuentra; y, 
tercero, participando del mayor número de funciones-gestiones propias del ámbito educativo posibles 
(tutorías con familias, claustros, proyectos de participación social, etc.), para proporcionarles una vi-
sión global y completa de lo que significa la función docente (Fuentes-Abeledo, González-Sanmamed, 
Muñoz-Carril, & Veiga-Rio, 2020). En este proceso, el papel de tutorización es esencial para que el 
alumnado lleve a cabo con éxito estas tareas de análisis, reflexión y asociación. Por otro lado, en cuanto 
a la modalidad, la situación socio-política actual nos ha demostrado que la formación a distancia es 
esencial y el uso que los docentes hagan de las telecomunicaciones digitales debe estar adaptado a los 
requerimientos de la formación (Han & Ellis, 2020). En este contexto, la utilización de videoconferen-
cias, el e-portafolio y los recursos de la web 2.0 son esenciales. Como docentes, no podemos limitarnos 
al envío y recepción de correos electrónicos y avisos, o a la subida de documentos a las plataformas 
virtuales propias de la institución (Martínez y Meirinhos, 2014), ya que el uso de entornos virtuales 
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en la capacitación de los futuros docentes mejora el desarrollo profesional del alumnado gracias a la 
creación de redes de colaboración donde se comparten experiencias (Romeu, Guitert, & Sangrà, 2016). 

Así pues, con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el Prácticum 
ERASMUS; esta investigación pretende conocer e identificar las inquietudes previas al Prácticum del 
alumnado de movilidad y la valoración final del PDI responsable de la asignatura sobre el proceso 
formativo. Para ello, nos proponemos las siguientes cuestiones de investigación:

• ¿Cuáles son las motivaciones que han llevado al alumnado a realizar la movilidad?
• ¿Qué percepción tiene el alumnado sobre las necesidades formativas previas al Prácticum?
• ¿Cuáles son las fortalezas auto-percibidas para afrontar el Prácticum?
• ¿Cuáles son las potenciales dificultades para la movilidad?
• ¿Cuál es la valoración de los tutores sobre la docencia online desarrollada?

2. MÉTODO 
La metodología de investigación utilizada es cualitativa, con un enfoque narrativo-biográfico y a 
través de una entrevista semiestructurada. Esta herramienta nos permite utilizar preguntas abiertas 
que aportan flexibilidad a las respuestas y varios matices en la definición de los significados que estas 
personas otorgan a la movilidad (Fàbregues, Meneses, Rodríguez-Gómez y Paré, 2016).

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En esta investigación participan alumnos ERASMUS de los Grados en Maestro/a en Educación In-
fantil y Educación Primaria de la Universidad de Alicante y que han realizado su periodo de prácticas 
profesionales en un centro educativo en Europa (ERASMUS+ Prácticas). Con respecto al alumnado 
del Grado de Primaria, de un total de 364 alumnos/as que cursan la asignatura, el grupo participante 
es de 16 personas. En Infantil, de 317 matrículas, solo han accedido al programa de movilidad 4 alum-
nas. Así pues, el total de participantes es de 20 personas, de las cuales hemos obtenido 15 respuestas 
a la entrevista semiestructurada que se les planteó. Asimismo, para completar la comprensión de esta 
experiencia se invitó a participar en esta investigación a los dos tutores de la UA: un tutor y una tutora 
con más de 15 años de experiencia en la asignatura Prácticum.

En este contexto, el proceso de tutorización de la asignatura se desarrolla en una modalidad online. 
La comunicación entre el profesor/a de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y el 
alumnado ERASMUS es a distancia, por lo que el profesorado responsable de la misma diseña un 
NOOC, que aloja en la plataforma MOODLEUA, para poner a disposición del alumnado de movili-
dad los recursos necesarios que permiten la formación online. Esta herramienta contiene información 
valiosa sobre los documentos del centro de acogida: lo que permite la observación, análisis y reflexión 
del alumnado sobre la realidad escolar; las orientaciones necesarias para el diseño y puesta en práctica 
de la propuesta didáctica con ejemplos ilustrativos; y un chat que permite la conexión sincrónica con 
los participantes para realizar tutorías grupales durante las horas asignadas. 

