
 

 

GUÍA “PRACTICUM II” EDUCACIÓN INFANTIL 

 

¿En qué consiste el “Practicum II”? 

La asignatura “Practicum II‟ constituye el segundo escalón de la estructura 

formativa establecida en la materia “Practicum‟ de la titulación. Tiene un carácter 

formativo y obligatorio desarrollándose de forma presencial en un centro 

docente autorizado. Este periodo permite a los estudiantes iniciarse en la práctica 

docente directa. Asimismo servirá para conocer los aspectos pedagógicos, 

organizativos y de funcionamiento de los centros, bajo la tutela del Tutor 

Académico y el Tutor del Centro. De esta manera, se llevará a la práctica lo 

aprendido en las materias de formación básica, garantizando la transferencia de 

aprendizaje. 

El objetivo principal es permitir a los estudiantes aplicar los conocimientos 

adquiridos en su formación académica a una situación real dentro de un 

centro escolar. Dicho de otro modo, conocer la metodología de trabajo del aula, 

desarrollar competencias y obtener una experiencia práctica que complemente la 

formación académica recibida en el Grado de Educación Infantil. 

Los objetivos específicos de esta asignatura son: 

1. Identificar las variables y procesos que están presentes en un centro 

educativo y describir su organización. 

2. Identificar las variables personales, formales, materiales y estructurales del 

aula y aplicarlas en la organización de los espacios y del tiempo. 

3. Aplicar los conceptos que se han aprendido en la formación teórica en un 

contexto concreto y real. 

4. Aplicar las destrezas y habilidades sociales para crear un clima de aula 

propicio para el aprendizaje y la convivencia. 

5. Recoger información sobre las características del grupo-clase y diseñar 

acciones didácticas adaptadas a las diferentes situaciones. 

6. Identificar y describir los procedimientos que utiliza el centro para promover 

la participación de los distintos sectores sociales en la comunidad escolar y 

de la comunidad escolar en el entorno social. 

 



 

 

7. Colaborar e implicarse en las actividades cotidianas del centro y del aula y 

mostrar su disposición para llevar a cabo proyectos de innovación y mejora. 

8. Autoevaluar los aprendizajes adquiridos en el período de prácticas y reflejar 

estos resultados en un informe escrito. 

 

¿Cuál es el periodo del “Practicum II”? 

El “Practicum II” del Grado de Educación Infantil, que se realiza a lo largo de todo 

el curso académico, consta de 12 ECTS que corresponde a 300 horas de carga 

lectiva; de éstas, un mínimo de 180 horas obligatoriamente se realizarán de 

forma presencial en un centro educativo. La temporalización de actividades 

presenciales se realizará del siguiente modo: 

 Análisis del contexto y la planificación de la intervención (4 ECTS). 

Suponen las primeras las 60 horas presenciales en el centro educativo.  

 Intervención y evaluación del proceso educativo planificado (8 

ECTS). Suponen las 120 horas presenciales restantes en el centro educativo. 

 

Las fechas establecidas para la presencialidad en los centros educativos 

abarca desde el 02/03 hasta el 30/04, es decir, el estudiante deberá 

realizar las 180 horas presenciales dentro de este periodo. 

El resto de carga lectiva, hasta completar el total de ECTS y horas previstas, 

consiste en la preparación de materiales, contextualización de actividades, análisis 

de información y redacción de una Memoria comprensiva del desarrollo de las 

prácticas y para todo ello contarás con el asesoramiento de tu Tutor Académico. 

El estudiante tendrá que acudir al centro, con carácter general, de lunes a viernes 

durante todo el horario lectivo, por lo que deberá permanecer en el centro todo el 

horario completo. En el caso de que tenga que ausentarse o faltar algún día o 

algunas horas, el estudiante deberá recuperar ese día o esas horas y justificarlo 

ante el Tutor del Centro y el coordinador de prácticas de la universidad.  

 

 

 

 



 

 

¿Cómo se desarrolla el “Practicum II”? 

La asignatura está configurada en tres fases: 

1. Fase de asignación de centro. En esta fase, estarás apoyado en todo 

momento por el Departamento de Coordinación de Prácticas y tu Tutor 

Académico. El Coordinador de prácticas realizará las actuaciones oportunas y 

confirmará al estudiante el centro asignado, el Tutor Académico y otros datos 

necesarios para la implementación del Practicum. 

2. Fase de desarrollo. Esta fase  supone la estancia en el centro asignado en 

horario escolar completo un mínimo de 180 horas y está dirigida y 

supervisada por tu Tutor Académico y tu Tutor de Centro. Se subdivide en 

dos partes: 

2.1. Fase de análisis del contexto y la planificación de la intervención. 

Esta fase, que tiene asignados 4 ECTS, se  compone de dos momentos 

fundamentales: 

a. Análisis del contexto: El alumnado realiza una toma de contacto con 

el centro, su entorno, el equipo educativo, las enseñanzas y los 

recursos que se utilizan en el centro educativo. Tomando como 

referencia la guía de observación cumplimentada en la asignatura 

“Practicum I”, el estudiante cumplimentará los apartados 

correspondientes en la memoria de prácticas (ver anexo).  

b. Planificación de la intervención: en base al punto anterior, es 

necesario planificar, al menos, dos actividades o sesiones para su 

implementación en el período de prácticas que será supervisada tanto 

por el Tutor de Infantil como por el Tutor Académico. En esta fase 

pueden realizarse tareas de acompañamiento al Tutor de Centro en las 

actividades de planificación de la actividad docente. A modo de guía 

para la planificación, completar los indicadores del apartado 

“Planificación, desarrollo y evaluación” de la memoria de prácticas (ver 

anexo).  

