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RESUMEN
Con el título Prácticas escolares en educación infantil II se designa la asignatura que se imparte en tercer
curso correspondiente al módulo Practicum del título de Grado de Maestro en Educación Infantil. Tiene
una dedicación de 16,5 créditos ECTS.

Esta asignatura la realiza el estudiante bajo la supervisión de un profesor o profesora que tutorizá todo el
proceso y sobre quien recae la responsabilidad de la evaluación. Es el profesor tutor quien debe explicar
al estudiante y al maestro que lo tutorice en el centro de prácticas el sentido y las características de la
asignatura. También tiene que orientarlo en el proceso, velar por el cumplimiento de los objetivos y
competencias establecidas, y determinar la calificación final.
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Como requisito previo a su matrícula es necesario haber superado un total de 100 créditos de la titulación
que incluya la asignatura de Prácticas escolares en educación infantil I.

Su finalidad es la de introducir al estudiante en una reflexión sistemática, fundamentada y crítica sobre la
realidad escolar, que le permita considerar el centro escolar como: (a) una estructura organizativa que
forma parte de la administración escolar, (b) un espacio de participación ciudadana en un proyecto
educativo, social y cultural, y (c) el marco en el cual se diseñan, desarrollan y evalúan procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Resulta de especial importancia en esta asignatura la visión del centro escolar desde una perspectiva
global y no como suma de aspectos independientes; por esto es conveniente la experiencia de observación
de diferentes etapas y aulas, la asistencia a reuniones de coordinación del profesorado, el análisis de la
documentación propia del centro y, en general, la vivencia cotidiana de la actividad de la escuela como
una oportunidad para el desarrollo de nuevos conocimientos y técnicas, así como para iniciar la
construcción de una identidad profesional. Se pretende, además, que los estudiantes vayan asumiendo
progresivamente la responsabilidad de la planificación y ejecución de experiencias de enseñanza,
tomando como punto de partida el conocimiento científico-técnico propio de un estudiante de Magisterio,
y también su participación activa en algunas de las actividades de la escuela.

En el momento de elegir centro hay que tener en cuenta las restricciones que aparecen en el artículo 6 de
la Normativa de prácticas formativas externas de la Universitat de València:

• Los estudiantes que tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado con los
componentes de los órganos de dirección o con los tutores de las empresas, instituciones o
entidades, no podrán realizar allí prácticas.
• Tampoco podrán realizar prácticas los estudiantes que mantengan una relación contractual con la
empresa, institución o entidad que no sea la que viene indicada por el convenio.

Para poder elegir ir al centro para hacer las prácticas, habrá que haber entregado a la Universidad, en la
fecha acordada y según el procedimiento establecido, un certificado negativo de antecedentes por delitos
sexuales emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a los efectos de cumplir con lo
establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia. Este mismo certificado se entregará al centro de prácticas el día en el que el estudiante se
presente.

33641 Prácticas Escolares en Educación Infantil II

2

Guía Docente
33641 Prácticas Escolares en Educación Infantil II

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
1304 - Grado de Maestro/a en Educación Infantil :
1324 - Grado de Maestro/a en Educación Infantil -Ontinyent- :
R4-OBLIGACIÓN DE HABER SUPERADO PREVIAMENTE LA ASIGNATURA
33640 - Prácticas Escolares en Educación Infantil I
33640 - Prácticas Escolares en Educación Infantil I
Otros tipos de requisitos
-Una competencia lingüística y comunicativa, oral y escrita, en las lenguas oficiales correspondiente,
como mínimo, al nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas.
-Capacidad de elaborar discursos orales y escritos en ambas lenguas de forma coherente y adecuada al
ámbito académico.
-Habilidades básicas en informática y en analizar información desde diferentes fuentes bibliográficas e
informáticas.
Hace falta recordar que, como requisito previo de Prácticas escolares II, se tiene qu

COMPETENCIAS
1324 - Grado de Maestro/a en Educación Infantil -Ontinyent-

- Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
- Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

- Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y
velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en
contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de
diferentes técnicas de expresión.

- Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en
particular, de la televisión en la primera infancia.

- Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y
las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de
construcción de la personalidad en la primera infancia.

- Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que
comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la
vida.
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- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.

- Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las
competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales.
Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.

- Expresarse oralmente y por escrito correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma.

- Utilizar con solvencia las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas de
trabajo habituales.

- Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que
afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y
de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergénero; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible; y también promover
acciones educativas orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática,
comprometida con la igualdad, especialmente entre hombres y mujeres.

- Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individual.
- Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- Reconocer la identidad de cada etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas,
sociales y afectivas.

- Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula en contextos
multiculturales y de coeducación.

- Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada
estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las
situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego.

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar
proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.

- Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la
práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación.

- Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con
diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje, así como adquirir recursos para favorecer
su integración.

- Analizar el sistema escolar y la realidad educativa a través de un centro concreto, como unidad
organizativa, en sus diferentes dimensiones y funciones, y a través de la comunidad educativa que lo
integra.

- Cooperar con la comunidad educativa y participar en las propuestas de mejora e innovación en los
distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en el centro.
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- Conocer formas de colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa y el entorno
social.

- Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas,
sociales y afectivas.

- Saber promover la adquisición de hábitos sobre la autonomía, la coeducación, la libertad, la
curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el
juego simbólico y heurístico.

- Participar en la actividad docente y reflexionar sobre ella estableciendo vínculos entre teoría y
práctica.

- Conocer las fuentes de información y de documentación (divulgativas y de investigación) sobre el
mundo escolar y utilizarlas en el diseño de intervenciones docentes y proyectos de investigación.

- Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
- Regular los procesos de interacción en el aula con alumnos de 0 a 3 y de 3 a 6 años.
- Comunicar los conocimientos, las experiencias y las reflexiones sobre la intervención en el centro
educativo en los foros académicos establecidos al efecto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Si definimos resultado de aprendizaje como la interiorización, por parte del estudiante, de conceptos,
procedimientos y actitudes que forman parte sustantiva de su desarrollo y formación de la competencia
profesional, se espera que los estudiantes, al finalizar su asignatura Prácticas Escolares en educación
infantil II, sean capaces de:

• Ser conscientes de la complejidad de la práctica educativa propia del ejercicio de la profesión de
maestro y de la importancia del uso del conocimiento científico-técnico asociado al análisis y toma
de decisiones en la escuela.
• Profundizar en el análisis y observaciones sobre la práctica profesional y, con ayuda de los tutores
de la asignatura, utilizar categorías y esquemas de análisis propios de la profesión.
• Ser capaces de expresar –oralmente y por escrito– el valor educativo de la experiencia vivida.
• Analizar la realidad educativa a partir de las observaciones de la experiencia en la escuela.
• Desarrollar actitudes, conocimientos, estrategias y capacidades de cooperación con los miembros de
la comunidad educativa.
• Relacionar conocimientos teóricos, tratados en las diferentes asignaturas del Grado anteriores a
estas prácticas, con las situaciones observadas en los contextos escolares.
• Aplicar métodos para el análisis e interpretación de la información recogida.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Análisis de la escuela como contexto de enseñanza
Es fundamental situar el proceso educativo en su contexto y analizar tanto los espacios donde se
desarrolla, como todos los agentes que intervienen.
-Características de la escuela para poder planificar las actividades y estrategias de una manera
contextualizada.
-Relación entre la escuela y el entorno: contexto físico, socioeconómico, cultural y lingüístico.
-Principios con los cuales el centro se identifica y objetivos o finalidades educativas.
-Estructura organizativa del centro.
-Características generales de los alumnos y alumnas del centro.
-La escuela y la administración educativa: el marco legislativo de referencia. Documentos que hacen
referencia a los datos identificativos del centro.
-El recreo. Las actividades complementarias y extraescolares.

2.