2.2. Instrumentos
Para la recopilación de la información se diseña una entrevista semiestructurada que aborda cuatro 
cuestiones clave en la investigación: (1) cuáles son las razones por las que ha decidido realizar la mo-
vilidad o el Prácticum en un centro extranjero; (2) cuáles son las necesidades formativas previas; (3) 
qué expectativas o fortalezas destacan antes de iniciarse en este proceso formativo; y (4) cuáles son 
las principales dificultades que pueden encontrar. 
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Además, se ha implementado otro instrumento, utilizado para conocer las percepciones de los dos 
profesores tutores de la universidad, donde se les sugirió que respondieran abiertamente sobre la ex-
periencia en la tutorización del Prácticum con el alumnado ERASMUS.

2.3. Procedimiento
En el proceso se ha empleado, para el análisis de datos, el programa cualitativo AQUAD (Huber & 
Gürtler, 2013). Este software permite realizar un análisis preciso sobre las reflexiones de los/as parti-
cipantes, ya que permite conjugar las categorías que emergen de las narrativas con la conceptualiza-
ción y estructuración que deben imprimir los investigadores en el proceso de codificación (Iglesias, 
Moncho y Lozano, 2019).

A continuación realizamos la presentación de los resultados donde desgranamos la información 
proporcionada en cada una de las preguntas propuestas. De estas preguntas obtenemos 4 temáticas 
que se dividen en diferentes códigos y subcódigos que emergen del análisis e interpretación de los 
significados de las narrativas. Además, se ha incorporado una quinta temática con los resultados de 
las narrativas de los tutores.

3. RESULTADOS
Temática 1. Motivaciones del alumnado para cursar la asignatura Prácticum II en un 
centro en el extranjero.

La primera temática muestra las motivaciones del alumnado de movilidad para realizar el Prácticum 
en un centro educativo situado en otro país europeo. Los resultados destacan como principal moti-
vación la oportunidad de realizar la movilidad para conocer la cultura del país al que se trasladan y, 
especialmente, para conocer una manera de enseñar en un centro extranjero. A estas motivaciones se 
añade, con el mismo número de referencias que la anterior, la posibilidad de enfrentarse a situaciones 
que supongan poner en práctica habilidades de superación personal.

Figura 1. Motivaciones

Así, observamos narrativas donde se destaca la posibilidad de viajar, conocer otra gente y otras 
costumbres y visitar el país de destino (código 1.5. turismo).

Porque me encanta viajar, conocer nuevas costumbres, nuevos países. Me parece una oportuni-
dad excelente para aprender muchas cosas (P13) 
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Y otras narrativas apuntan a los aprendizajes metodológicos y los recursos que pueden adquirir 
en un contexto extranjero donde intervienen personas que han sido formadas en un sistema educa-
tivo diferente (código 1.4. Docencia en el extranjero). En última instancia, también se destacan las 
narrativas que ven la movilidad como una oportunidad para probarse a sí mismas, sus capacidades y 
limitaciones, y enfrentarse a situaciones novedosas (código 1.2. Superación personal). 

Quería un cambio de aires y salir de mi zona de confort para ver de lo que soy capaz y descubrir 
como es la educación en centros fuera del país (P03)

Temática 2. Necesidades formativas previas para cursar la asignatura.
En esta temática se analizan las necesidades formativas que los participantes identifican como ne-
cesarias a la hora de enfrentarse al Practicum II. Entre otras, se consideran más importantes para el 
desarrollo de las prácticas en los centros educativos extranjeros, los contenidos teóricos adquiridos en 
las asignaturas de Grado (37,04%). 

Figura 2. Necesidades formativas previas

Este código (código 2.1. Asignaturas de Grado) identifica los contenidos teóricos, los contenidos 
prácticos y toda la formación adquirida con las diferentes actividades realizadas durante el transcurso 
de las asignaturas de Grado. 

Todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo en estos años en el grado, es decir, las asig-
naturas y todo lo relacionado con la educación (P05).

Asimismo, las narrativas han señalado el aprendizaje de estrategias didácticas y recursos de aula 
a través de la experiencia, directamente con el alumnado y los docentes, en situaciones reales y en 
contexto (código 2.5. Aprendizaje en la práctica). A esto se ha de añadir la necesidad de conocer los 
métodos de enseñanza o maneras de transmitir los contenidos educativos que se plantean (código 2.7. 
Metodología). 