 

 

 

 



 

 

2.2. Fase de intervención y evaluación del proceso educativo 

planificado. Tiene asignados 8 ECTS y se desarrollará una vez planificada la 

intervención. Consiste en su implementación en el aula con la supervisión del 

Tutor de Infantil que planificará el desarrollo de esta fase y distribuirá las 

actividades de intervención dirigida y autónoma, para su posterior análisis y 

reflexión final. Para ello el estudiante cumplimentará los apartados 

correspondientes en la memoria (ver anexo).  

 

3. Fase final. Evaluación. Tras la finalización del Practicum II, el estudiante 

debe completar el resto de apartados del portfolio de prácticas de acuerdo 

con las especificaciones recibidas, contando con el asesoramiento de tu Tutor 

Académico. En esta segunda asignatura del “Practicum” el portfolio 

contendrá la memoria de prácticas debidamente desarrollada. 

 

 

¿Qué y cómo se evalúa en el “Practicum II”? 

En la evaluación del “Practicum II” existen dos instrumentos fundamentales: 

1. Evaluación del Tutor de Centro (valor 40%), mediante la 

cumplimentación de un informe atendiendo a: 

 Actitudes demostradas por el estudiante (responsabilidad, 

disposición…) 

 Dedicación y esfuerzo 

 Aptitudes (motivación, interés…), autonomía, etc. 

 

2. Evaluación del Tutor Académico (valor 60%) del contenido del 

Portfolio: 

 Actitudes demostradas por el estudiante (responsabilidad, 

disposición…) 

 Portfolio con la Memoria de Prácticas del estudiante.  

 

 

 



 

 

La elaboración de la memoria de prácticas requiere de un proceso continuo de 

observación, análisis, reflexión y redacción del trabajo realizado en el centro. En la 

memoria de prácticas se evaluarán aspectos tales como: 

 Búsqueda, selección, análisis, organización y presentación de la información.  

 Profundidad en el análisis, argumentación y fundamentación. 

 Claridad expositiva y coherencia temática. Precisión conceptual. Corrección 

ortográfica y gramatical.  

 Elaboración personal de ideas. 

 Citación adecuada de las fuentes bibliográficas utilizadas (se recomienda el 

estilo APA). 

 

  



 

 

Anexo: 

¿Qué formato debe tener la memoria? 

 Tipo de letra: Times New Roman o similar 12 p  

 Espacios interlineado: 1,5p 

 Márgenes justificados. 

 Portada con los datos identificativos del estudiante y centro en el que ha 

realizado las prácticas.  

 Índice paginado. 

 Páginas numeradas. 

 La guía de observación, la planificación educativa y otros materiales irán en 

los anexos. 

 

¿Qué apartados debe tener la Memoria? 

1. Introducción y justificación de la memoria de prácticas (Expectativas 

iniciales del período de prácticas y justificación de su utilidad).  

 

2. Contextualización y descripción del centro 

2.1 Descripción del centro 

2.2. Organización del centro: Etapas educativas que se imparten, ciclos, 

departamentos 

2.3. Conocimiento y análisis de los documentos básicos del centro 

educativo (PEC, PCC, PGA, etc.) 

2.4. Conocimiento de la legislación vigente 

2.5. Otras tareas realizadas en el centro (en su caso) 

 

 

 

 



 

 

3. Trabajo en el aula 

3.1. Etapa, ciclo y curso en el que el estudiante ha trabajado. 

Características del grupo 

3.2. Ambiente de trabajo en el aula, disciplina, roles en el grupo, 

liderazgo del profesor, motivación del alumnado, etc. 

3.3. Actividades realizadas: Clasifícalas, describe brevemente lo realizado 

en ellas, incluye temporización y lo que has aprendido en cada tipo de 

actividad. (Lo puedes presentar redactado, en forma de tabla, cuadro, 

etc.) 

 

4. Planificación, desarrollo y evaluación  

4.1. Destinatarios de la actividad o sesión: contextualizar el tema en el 

currículum de educación infantil, ciclo, curso en el que se imparte el tema 

y edad del alumnado 

4.2. Objetivos: indicar objetivos generales y objetivos específicos propios 

de la unidad didáctica 

4.3. Contenidos: indicar los contenidos a trabajar en función de los 

objetivos propuestos 

4.4. Metodología: describir la metodología 

4.5. Descripción de la tarea/actividad/ejercicio 

4.6. Recursos: indicar los recursos personales, materiales y espaciales a 

utilizar 

4.7. Temporización: especificar el tiempo de duración de la actividad 

4.8. Atención a la diversidad: qué tipo de diversidad se puede dar en el 

aula, cómo identificar casos de diversidad y qué tareas se propone para 

trabajar dicha actividad atendiendo a la diversidad de situaciones que se 

pueden presentar en el aula 

4.9. Evaluación: especificar los criterios de evaluación y calificación e 

indicar qué y cómo evaluar a los alumnos (instrumentos de evaluación)  

 

 

 



 

 

5. Reflexión final 

5.1. Puntos fuertes y puntos débiles de tu intervención y experiencia en el 

centro educativo. 

5.2. ¿Has cumplido tus expectativas iniciales?. Justifica la respuesta 

5.3. ¿Qué crees que has aportado a tu tutor de prácticas en el centro? 

¿qué crees que has aportado a tus alumnos/as? 

5.4. ¿Qué te ha aportado esta experiencia? 

5.5. Tras este período formativo en la universidad y tras tu experiencia en 

el centro de prácticas ¿Qué tipo de maestro/a quieres ser? 

 

6. Bibliografía (estilo APA) 

7. Anexos (incluir guía de observación, diseño de planificación, actividades,…) 

 

 

 

  

 