Análisis del contexto del aula como marco del aprendizaje

La profesión de maestro se centra en el aula y se concreta, fundamentalmente, en el diseño de las
diferentes materias del currículum, su realización y la evaluación de las intervenciones educativas. La
observación y análisis de las relaciones entre el docente y los alumnos, entre enseñar y aprender, entre
la programación y la puesta en práctica, etc. son factores imprescindibles para un estudiante de
magisterio.
-El proyecto lingüístico de centro y su repercusión en el aula. Los programas de educación plurilingüe.
-Legislación básica y niveles de concreción curricular. Contenidos curriculares. Metodologías y técnicas
de trabajo en el aula.
-La planificación educativa escolar en sus diferentes niveles. La adecuación del marco curricular a la
realidad educativa: objetivos y contenidos. Los criterios metodológicos generales. Los criterios de
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
-La práctica docente observada en el aula. La programación de aula. Las características del grupoclase. La interacción en el aula. La metodología de enseñanza y aprendizaje. Los recursos y los
materiales utilizados.

3.

El alumno o alumna como sujeto de aprendizaje

Hay escuelas y maestros porque hay estudiantes. Esta obviedad implica la importancia que los alumnos
tienen en el proceso educativo y, por esta razón, es conveniente ver la escuela desde sus ojos.
-El alumnado de educación infantil.
-Características psicoevolutivas de los niños (0-6 años).
-Relaciones de la escuela con la familia, los servicios educativos externos (servicios psicopedagógicos,
centros de asesoramiento de profesores, etc.) y los servicios comunitarios (bibliotecas, museos, etc.).
-El tratamiento de la diversidad en el marco del currículum ordinario. El tratamiento de la
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multiculturalidad y de la coeducación. Las adaptaciones curriculares.
-La organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial.

4. La profesión docente
Un docente es el motor de la vida de una escuela y de un aula. Pero, además de transmisor de
conocimientos, un maestro tiene otras funciones dentro de la escuela: por ejemplo, es tutor, forma parte
de un claustro, puede ser del Consejo escolar, forma parte de diferentes comisiones, puede ser
miembro de la dirección del centro... Todos estos aspectos también deben ser conocidos y reconocidos
por los estudiantes de magisterio porque serán una parte importante de su futura vida profesional.
-Planificación y diseño de la enseñanza.
-La organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial.
-La coordinación y cooperación entre maestros en ciclos y etapas educativas.
-La dirección del centro y el trabajo del equipo educativo.
-Ética profesional.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

Horas

Prácticas externas

% Presencial
100

Realización de Prácticas externas

222,00

0

Seguimiento y tutorización de Prácticas externas

20,00

0

TOTAL

242,00

METODOLOGÍA DOCENTE
Para lograr los objetivos que se plantea esta asignatura, se utilizará una metodología activa que hace
imprescindible la implicación del alumnado. La práctica académica en esta asignatura se estructura en
varios niveles:

Actividades presenciales en el Centro de prácticas (60% del volumen total de trabajo)

Asistencia e intervención en el aula: el núcleo formativo fundamental del Practicum se desarrollará
mediante la participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula asignada. El estudiante de
prácticas conviene que participe en las reuniones de los equipos educativos de los cuales forma parte y
que colabore en los proyectos de innovación y en las actividades extraescolares que el centro desarrolle.
También ha de asistir a todas las reuniones y actividades organizadas para que los estudiantes en prácticas
conozcan en profundidad la realidad educativa.
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La asistencia a las prácticas es obligatoria durante todas las horas del periodo que comprende. El horario
de las prácticas es el mismo que el del Centro escolar (de 9:00 a 17:00 habitualmente). Por razones
justificadas, y con el consentimiento de los tutores y tutoras respectivos, tanto de la Universidad como del
Centro escolar, se podrá avanzar o retardar el periodo, pero no más de un 20%.

Actividades presenciales a la Universidad (5% del volumen total de trabajo)

Tutorías: Las tutorías periódicas, individuales y colectivas, con los tutores de la universidad servirán de
asesoramiento a los estudiantes.

Actividades no presenciales (35% del volumen total de trabajo)

Estudio y trabajo autónomo: el modelo del docente como investigador en el aula, centra la actividad del
estudiante en formulación de preguntas relevantes, búsqueda de información, análisis, elaboración y
posterior comunicación. El estudiante en prácticas tendrá que afrontar desde esta perspectiva la
preparación de sus intervenciones docentes, supervisadas por el maestro-tutor y por el tutor de prácticas
de la universidad, y también la elaboración de un informe sobre la estancia en el centro educativo.

