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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura Practicum II forma parte del Módulo Practicum del título, y su núcleo de 

competencias básicas aparece definido en la Orden Ministerial ECI/3854/2007 (BOE, 312 de 

29 de diciembre de 2007), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de Maestro/a en Educación 

Infantil. Se considera por tanto, una asignatura obligatoria del Plan de estudios, con un 

régimen especial de presencialidad y tutela de estudiantes fijados en dicha orden.  

 

Dicha orden le concede especial relevancia al desarrollo del Módulo Practicum en Centros de 

Educación Infantil y en las Escuelas Infantiles reconocidas mediante convenios entre las 

Universidades y las Administraciones Educativas de sus respectivas Comunidades Autónomas, 

como centros de formación en prácticas (ORDEN EDU/641/2012, de 25 de julio (BOE Martes, 

31 de julio de 2012). 

La asignatura Practicum II forma parte del Módulo Practicum del Título, y su núcleo de 

competencias básicas aparece ya definido en la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, 

por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil. Esta 

asignatura se cursa en el segundo semestre del cuarto curso, pues en ella han de someterse 

al contraste con la práctica escolar las competencias adquiridas en las asignaturas de los 

diferentes módulos del Título, incluyendo de un modo preferente el de optatividad de Mención. 

Ofrece, pues, la oportunidad de poner en marcha en la práctica escolar las competencias 

adquiridas. De ahí que las competencias que a continuación se relacionan tengan un carácter 

que abarca y se basa en otras competencias propias de las asignaturas del Título cursadas. 

 

1.2  Relación con otras materias 

 

Esta asignatura, como Practicum específico, pretende completar la formación y profundizar en 

las competencias desarrolladas en las asignaturas de la materia de Música, Expresión Plástica 

y Expresión Corporal. Fuertemente vinculada a todas las asignaturas de la mención, 

especialmente a las de “Análisis de prácticas y diseño de proyectos educativos de las áreas de 

expresión” y “Recursos didácticos de las áreas de expresión en Educación Infantil” así como 

todas las asignaturas del grado cursadas en años anteriores y las de mención de cada una de 
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las áreas de expresión artística y corporal. Su enfoque debe proyectarse de forma relevante 

en los TFG de la mención. 

 

1.3  Prerrequisitos 

No existen prerrequisitos oficiales pero se considera conveniente tener superado la asignatura  

Practicum I y las asignaturas de la Mención Expresión y comunicación artística y motricidad. 

 

2.  Competencias 

 
2.1  

 
Generales 

1.  Adquirir conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 

2.  Ser capaces de aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como 

dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite 

el aprendizaje y la convivencia. 

3.  Tutorizar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y 

aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. 

4.  Ser capaces de relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 

5.  Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando 

desde la práctica, con la perspectiva de innovar y mejorar la labor docente. 

6.  Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que un 

centro pueda ofrecer. 

7.  Ser capaces de regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos 

y alumnas de 0-3 años y de 3-6 años. 

8.  Ser capaces de colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 

entorno social. 

9.  Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en 

el alumnado. 

Por otra parte, se trabajarán también las competencias generales que son exigibles para el 

Título y de un modo particular las siguientes: 

10.  Adquirir conocimiento y comprensión para la aplicación práctica de: 

a. Aspectos principales de terminología educativa. 

b. Características psicológicas, sociológicas y pedagógicas, de carácter fundamental, del 

alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema educativo 

c. Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación, y de un modo particular los 

que conforman el currículo de Educación Infantil 

d. Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa 

e. Principales técnicas de enseñanza-aprendizaje 

f. Fundamentos de las principales disciplinas que estructuran el currículum 

g. Rasgos estructurales de los sistemas educativos 
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11.  Desarrollar habilidades que formen al estudiante para: 

a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de 

enseñanza-aprendizaje 

b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de 

decisiones en contextos educativos 

c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver 

problemas educativos, principalmente mediante procedimientos colaborativos. 

12.  Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis educativa. 

13.  Desarrollar habilidades que formen al estudiante para: 

14. La capacidad para iniciarse en actividades de investigación 

15. El fomento del espíritu de iniciativa y de una actitud de innovación y creatividad en el 

ejercicio de su profesión. 

16. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la necesidad de 

eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación 

racial, la discriminación contra la mujer, la derivada de la orientación sexual o la causada 

por una discapacidad. 

 

 

2.2  Específicas 

1. Ser capaz de analizar y evaluar distintos recursos didácticos ligados al área de la 

expresión y comunicación artística y corporal. 

2. Ser capaces de elaborar recursos didácticos para la Educación Infantil que fomenten y 

desarrollen la expresión y comunicación artística y corporal. 

3. Elaborar, llevar a cabo y evaluar proyectos educativos de educación infantil, que 

incidan en el desarrollo de las capacidades de expresión y comunicación desde un 

enfoque globalizador. 

4. Trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro 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 desde un enfoque globalizador.  

5. Conocer y analizar prácticas, experiencias innovadoras y modelos de intervención 

educativas en educación infantil desde la perspectiva del desarrollo de las áreas de 

expresión y comunicación artística y corporal. 

