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RESUMEN: 

El trabajo que presentamos es una experiencia que estamos realizando un 
grupo de profesores/as de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Alicante, enmarcado en el programa REDES organizado por el ICE de esta 
universidad. Nuestra pretensión se ha centrado, por un lado, en la creación 
de un punto de referencia en el que los participantes en la asignatura del 
Practicum –alumnos/as en prácticas, maestros/as tutores/as y 
profesores/as tutores/as-  pudiéramos comunicarnos, intercambiar 
información y  experiencias como contrapartida a la falta de relación y 
comunicación de la que adolece el actual plan de Practicum. Y por otro, 
experimentar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el 
trabajo del alumno/a. Es así como ha surgido TUSPRACTIC@S 
(http://www.eduonline.ua.es/practicas) 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 ¿QUÉ ÉS  TUSPRACTI@S? 

TUSPRACTI@S (http://www.eduonline.ua.es/practicas) es un portal creado como 
punto de unión y referencia entre todos los participantes y responsables de la 
implementación de la asignatura Practicum en la titulación de Maestro especialista en 
Educación Física de la Universidad de Alicante. A través de él, pretendemos posibilitar 
la comunicación entre los maestros tutores, profesores tutores de la universidad y los 
alumnos en prácticas desde el centro escolar, de manera que, podamos compartir 
experiencias y solucionar problemas a partir de la propia práctica y de manera más 
inmediata. La elaboración de Materiales de Apoyo en soporte informático relacionados 
con la actuación del alumno en el aula, y el Foro de Intercambio, serán las 
herramientas que utilizaremos para hacer más eficaz  la comunicación y la información 
entre todos los participantes.  

  Por otro lado, la necesaria adaptación del sistema universitario español al espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, hace necesaria una nueva concepción y 
organización del modelo de enseñanza/aprendizaje universitario. En éste sentido, 
nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia la búsqueda de estrategias educativas que 
posibiliten la docencia centrada en el “aprendizaje del alumno”. El Real Decreto 
1125/2003 de 5 de 9 del 2003,  establece que el crédito europeo es: “la unidad de 
medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para 
cumplir los objetivos del programa de estudios...En esta unidad de medida se integra 
las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas  dirigidas, 
con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para 
alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del plan de 
estudios”. Así mismo, el artículo 4.3 especifica que para la asignación de créditos “se 
computará el número de horas de trabajo requeridas” estando incluidas en este 
cómputo “las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a 
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la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la 
preparación de exámenes y pruebas de evaluación”.  

Por todo lo anterior, pensamos que ésta web puede constituir una herramienta útil 
que contribuya a la consecución del objetivo que el Programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria ECTS 2003-2004 y que textualmente 
pretende: “Participar en la conformación del espacio europeo de Educación Superior”.                             
 

1.2 ¿CÓMO SURGIÓ TUSPRACTIC@S.UA.ES? 

En los actuales planes de estudios la asignatura de Practicum cuenta con una   
asignación de 32 créditos, de los cuales 30 se realizan en los centros de primaria junto 
con el/la maestra tutor/a, y 2 en la Facultad de Educación con el profesor tutor 
asistiendo a seminarios.  

La relaciones de comunicación, información y colaboración entre los 
responsables de la formación de maestros, y en concreto, en la asignatura Practicum, 
no son todo lo óptimas que desearíamos. Según investigaciones realizadas 
recientemente (Blasco, 2002) tanto los maestros/as tutores/as, como los/as 
alumnos/as en prácticas que participaron en la investigación, expresaron la 
conveniencia de incrementar y mejorar dichas relaciones. La falta de tiempo alegada 
por algunos maestros/as tutores, y la carga docente del profesor universitario, fueron 
algunas de las cuestiones que justificaban la mayor colaboración en materia de 
formación. Por otro lado, la actual Guía del Practicum recoge las actuaciones que los 
maestros/as tutores/as y los alumnos/as deben realizar durante este periodo de 
formación, pero no se hace referencia en modo alguno, a la relación y comunicación 
entre los maestros tutores y profesores tutores de la universidad. Como tampoco 
aparece en el Convenio que la Conselleria de Educación y Cultura y la Universidad de 
Alicante firmaron en relación al desarrollo de la asignatura del Practicum. 

Nosotros consideramos que la mencionada asignatura merece un tratamiento 
diferente del que goza en la actualidad. Por esta razón, y aprovechando la oportunidad 
que  nos brinda el Instituto de Ciencias de la Educación, y ante la próxima integración 
del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 
pensamos, que es necesario un cambio en el planteamiento de la asignatura 
Practicum. Cambio que, como referencia el Consejo de Coordinación Universitaria 
“hace necesaria una nueva concepción de la formación académica, centrada en el 
aprendizaje del alumno”. Asimismo,  recomienda la necesidad de flexibilizar la 
formación académica posibilitando y ampliando el acceso social al conocimiento. 

 A partir de estos planteamientos, hemos diseñado esta página Web con la 
intención de que sirva de nexo entre los responsables de la formación de los futuros 
maestros, al tiempo que permita la comunicación e información más directa entre 
alumnos, alumnos y profesores tutores y maestros tutores.  
 

2 OBJETIVOS 

 
Los objetivos que pretendemos se concentran en: 
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1. Diseñar una página Web que sirva como punto de unión y de referencia entre 
todos los participantes en la implementación de la asignatura de Practicum. 