Por otro lado, una participante ha referido las habilidades y competencias lingüísticas en un idioma 
extranjero como otra de las carencias formativas: << Yo creo que lo que necesitaría es controlar el 
idioma >> (P14).
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Temática 3. Fortalezas percibidas por el alumnado de la asignatura.
En esta temática, las narrativas describen fortalezas auto-percibidas para enfrentarse a un contexto 
de prácticas en un centro extranjero. Las personas que participan de la investigación consideran, 
como principales fortalezas: su personalidad, motivación y una actitud abierta y dispuesta a aprender 
(67,86%). 

Figura 3. Fortalezas

Con el código 3.1. Actitudinales, nos referimos a una predisposición positiva y activa, de los parti-
cipantes, que abarca desde una personalidad abierta hasta una motivación intrínseca para enfrentarse 
a las situaciones ‘complicadas’ que puedan surgir en el transcurso de la experiencia de movilidad y 
las prácticas de aula. 

Mis principales fortalezas son, que soy una persona divertida, dinámica, creativa y empática 
(P01)

En muchos casos, esta actitud se ve reforzada por las experiencias previas, adquiridas en el desa-
rrollo del Prácticum I o con otras actividades relacionadas con la educación (código 3.2. Experiencia), 
que les proporcionan seguridad. 

En este nuevo periodo de prácticas me siento más segura debido a que previamente ya he reali-
zado el Prácticum I y por lo tanto ya sé a lo que me voy a enfrentar (P04)

También con los conocimientos teóricos que poseen sobre educación (código 3.3) y que han ad-
quirido en el Grado. Aún así, a pesar de que su práctica profesional debería estar fundamentada en 
evidencias científicas, esto no es un aspecto destacado por muchos participantes (10,71%).

[…] además de más conocimientos sobre la educación y las metodologías (P02)

Temática 4. Dificultades percibidas por el alumnado de la asignatura.
En esta temática mostramos los resultados de las percepciones que los participantes tienen sobre las 
posibles dificultades que encontrarán en el proceso. Entre las dificultades identificadas destaca como 
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principal problemática el idioma (42,86%). A este respecto, encontramos narrativas que expresan 
cierta incertidumbre ante la posibilidad de poder comunicarse con el alumnado - de Infantil o Prima-
ria- en su lengua materna. Esto sugiere que los participantes no tienen fluidez en la comunicación oral 
en una lengua extranjera (código 4.4. Idioma). 

Asimismo, también perciben dificultad para compaginar sus obligaciones académicas con el ocio 
que puede ofrecer el programa ERASMUS+ y un país diferente (33,33%). Este último código iden-
tifica (código 4.3. Compaginar ocio y obligaciones) el requerimiento de asistir al aula asignada en 
horario lectivo para realizar su formación práctica, llevar a cabo su programación y participar de las 
sesiones formativas; y el interés personal por conocer otras personas y hacer turismo durante la ex-
periencia de movilidad.

Figura 4. Dificultades

Una de las principales dificultades que encuentro es poder compaginar la vida Erasmus (visitar la 
ciudad, conocer gente, salir, en definitiva, el ocio) con la vida profesional, es decir, el colegio. De 
esta manera, el tiempo es muy reducido ya que queremos aprovechar al máximo nuestra estancia 
en Roma y queremos hacer muchas muchas cosas pero a la vez somos conscientes que tenemos 
obligaciones que hacer (P04).

Por último, aunque en menor porcentaje, el código 4.2. (Afrontar situaciones de aula) identifica 
las narrativas donde se expresan las posibles dificultades que el alumnado puede experimentar para 
resolver situaciones en la práctica educativa: durante su proceso formativo y en las que se ve impli-
cado el alumnado del centro, los docentes o las familias (14,29%). Este miedo a no saber resolver las 
situaciones reales de aula es algo muy común en todo docente en formación, por lo que, este se com-
parte con casi todo el alumnado de Prácticum sea en un contexto de movilidad o no. A este respecto, 
queremos destacar una de las narrativas que mejor expresa este fenómeno:

Pues principalmente a que no sepa cómo actuar ante un comportamiento de alguna alumna o 
alumno. También pienso que poner en práctica la metodología por la que te decantas es difícil, en 
el sentido de que debes saber cómo actuar en las diferentes situaciones a las que te enfrentas con 
el alumnado. A lo largo de las prácticas además me será difícil saber cómo actuar porque debo 
amoldarme a la forma de actuar la profesora, pero al final no debo perder mi esencia y la forma 
que yo creo correcta de actuar ante las situaciones (P02)

1029Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de los resultados en la E.S.



