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1. Cualificación docente, formación inicial y prácticas en centro educativos1

La profesión docente aparece con especial presencia en las últimas décadas como un elemento del 
sistema educativo de enorme importancia para la consecución de los objetivos que la sociedad le 
otorga. En este sentido, el profesorado es presentado (al menos declarativamente) como agente con 
un importante papel para el éxito de cualquier reforma educativa en curso y, además, para un cam-
bio social que trasciende la escuela. Así, la docencia se ve enmarcada en un mayor reconocimiento 
(insistimos, al menos, declarativo) que, por un lado, contribuye a una imagen social más positiva; 
pero, por otra parte, le hace más responsable de los “malos” resultados que pueden presentarse en el 
sistema educativo. El docente se encuentra hoy en una situación compleja, de alta exigencia (Pérez 
Gómez, 2010). Este escenario es uno de los factores que se relacionan, a su vez, con la proliferación 
de ofertas formativas para los profesores, de itinerarios de desarrollo profesional, de críticas a los sis-
temas de formación inicial y continua del profesorado, etc. Así, la demanda (más o menos fundada) 
de profesorado bien preparado es cada vez más evidente a nivel social. Los discursos internacionales 
y las políticas públicas de tipo estatal y local también contribuyen a asentar esta presión en torno al 
profesorado (Egido, 2017). 

Todas estas aportaciones y muchas otras parecen confluir en un objetivo común: preparar 
“mejores” docentes. Y es justo en este punto en el que comienzan las discrepancias o, al menos, los 
matices. En este capítulo, entendemos que los “mejores” docentes son los que, en esencia, consiguen 
que todos sus alumnos aprendan, y que lo hagan de la mejor manera posible y tanto como a cada 
uno le sea posible. Desde esta posición, podemos también indicar que, en realidad, las principales 
funciones del profesorado no se han visto muy alteradas, pero sí la complejidad del contexto en el 

1 Para evitar confusiones, a lo largo del capítulo utilizaremos el término Prácticum para referirnos al módulo que estable la normativa (Orden 
ECI 3857/2007 de 27 de diciembre) que regula esta titulación y que incluye tanto las “prácticas escolares” como el “Trabajo Fin de Grado”.
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que estas se despliegan. Es un entorno que exige mucho, aunque sin tener claramente definida la 
relevancia y pertinencia de todas esas nuevas demandas. 

Aun con todo lo indicado, la capacitación de los docentes hoy resulta un aspecto de cierta 
preocupación en las administraciones de las que dependen dichos profesores. Ya no solo en España, 
sino en la mayoría de los países de nuestro entorno (Eurydice, 2013), en la última década se han 
realizado modificaciones en los mecanismos de formación inicial y permanente docente. En el con-
texto europeo especialmente destacados han sido los cambios en la formación inicial, ya que estos 
han venido enmarcados con la culminación del Espacio Europeo de Educación Superior en el año 
2010. Si bien es verdad que actualmente los países de nuestro entorno (y España también) están 
orientando los cambios en la profesión docente hacia otros aspectos (evaluación del desempeño, 
carrera profesional docente, etc.) (Eurydice, 2018), no es menos cierto que estamos empezando a 
obtener evidencias de las consecuencias derivadas de las modificaciones que hace una década se 
introdujeron en la formación inicial de los docentes. 

¿Qué destaca actualmente en la reflexión sobre la formación inicial y su papel en el desarrollo 
profesional docente? La toma de contacto con la práctica docente, sin lugar a duda, como una de 
las principales preocupaciones actuales a lo hora pensar en mejorar la profesión docente (European 
Commission, 2010). En otras palabras, la línea difusa entre la formación inicial y el ejercicio profesio-
nal. Y aquí hay un elemento que resulta indispensable: los periodos de prácticas que experimentan 
los futuros docentes, integrados todavía dentro de su periodo de formación inicial. 

Para lograr el objetivo de capacitar a docentes efectivos, han surgido diferentes enfoques de 
la formación docente en el programa de preparación en todo el mundo. Uno de estos enfoques es 
introducir en la formación inicial del profesorado prácticas en centros educativos. Aunque no es el 
único. Hill y Brodin (2004) defendieron que la práctica es el componente más valioso de la prepara-
ción docente ya que este periodo proporciona una base firme para el futuro desarrollo profesional, 
pues se trata de un espacio donde los futuros docentes pueden practicar el “arte de la enseñanza” en 
el contexto escolar real. A esto se une que en las percepciones de los estudiantes de los programas 
de formación inicial docentes sobre las prácticas en centros educativos son (no solo en nuestro país, 
sino a nivel internacional) reiteradamente la parte de su formación inicial mejor valorada (Smith & 
Lev-Ari, 2005; Mule, 2006; Tuli, 2009).