EVALUACIÓN
La responsabilidad de la evaluación de la asignatura Prácticas escolares en educación infantil II recae
sobre el tutor o la tutora de la Universidad. La calificación final derivará del peso relativo a la hora de
contemplar, entre otros, de los siguientes criterios:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Asistencia a reuniones o seminarios sobre prácticas (Requisito imprescindible).
Asistencia y puntualidad en prácticas según el calendario oficial (Requisito imprescindible).
Comportamiento y actitud profesional en prácticas (Requisito imprescindible).
Entrega de la documentación solicitada en tiempo y forma: presentación, adecuación y
estructura (Requisito imprescindible).
Capacidad de descripción y exposición oral y escrita (Requisito imprescindible).
Capacidad de relación con contenidos trabajados en las asignaturas del Grado cursadas hasta el
momento, y también con hechos, noticias o situaciones de actualidad en relación con el mundo de
la educación.
Capacidad de diferenciar entre hechos y opiniones, de plantear con claridad y debatir las ideas
propias, y de realizar un análisis crítico fundamentado.
Conocimiento de la estructura y organización del centro escolar.
Conocimiento del contexto social, económico y cultural en el cual se sitúa el centro escolar.
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El incumplimiento de cualquiera de los requisitos sopondrá el suspenso de la asignatura.

La adquisición de estas capacidades se observará a través de los siguientes instrumentos de evaluación, de
acuerdo a la Rúbrica establecida por la CAT:

•
•
•
•

Rúbrica de evaluación del tutor o tutora del centro escolar de prácticas.
Informe de Prácticas escolares II.
Asistencia i participación activa en las reuniones y seminarios programados en la Facultad.
Otras consideraciones hechas por el tutor o la tutora (foros de discusión, autoevaluación,
preparación de documentos o de casos para las reuniones programadas, etc.).

Dado el sentido y duración del periodo de prácticas, resulta pertinente la participación en la evaluación
del maestro tutor que orienta las prácticas desde el centro escolar. Cada uno de los aspectos que se pide
que el tutor o tutora del centro escolar valore en la rúbrica que les facilitamos, más que ser puntuado a
través de una escala al uso, merecería ser analizado cualitativamente desde la opinión experta del maestro
o maestra del centro escolar que ha acompañado el estudiante en su periodo de prácticas. Se recomienda
que, al menos para la evaluación del periodo de prácticas, tuviera lugar una entrevista entre los dos
tutores responsables del Practicum –el de la universidad y el de la escuela– cuyo objetivo sería el de
intercambiar y complementar la información pertinente para poder evaluar de forma más ajustada el
dominio de las competencias por parte del estudiante.

Por otra parte, dado que uno de los objetivos fundamentales del Practicum es posibilitar una reflexión
sistemática sobre la realidad escolar, se consideran de especial importancia las sesiones de trabajo en
forma de seminario que se convocan por parte de los profesores tutores de la universidad, pues es, en esos
espacios de debate, dónde por un lado se puede propiciar una reflexión ordenada y fundamentada sobre lo
que se está viendo y haciendo en el centro escolar y, por otra, permite al tutor de universidad tomar nota,
mediante las intervenciones de los estudiantes, sobre el desarrollo de determinadas competencias que, de
otra manera, sería difícil constatar. Así, pues, se recomienda no centrar el peso de la evaluación en un
único instrumento de carácter escrito cómo pueda ser el informe, diario de prácticas, portafolio, etc.

Plagiar en el informe de prácticas comporta la calificación de cero y la posible apertura de expediente
académico. Se entiende por plagio la copia de documentos ajenos haciéndolos pasar por propios; es decir,
la utilización de cualquier párrafo ajeno la fuente del cual no aparece mencionada como referencia.

Si la calificación de suspenso está relacionada con la estancia en el centro de prácticas, en la segunda
convocatoria la calificación será de NP.
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