 
  2. Posibilitar la comunicación entre los alumnos y sus respectivos tutores. 
 
2. Modificar la asignación de créditos y su secuenciación de la asignatura del  

Practicum en el plan de estudios. 
 
3. Integrar las TICs en la formación del alumno en prácticas. 

 
4. Elaborar materiales de apoyo en soporte informático relacionado con la 
actuación del alumno en el aula. 

3 CÓMO FUNCIONA 

 

 Como ya hemos comentado, éste trabajo ha sido realizado por un grupo de 
profesores integrados en el programas REDES del ICE de nuestra universidad. 
Constituidos como grupo, la coordinadora presentó en plan de trabajo y tras la puesta 
en común quedó organizado de la siguiente forma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Como podrás comprobar, ésta web se compone de tres apartados. En el 
Información General dispones de la información institucional y académica 
relacionada con tus profesores. 
  

El Foro de  Intercambio sirve para ponerte en contacto con tus compañeros y 
tutores. Podrás contactar con ellos siempre que lo consideres oportuno y 
necesario. Además, puedes colgar en él aquellas dudas, preguntas o cuestiones 
relativas a tu estancia en el centro y/o  a la redacción de la memoria.  
 
 En último lugar, y con la denominación de Materiales de Apoyo, se encuentran,  
en primer lugar, la Guía de Practicum, documento de referencia que orienta sobre 
las actuaciones que llevaréis a cabo durante este periodo de vuestra formación. En 

CONTENIDOS 

Información General Foro de Intercambio Materiales de Apoyo 

¿Qué es? 
¿Cómo 
utilizarla? 

¿Qué es? 
¿Quienes lo 
componen?

Guía del Practicum 
Temas  
Reflexiones 
Videos 
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segundo lugar y con la denominación de Temas, dispondrás de información  
acerca de:  
 
 

  Criterios y sugerencias para el Análisis y Observación del centro 
escolar, para el análisis de las características del aula y sus alumnos y 
para el análisis e interpretación de las ACIs. 

 Al diseño de las Unidades Didácticas, con ejemplos de vídeos. 
 Información sobre los diferentes estilos de enseñanza susceptibles de 

ser aplicados en las sesiones de Educación Física, con ejemplos 
prácticos en formato de video que vosotros habéis diseñado y 
protagonizado.  

 Sugerencias para elaborar Unidades Didácticas de cada uno de los 
bloques de contenido de la Comunidad Valenciana. 

 Información sobre diferentes webs relacionadas con la Educación 
Física. 

 

4 ¿DÓNDE ESTAMOS?  

Nuestro lugar físico se encuentra en la Universidad de Alicante, y en concreto en la 
Facultad de Educación.  
 

5 ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
El grupo de profesores lo formamos: 

 
 Eliseo Andreu Cabrera, del departamento de Didáctica General y Didácticas 

Específicas. Te podrá proporcionar información sobre contenidos de Juegos 
Populares y Tradicionales y Habilidad Motriz. Eliseo.Andreu@ua.es  

 Josefa Eugenia Blasco Mira del departamento de Didáctica General y 
Didácticas Específicas. Te podrá proporcionar información sobre contenidos de: 
Diseño y Desarrollo de Unidades Didácticas y Estilos de Enseñanza aplicados a 
la Educación Física, y Expresión Corporal. Es tutora de Prácticas del grupo C. 
Josefa.blasco@ua.es  

 Jorge Carrió Garcia, del departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas. Te podrá proporcionar información sobre contenidos de: El cuerpo 
y estructura y percepción; Aspectos cuantitativos de la conducta motriz, 
Cualidades Básicas, Iniciación al Deporte Escolar. Jorge.Carrió@ua.es  

 José Antonio Pérez, del departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas. Te podrá proporcionar información sobre contenidos de: Aspectos 
cuantitativos de la conducta motriz, Cualidades Básicas, Iniciación al Deporte 
Escolar. Es tutor de Prácticas del grupo A  (Valenciano). J.Perez@ua.es  

 Salvador Grau, del Departamento de Sociología, Sicología, Comunicación y 
Didáctica. Te orientará acerca de Criterios y sugerencias para el Análisis y 
Observación del centro escolar, para el análisis de las características del aula y 
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sus alumnos y para el análisis e interpretación de las ACIs. 
Salvador.Grau@uaes  

 Rosabel Roig Vila, del departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas, podrá ofrecerte las herramientas relativas a las TICs, la búsqueda 
de materiales y es tutora de Prácticas del grupo B. Rosabel.Roig@ua.es  

 
 

Esto es todo en cuanto a información general. De ahora en adelante, de todos 
depende que ésta página sea útil y eficaz para vuestra formación. En su confección 
hemos puesto mucho interés y esfuerzo, creemos que vale la pena. ¿Y vosotros...? 
 

6 RESULTADOS 

 
Con el fin de comprobar los resultados de nuestra experiencia, hemos diseñado 

dos cuestionarios, uno para los alumnos y otro para los tutores/as. Estos cuestionarios 
constan de dos partes. Una de ellas de carácter cuantitativo –un cuestionario 
estructurado- y otra más cualitativo, en la que los participantes deben realizar una 
reflexión narrativa sobre la experiencia. 

En el  momento de redactar esta comunicación, no podemos ofreceros mayor 
información acerca de los resultados y evaluación de la experiencia, puesto que los 
alumnos se encuentran todavía en los centros y no han finalizado su periodo de 
prácticas. Esperamos poder ofreceros toda la información durante el desarrollo de las 
jornadas. 
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