Aunque pueda cuestionarse tanta relevancia y deban también considerarse, al menos al mis-
mo nivel, todos y cada uno de los elementos y asignaturas que constituyen los planes de estudios 
de la formación inicial docente, es innegable que el Prácticum constituye una parte críticamente im-
portante de la misma. Existen medidas muy variadas que pueden implementarse con la finalidad de 
mejorar el Prácticum; muchas de ellas tienen que ver con aspectos como la selección de los centros 
escolares y de los tutores profesionales, las actividades concretas que se van a hacer, la supervisión 
por parte del tutor académico… De alguna manera podríamos indicar que es la integración de todos 
los elementos implicados en el Prácticum (que son muchos y muy variados) los que pueden estar 
condicionando la calidad y relevancia del mismo en la formación inicial de los futuros docentes. A 
este respecto, el esquema propuesto por Cohen, Hoz y Kaplan (2013) (ver gráfico 2.1), puede resultar 
de especial interés. Ellos proponen este sistema de integración del Prácticum en los programas de 
formación inicial y como eje vertebrador de los mismos. 

Junto a la integración de los elementos implicados en el desarrollo del Prácticum, ya en el 
trabajo clásico de Zeichner (1992) se pone en evidencia que es muy relevante incorporar alguna 
referencia a las condiciones deseables en que deben darse las prácticas en centros educativos. A este 
respecto, el trabajo de Eyers (2005) identificó las siguientes características para la existencia de un 
Prácticum de alta calidad:

 
- integra el conocimiento teórico y la práctica profesional en los tres dominios propios de un 

programa de formación docente: conocimiento del “contenido”, conocimiento didáctico y 
conocimiento pedagógico;

- está diseñado e implementado dentro de una institución que, a su vez, involucra y coordina 
otras organizaciones: escuelas, sistemas escolares y organismos profesionales relevantes, …

- articula etapas claras y progresivas para el desarrollo de los conocimientos, habilidades, apti-
tudes y disposiciones;
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- proporciona diversas experiencias en una variedad de contextos escolares y con una variedad 
de alumnado;

- incluye una evaluación de las necesidades de recursos y sus implicaciones;
- es flexible y fomenta la innovación;
- implica una evaluación continua.

Gráfico 2.1. Integración de las prácticas en la formación del profesorado

Fuente: Cohen, Hoz y Kaplan (2013)

A pesar de que esta complejidad organizativa debe tenerse en cuenta si queremos ofrecer un Prácti-
cum significativo, hay una serie de decisiones previas que (sin entrar a valorar si son más o menos re-
levantes que esta integración de elementos) también contribuyen a hacer de las prácticas en centros 
educativos una experiencia de gran valor formativo: nos referimos a la integración de ese periodo 
práctico en la estructura general del plan de estudios. A este objeto es al que se dedica el presente 
estudio. Pero previamente, y con el objetivo de enmarcar adecuadamente los resultados del estudio, 
a estas claves teóricas cabe añadir una somera descripción de la actual situación del Prácticum en los 
programas de formación inicial en España. 

2. El módulo de Prácticum en los grados de Magisterio en Educación Primaria

En medio de todo este marco general, en el año 2004 se diseña y aprueba la Ley Orgánica 2/2006 
de Educación (LOE) (MEC, 2006) con la que se abre la puerta a la obligada modificación de la for-
mación inicial docente en nuestro país proveniente del Espacio Europeo de Educación Superior. 
De esta manera, para los futuros maestros de Educación Primaria, se proyecta la finalización de las 
diplomaturas de tres años y la implementación de los grados de Magisterio en Educación Primaria de 
cuatro años (240 ECTS) de duración. El auténtico desarrollo del nuevo plan formativo de los docentes 
de Educación Primaria no llegaría hasta la regulación recogida en la Orden ECI 3857/2007 de 27 de 
diciembre (MEC, 2007). 

