


INTRODUCCIÓN
• En el curso académico 2009/10 se pone en marcha la Titulación de Máster

Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional.

• Distribuido en tres módulos.

Módulo 
Genérico

Módulo 
específico

Módulo 
Practicum y TFM



El practicum en modalidad presencial

• El Practicum comenzó siendo una actividad secundaria. Su intención era:
– Completar la formación teórica.
– Proporcionar la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos.

• Actualmente, el Practicum:
– No es un paso simbólico por las aulas.
– Requiere implicación y participación activa.
– Sirve de caldo de cultivo donde comenzar el Trabajo Fin de Máster.

Elemento común a todas las prácticas externas:

el Practicum siempre ha sido contemplado de manera 



El Practicum online en el contexto Covid19

• Surgen iniciativas institucionales de diversa índole. Por ejemplo:

• Comisión Permanente de la Conferencia de decanas y decanos de Educación

“Orientaciones para la adaptación excepcional de las prácticas de enseñanza de los 
grados de educación infantil, de educación primaria y del máster de secundaria ante la 

suspensión temporal de la presencialidad derivada del COVID-19 (curso 2019-20)”. 

• Basado en pragmatismo, rigor y justicia.

¿Qué sucede cuando ya no es
posible que los estudiantes
tengan una experiencia práctica?

¿Y si esa crisis se produce en el punto
crítico de un sistema de formación
inicial del profesorado en el que hay
un “hiper-énfasis” en la práctica?



El Practicum online en el contexto Covid19

• en la UCAM, se incorpora una nueva modalidad de Practicum online.

• Aquellos estudiantes cuyos centros de prácticas no pudieron acogerlos realizaron
sus prácticas en modalidad online mediante:

– Sesiones formativas virtuales (impartidas por profesionales especialistas en activo).

– Trabajos académicos dirigidos.

• Finalizada la experiencia, se solicitó a los estudiantes que expresaran su
percepción acerca del grado de adquisición de las competencias Practicum en
función de la modalidad en la que lo hubieran realizado.



OBJETIVOS
General:

Analizar de manera comparativa la percepción de los estudiantes del Máster en
formación del profesorado de educación secundaria de la Universidad Católica de
Murcia, en la especialidad de Orientación Educativa, acerca del grado en que las
respectivas modalidades de realización del Practicum: presencial y online, han
contribuido a desarrollar las competencias previstas en el plan de estudios de la
titulación.



OBJETIVOS
Específicos:

Analizar en qué medida consideran los alumnos que han adquirido las
competencias del Practicum impartido en modalidad presencial y online.

Valorar la relación entre las puntuaciones globales obtenidas en cada
competencia y las modalidades de realización del Practicum.

Establecer diferencias y similitudes mediante un estudio comparativo entre los
resultados obtenidos para ambas modalidades.



METODOLOGÍA
Dos modalidades

Común:

- Tarea online sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Código Deontológico Docente.

- Curso académico 2020-21

- Duración total de 1 mes y medio (174 horas de dedicación).

Presencial
• Participando activa de la vida escolar.
• Realización de actividades profesionales

supervisadas por:
• Tutor en el centro educativo
• Tutor académico en la universidad.

• Memoria de prácticas

Online
• Participando en videoconferencias formativas con profesores

de educación secundaria en activo.
• Realización de dos trabajos académicos dirigidos:

• Programación de aula/didáctica o Plan Anual de
actuación del Departamento de Orientación.

• Unidad Didáctica o Unidad/Programa de Actuación.



METODOLOGÍA
• Percepción de los estudiantes mediante cuestionario elaborado ad hoc.

– 10 preguntas.

– Escala de valoración tipo Likert, con 5 opciones de respuesta.

• Cumplimentación voluntaria y anónima.

• Población total de estudio eran 49 estudiantes (n=49).

• Participaron 33 estudiantes (67,3%).

– 10 en modalidad presencial.

– 23 en modalidad online.

• Tanto preguntas, como estructura e ítems utilizados fueron validados por expertos
en disciplinas relacionadas con la temática objeto de estudio.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
COMPT_1: Ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales
de la educación, a los estudiantes y a las familias.
COMPT_2: Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita y de las competencias
profesionales necesarias para este ejercicio.
COMPT_3: Analizar la realidad escolar utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster.
COMPT_4: Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la
orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico.

COMPT_1 COMPT_2 COMPT_3 COMPT_4



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
COMPT_5: Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando los
fundamentos teóricos de la propuesta y cómo se evaluaría ésta.
COMPT_6: Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos desde el punto de vista de
las competencias adquiridas o desarrolladas durante la realización del Practicum.
COMPT_7: Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con el área de estudio.

COMPT_5 COMPT_6 COMPT_7



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
COMPT_8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios.
COMPT_9: Comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a
un público especializado y no especializado, de un modo claro y sin ambigüedades.
COMPT_10: Habilidades de aprendizaje que te permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

COMPT_8 COMPT_9 COMPT_10



CONCLUSIONES

No existe diferencia en la 
puntuación global para la 

modalidad online y 
presencial.

A través de la modalidad 
online las competencias 

han sido “muy adquiridas”.

Una estrategia de 
modalidad dual es 

compatible y adecuada para 
adquirir las competencias 

previstas.
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