6. Ser capaz de interpretar datos derivados de la observación y análisis de prácticas 

educativas y reflexionar sobre el sentido y utilidad de las mismas. 
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3.  Objetivos  
 

1. Profundizar en el conocimiento de los fundamentos de la expresión y comunicación 

musical, plástica y corporal.  

2. Ser capaz de diseñar, utilizar y evaluar diferentes recursos y actividades encaminadas 

al desarrollo de las capacidades de expresión y comunicación corporal plástica y musical, y 

al enriquecimiento de la cultura motriz y artística del alumnado.  

3. Ser capaz de utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 

aprendizaje basadas en principios lúdicos.  

4. Ser capaz de establecer relaciones entre la expresión musical, corporal y/o plástica con 

el juego motor y el desarrollo de las diferentes áreas de experimentación en el currículo de 

Educación Infantil.  

5. Comprender y dar respuesta a la expresión corporal, musical y plástica de cada niño, 

utilizando sus propias capacidades.  

6. Conocer y analizar los elementos de las estructuras de las actividades físicas, musicales 

y plásticas de carácter colectivo, apreciando su posibilidad de transformación. 

 

4.  Resultados de aprendizaje 

 

1. Elaboración de diarios que sirvan para analizar problemas de la práctica educativa y 

hacer explícitas las concepciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2. Análisis de las características de los centros educativos y aulas de Educación Infantil, 

así como de las características del alumnado de esta etapa.  

3. Realización de observaciones guiadas por instrumentos y por criterios previamente 

establecidos.  

4. Lectura comprensiva de documentos organizativos de los centros y los textos que 

aborden la práctica educativa. 

5. Diseño, desarrollo y evaluación de procesos de programación didáctica, de la mención 

de “Expresión y Comunicación Artística y Motricidad.  

6. Desarrollo de procesos de interacción y comunicación con el alumnado de Educación 

Infantil, así como con el profesorado tutor, guiados por criterios de racionalidad 

educativa.  

7. Puesta en práctica de estrategias metodológicas que sirvan para definir el propio estilo 

docente, en el marco de una acción colaborativa.  

8. Desarrollo de un pensamiento crítico que posibilite procesos de reflexión (teoría-

práctica) y la toma de decisiones sobre situaciones de enseñanza-aprendizaje.  

9. Elaboración de una memoria del periodo de prácticas en el que se reflejen los aspectos 

más relevantes, y el análisis y la valoración crítica de los mismos. 
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5.  Organización del Practicum y Tareas/Funciones de las diferentes personas que participan en 
cada Fase. 

 

 

ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS - Asistir obligatoriamente a todos los 
seminarios praparatorios sobre el 
Prácticum 
- Documentarse y revisar las asignaturas 
cursadas sobre la etapa educativa en la 
que van a realizar el Prácticum. De 0 a 
3años o de 3 a 6 años. 
- Asistir a la visita previa al centro. Primer 
contacto con el centro en que se van a 
realizar las prácticas. 

 
- Asistir diariamente a los centros escolares 
con puntualidad. 
- Asistir a los seminarios de seguimiento 
con los tutores académicos. 
- Participar activamente en todas las 
actividades propuestas por los tutores 
escolares en las aulas. 
- Tener iniciativa de actividades educativas 
de acuerdo con el tutor/a del centro. 
- Observar, analizar y valorar los aspectos 
didácticos y organizativos del centro. 
- Preparar el Proyecto/Unidad Didáctica. 
 

 
-Realizar  y entregar la memoria siguiendo 
las pautas recogidas en la Guía general 
del Prácticum II de Educación Infantil, en la 
fecha oficial de la Facultad. 

 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Seminarios preparatorios 10 Estudio y trabajo autónomo individual y grupal 307 

Estancia en los centros 275   

Seminarios de seguimiento 8   

Total presencial 293 Total no presencial 307 

 

 

Total horas   600 
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7.  Fechas y fases del Practicum y actividades formativas 
 

Fechas y fases                                                   Eventos 

Semana de preparación en la Facultad Sesiones de formación general 

Seminario Previo 

Fechas oficiales según la Guía General P. II E. I. Estancia en los centros 

(fechas acordadas con cada tutor/a) Seminario de seguimiento 1 

(fechas acordadas con cada tutor/a) Seminario de seguimiento 2 

(fechas acordadas con cada tutor/a) Seminario de seguimiento 3 

(fechas acordadas con cada tutor/a) Seminario de seguimiento 4 

Fechas de entrega de los documentos Entrega de los  documentos  exigidos. 

Fecha oficial según la Guía General P. II E. I. Último día de estancia en centros  

 

8.  Consideraciones finales 
 

     Debido a que este programa se desarrolla en colaboración con Centros, se concretará en cada caso 

según el criterio de los tutores de centros y Universidad. 

     Este documento se considera complementario a la Guía de Practicum II del Título de Grado de 

Educación Infantil en la Facultad de Educación de Palencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Fdo.:                                          Fdo.:  