Temática 5. Valoración del profesorado tutor
En esta última temática incluimos las narrativas de los tutores de universidad del alumnado ERAS-
MUS. De sus reflexiones hemos extraído tres códigos: 5.1. NOOC; 5.2. Tutorización-Comunicación; 
y 5.3. Propuestas de mejora.

Con respecto al código 5.1. NOOC, resalta que el diseño semipresencial para la asignatura y las ex-
periencias de los estudiantes ha supuesto un alto beneficio para el Prácticum ERASMUS. Los tutores 
del alumnado destacan que ha sido importante diseñar previamente un Moodle para el seguimiento 
del curso, pero también les ha resultado significativo que el alumnado tuviese suficiente experiencia 
para desarrollar la asignatura con normalidad. Así lo constatan en sus narrativas:

Gracias al NOOC que diseñamos nos ha facilitado el proceso de tutorización. En el Moodle 
tenían materiales y recursos para el seguimiento de la asignatura y elaborar la memoria (Tutor).

La experiencia previa, hay que recordar que el alumnado ya está en su último año, facilitó la 
compresión de los contenidos teóricos (Tutora)

Además de diseñar un curso online, el profesorado consideró importante realizar tutorías virtuales 
o la utilización de recursos electrónicos para la comunicación sincrónica. En este sentido resaltamos 
el código 5.2. Tutorización-Comunicación:

Yo, en mi caso, cree un grupo de whatsApp, con el alumnado que estaba en Roma, facilitó mu-
cho la comunicación dado que convivían juntas y así podía responder al instante. Fueron muy 
respetuosas (Tutora)

Las videotutorías fueron esenciales. A veces no se puede resolver dudas únicamente mediante el 
texto escrito, es necesario interactuar, ver la cara de los estudiantes para saber si lo comprenden 
(Tutor)

Finalmente, los profesores tutores describen algunas propuestas de mejora (código 5.3), que tie-
nen que ver, especialmente, con la falta de comunicación con las/los maestras/os supervisores de los 
centros de acogida:

Tal vez una reunión inicial con los maestros que los tutorizan allá pueda mejorar el desarrollo 
de la asignatura, especialmente con lo referido a la memoria o la puesta en práctica de la Unidad 
Didáctica (Tutora)

Yo creo que hay que reunirse más, conocerse y sobre todo compartir la evaluación entre los tu-
tores externos y los tutores de la UA (Tutor)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las competencias tanto personales como profesionales adquiridas en un contexto de movilidad en-
riquecen el desarrollo profesional docente de los estudiantes a maestro/a. Es por ello que esta inves-
tigación se ha centrado en conocer e identificar las inquietudes del alumnado ERASMUS, así como 
valorar las opiniones de los docentes universitarios, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje durante el Prácticum. A raíz de los resultados nos proponemos realizar la discusión y establecer 
las conclusiones derivadas de las cuestiones de investigación. Con respecto a la primera cuestión, 
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cuáles son las motivaciones que han llevado al alumnado a realizar la movilidad, se ha identificado 
que la motivación principal de nuestros participantes coincide con otros estudios previos como el de 
Castillo, Rodríguez y López-Guzmán (2017) y Cuzzocrea y Cairns (2020). También los destinos se-
leccionados y los intereses de nuestros participantes coinciden (Cairns et al., 2018). Por otro lado, es 
interesante destacar que estos, además de buscar la oportunidad de conocer otras personas y culturas 
y enfrentarse a retos de emancipación y superación personal, manifiestan su interés por experimentar 
o vivenciar otras metodologías y otros escenarios de práctica profesional situados en el extranjero 
(Fombona, Pascual y Iglesias, 2015). En esta línea, describen aspectos relacionados con la mejora 
de su formación adquiriendo conocimientos formales de otros sistemas educativos, observando otros 
escenarios donde pueden ejercer como docentes o mejorar su expediente académico. Así pues, pode-
mos alegar que esta experiencia les permite adquirir los conocimientos que el resto de alumnado del 
Prácticum realiza en sus respectivos centros, con el aliciente de los beneficios de la experiencia de 
movilidad (Aguirre, Cruz y Banda, 2018) y el acceso a los escenarios anteriormente descritos.

