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¿QUÉ ES EL PRÁCTICUM? 
Es de especial relevancia en la formación inicial del profesorado. 
 
Con el Prácticum se pretende conseguir: 
  Conocimiento científico: experiencias planificadas, para capacitar al 

futuro profesor en la utilización de conocimientos pertinentes a su 
función, en situaciones concretas de aprendizaje (Montero, 1987). 

 Relación teoría-práctica: planteamiento relacional ente la teoría y la 
práctica. 

 Elemento de socialización: es el comienzo de la socialización 
profesional del maestro, el inicio en la elaboración de proyectos 
curriculares concretos y una aproximación a la investigación-acción. 

 
 



Objetivos del Prácticum 
• Analizar la realidad social del centro en el que se realizan las prácticas. 
• Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades de asesoramiento y 

orientación mediante la observación del psicopedagogo/a y la colaboración con 
él/ella en actividades relacionadas con las siguientes tareas y funciones: 
– Prevención, detección, evaluación e intervención psicopedagógica. (¿Cón 

qué medios?) 
– Orientación y asesoramiento vocacional y para los estudios. (¿Cabe aquí la 

indisciplina y la violencia?) 
– Consulta a profesores y padres. (¿Orientación familiar y orientación a 

docentes?) 
 



Objetivos del Prácticum 
– Apoyo y asesoramiento a la institución en general. 
– Investigación y reflexión sobre la práctica para mejorar la calidad 

de la intervención y la prestación de los correspondientes 
servicios.  

• Diseñar y llevar a cabo bajo la supervisión del psicopedagogo/a de los 
centros de prácticas tareas concretas de diagnóstico, valoración e 
intervención ante las necesidades educativas y demandas de la 
institución. 

• Valorar y reflexionar sobre la propia práctica psicopedagógica, 
derivando propuestas de cambio y mejora. 

 



REQUISITO FORMAL 
6. Asistir a los seminarios organizados por la 

Universidad. Estos seminarios tendrán una 
doble función:  

 1) guiar y orientar el desarrollo de las 
actividades que comprende el período en 
prácticas, e  

 2) informar y/o asesorar sobre la elaboración 
del Informe final o Memoria. 



 
Contenidos  

teóricos y prácticos 



1. Observación y análisis de la institución en la 
que se practica 

1.1. Descripción, análisis y reflexión sobre la realidad social y educativa del 
centro educativo prestando especial atención a: 

•  El contexto en el que se ubica. 
• Ideario del centro y oferta educativa (proyecto educativo). 
• Organización de las enseñanzas (proyecto curricular): su relación con los 
valores, fines y objetivos del centro. 
• Características de la población escolar que atiende (alumnado) y evidencia 
del porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales, fracaso y/o 
abandono escolar, problemas de convivencia, índices de inmigración. 
•  Equipo docente. 
•  Principales líneas o programas de actuación psicopedagógica. 

 



Observación y análisis de la institución en 
la que se practica 

1.2. Observación y análisis de la estructura organizativa y funcionamiento 
del departamento de orientación / servicio psicopedagógico escolar / 
gabinete: 

•  Profesionales adscritos al mismo. 
• Funciones y responsabilidades. 
• Plan de trabajo anual (programas y servicios) y relación que guardan 

con las necesidades y demandas. 
• Recursos disponibles. 
• Congruencia del plan anual del departamento/servicio de orientación 

con el proyecto educativo del centro (PEC). 
 



 
2. Descripción, análisis y reflexión sobre los programas 
de actuación del departamento/servicio de orientación 

 
a) Denominación, valores y objetivos de cada uno de los 

programas. 
b)  Fases en su desarrollo, profesionales implicados y funciones. 
c)  Tareas y actividades. 
d)  Temporalización. 
e)  Ajuste de las actividades a los objetivos y necesidades del 

centro. 
f)  Valoración del programa. 

 



  
3. Diseño, realización y evaluación de actuaciones psicopedagógicas en 

función de lo previsto en la programación o plan de trabajo del 
departamento/servicio de orientación 

  
a) Actividades de detección e identificación de las necesidades educativas 

que concurran en el centro. 
b) Actividades de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento de 

las necesidades educativas individuales y grupales. 
c) Actividades de planificación y/o seguimiento de adaptaciones y/o 

diversificaciones curriculares 
d) Actividades del Programa de Acción Tutorial. 
e) Actividades del Programa de Orientación Vocacional y/o de Estudios. 
f) Actividades de orientación y asesoramiento al profesorado, las familias 

y/o el centro educativo. 
 



4. Valoración y reflexión crítica sobre las 
propias actuaciones  

  
Realizar una autoevaluación desde la 
propia práctica y de incluir todas aquellas 
aportaciones y reflexiones personales que 
se consideren relevantes. 



EVALUACIÓN 
 

1) Asistencia y participación en los seminarios .........................20% 
2) Calidad de la Memoria  .........................................................60% 
- Ajuste de la Memoria a las pautas ofrecidas en los seminarios y 

rigor en la presentación de la misma (20%).  
- Descripción ordenada y razonada de las actividades realizadas 

en el Prácticum (20%). 
-    Presencia de indicadores que reflejen en qué grado el período 

en prácticas ha contribuido a la formación integral del 
estudiante (20%) . 

 
 



EVALUACIÓN 
3) Informe enviado por el profesor tutor del centro de prácticas ..20% 
 
     Se tendrá en cuenta: la asistencia y puntualidad, la motivación 

del/la estudiante, el grado de participación en las actividades que 
se le hayan encomendado, sus conocimientos y actitudes hacia las 
tareas realizadas, su integración en la actividad del centro, etc.   

    
     La no asistencia al centro educativo durante el período de las 

prácticas, así como el incumplimiento del horario establecido 
podrá significar la no superación del Prácticum.  
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