
PRÁCTICUM DEL MÁSTER DE SECUNDARIA y PRÁCTICUM DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. 

El IES José Martín Recuerda es un centro docente que forma parte de la red de centros 

colaboradores para el Prácticum del Máster de Secundaria y para el Prácticum de Actividad 

Física y Deportiva. 

 • Para el Prácticum del Máster de Secundaria: centros docentes no universitarios, sostenidos 

con fondos públicos, que tengan autorizadas las enseñanzas de Secundaria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, así como Equipos de Orientación Educativa 

(especialidad de Orientación Educativa).  

• Para el Prácticum de Ciencias de la Educación, Psicología, Educación Social y Actividad Física y 

Deportiva: Equipos de Orientación Educativa, Residencias Escolares, Institutos de Educación 

Secundaria, Centros del Profesorado, Aulas Hospitalarias, Centros y Secciones de Educación 

Permanente, Centros y Aulas Específicas de Educación Especia 

Los Centros colaboradores se comprometen a:  

• Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Proyecto Formativo que tendrá la 

consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa y la 

Universidad correspondiente.  

• Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los materiales y 

recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas actividades 

educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus correspondientes 

alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes.  

• Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, 

su proyecto educativo y los programas en los que esté participando.  

• Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad.  

• Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas.  

• Velar por que el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro.  

• Cuidar de que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas.  

El profesorado tutor del alumnado universitario se compromete a:  

• Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo.  

• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica.  

• Facilitarle toda aquella información que sea necesaria para su formación.  

• Orientarle sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el proyecto curricular 

de centro y su contextualización a la realidad educativa concreta.  



• Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el Centro.  

• Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa.  

• Colaborar con la persona coordinadora del Prácticum de la correspondiente Universidad en 

el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

 • Participar en su evaluación.  

Durante el periodo de prácticas.  

• La estancia en los centros y servicios educativos no comporta para la Consejería de 

Educación y Deporte ningún tipo de vínculo o relación laboral con el alumnado en prácticas. 

 • El alumnado en prácticas debe ser considerado como colaborador en las distintas tareas 

educativas y no podrá suplir al profesorado titular en ningún caso.  

• La persona tutora no podrá atender a más de dos alumnos o alumnas en prácticas 

simultáneamente.  

• El período de prácticas puede cubrir todo el curso escolar, en distintos turnos, de acuerdo 

con la planificación elaborada por la Universidad correspondiente y los Centros Educativos.  

Procedimiento de solicitud.  

La solicitud para formar parte de la red de centros colaboradores para el Prácticum deberá 

realizarse a través del Sistema de Información Séneca. Para ello los Centros deberán contar 

con la aprobación del Consejo Escolar u órgano equivalente, y el compromiso por escrito y 

firmado del profesorado que desee realizar las labores de tutorización de dicho alumnado.  

Asimismo se nombrará una persona coordinadora del Prácticum en el centro, que deberá ser 

elegida de entre los miembros del equipo directivo, que se encargará de gestionar las 

cuestiones administrativas y pedagógicas necesarias para el buen funcionamiento de las 

prácticas. Esta persona dará de alta a la solicitud en el Sistema de Información Séneca, 

siguiendo los pasos indicados en el Anexo que se adjunta para que, una vez concluido el plazo 

de solicitud, la Delegación Territorial pueda elaborar y enviar a la Universidad correspondiente 

los listados de centros y servicios educativos colaboradores, indicando las plazas disponibles 

por titulación, centro y especialidad.  

Este curso contamos con dos alumnos en el primer turno de la especialidad de Lengua 

Castellana y Literatura y de Educación Física, respectivamente y en el segundo turno de la 

espacialidad de Dibujo y de Educación Física. 

 