Con respecto a la segunda cuestión de investigación, qué percepción tiene el alumnado sobre 
las necesidades formativas previas al Prácticum, destacamos que aunque la formación recibida en 
las asignaturas del Grado suponen un recurso muy importante para muchos de los participantes, el 
66,67% las reconoce como una necesidad, esta solo representa el 37,04% de las necesidades for-
mativas previas. Además, es interesante remarcar que, ante la falta de experiencia, los docentes en 
formación se aferran a su capacidad personal o a su voluntad, para identificar sus fortalezas y habi-
lidades para enfrentarse a los nuevos retos que puedan surgir (tercera cuestión de investigación), en 
vez de dirigirse a los conocimientos y las evidencias científicas que han adquirido a lo largo de su 
formación. Solo en un 10,71% de las veces se hace referencia a la capacitación teórica y un 17,86% 
a la capacitación práctica.

También identificamos cuáles son las potenciales dificultades para la movilidad. Estas dan respues-
ta a la cuarta cuestión de investigación y las dificultades expresadas nos muestran que, a diferencia de 
lo descrito por Kmiotek-Meier et al. (2019), las participantes no han identificado falta de información 
o trabas administrativas para realizar la movilidad. Por otro lado, también es cierto que los estudiantes 
de Grado dependen de las regulaciones nacionales para la admisión en instituciones y la acreditación 
de la formación, por lo que, es posible que parte del alumnado de los Grados de Maestro/a no realice 
movilidad por este motivo. Esperamos que las mejoras que se están intentando implementar desde 
la Commisión Europea (2018) puedan fomentar la movilidad estudiantil a partir del reconocimiento 
de títulos, grados y calificaciones y, de esta manera, mitigar los trámites burocráticos a los que se 
enfrenta el alumnado ERASMUS. 

Por otro lado, tal y como estos autores (Kmiotek-Meier et al., 2019) describieron, las participantes 
perciben deficiencias en su formación/capacitación en idiomas. Este problema también ha sido identi-
ficado por la UE, que incluye este indicador como una de la preocupaciones básicas para la movilidad 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2020), por lo que se ha de seguir haciendo hincapié en la 
promoción de la formación en lenguas y se han de crear políticas universitarias que faciliten el acceso 
de todo el alumnado universitario, sea cual sea su perfil socioeconómico, a los cursos y actividades 
de formación en diversas lenguas.

Como conclusión final queremos indicar que el PDI responsable de la asignatura considera que 
tanto el conocimiento previo de los estudiantes, como el uso de las herramientas digitales: curso 
NOOC, el WhatsApp y las videollamadas (Martínez y Meirinhos, 2014), les ha permitido realizar una 
tutorización adecuada (Han & Ellis, 2020) y resolver algunas de las dificultades acontecidas. Esto ha 
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hecho posible la consecución de los objetivos de la asignatura Practicum II en buenas condiciones, ya 
que todos los recursos empleados han permitido realizar la tutorización del alumnado de la manera 
más cercana posible, y presentar los materiales y recursos necesarios para desarrollar la asignatura 
según las reflexiones previas (Romeu, Guitert, & Sangrà, 2016; Fuentes-Abeledo et al., 2020).

Asimismo, a pesar de las limitaciones de acceso al programa que parte del alumnado de la institu-
ción pueda experimentar (Lörz, Netz, & Quast 2015; Sin, Tavares & Neave, 2017), cabe destacar que 
el desarrollo de esta experiencia contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje 
para el alumnado que desea realizar una movilidad durante su proceso formativo tal y como se ofrece 
en el programa ERASMUS+ en la Educación Superior (Comisión Europea, 2019; European Commis-
sion/EACEA/Eurydice, 2020).
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