En relación con el plan de estudios y su estructura, los grados de Magisterio en Educación 
Primaria deben organizarse, como ya se indicó en el capítulo anterior, en los tres módulos: de 
formación básica (al menos 60 ECTS); didáctico y disciplinar (al menos 100 ECTS); y Prácticum 
(al menos 50 ECTS). Entre estos tres módulos (y las materias y asignaturas que los componen en 
las distintas universidades) tienen que sumar los 240 ECTS totales que requiere esta formación de 
grado. La normativa regula determinando la distribución de 210 ECTS entre esos tres módulos, 
pero deja a decisión de las universidades aspectos tales como cuántos ECTS debe tener cada una 
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de las materias; permite también que las materias se puedan dividir en asignaturas más concretas 
con otros nombres; y, sobre todo, hay 30 ECTS que pueden ser distribuidos como las propias uni-
versidades consideren.

En lo que respecta, de forma más concreta, al módulo de Prácticum, este podría contar con 
una extensión desde los 50 ECTS mínimos que marca la normativa hasta los 80 ECTS, si sumáramos 
estos 30 ECTS de libre disposición que tienen las universidades. Debe recordarse que los ECTS del 
módulo Prácticum incluyen tanto las prácticas en centro educativos (“prácticas escolares”2) como el 
Trabajo Fin de Grado (TFG) y que la distribución de los créditos entre uno y otro también podría ser 
determinado y variable en función de la universidad. También las universidades tienen posibilidad 
de decidir en qué cursos y semestres se van a desarrollar las prácticas. 

La mencionada Orden ECI 3857/2007, además de lo señalado, determina los conocimientos 
y competencias que deberían alcanzarse para cada uno de los módulos y materias. Más en concreto, 
al respecto del módulo de Prácticum se indica lo siguiente:

Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habi-
lidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje 
mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. 
Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 
Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la prác-
tica. 
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer 
en un centro. 
Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. 
Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 
social. 
Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el Trabajo fin de 
Grado que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas. 

Hacemos referencia literal a estas “competencias” para evidenciar fielmente la normativa que, desde 
la administración, las prácticas. En síntesis, el Prácticum surge para ampliar el conocimiento práctico 
de los estudiantes de tal manera que esta experiencia contribuya a la adquisición de los conocimien-
tos y competencias del resto de asignaturas del grado. Cabe, por tanto, recordar que las prácticas en 
centros educativos y el TFG son unas asignaturas más dentro del plan de estudios. Aunque, por otro 
lado, hay una amplia evidencia de que estas asignaturas (especialmente la primera de ellas) son las 
mejores valoradas por los estudiantes (Liesa-Orús y Vived-Conte, 2010; González-Garzón y Gutiérrez, 
2012; Mendoza y Covarrubias, 2014). Algo que, como hemos visto, no es solo propio de nuestro país, 
sino una tendencia en países de nuestro entorno.   

Hasta este momento se han descrito las principales características que la administración, en el 
ejercicio de su deber, ha determinado a través de la legislación. Sin embargo, debemos hacer dos pre-
cisiones más antes de continuar. En primer lugar, hay que indicar que la normativa presentada suele 
ser más concreta y amplia que la mayoría de los grados universitarios; esto es así y se debe a que 
la docencia es una profesión regulada, es decir, que es considerada como un ejercicio con especial 
repercusión social y, por ello, desde la Unión Europea se hace prescriptivo generar ciertos marcos 
comunes para asegurar criterios armonizados. Y, en segundo lugar, a pesar de que exista una mayor 
normativa que en otros grados universitarios, es evidente que quedan muchos aspectos por definir; 
es más, quedan por determinar las características de los grados de Magisterio en Educación Primaria 
que más repercusiones van a tener en la calidad de los programas de formación inicial docente. En 
este sentido, las universidades son las instituciones que tienen mayores posibilidades de definir cómo 
va a ser la formación inicial. La normativa actual permite una armonización de los grados, pero sin 

2 Aunque en la normativa reguladora se utiliza el término “prácticas escolares”, en este capítulo nos referiremos a ellas como prácticas en 
centros educativos pues consideramos que es un concepto más claro. 
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evitar la necesaria individualización por parte de cada una de las universidades conforme a su iden-
tidad y cultura institucional.

3.  Consideraciones metodológicas

Este capítulo tiene como finalidad analizar la organización curricular del módulo de Prácticum de 
todas las universidades españolas, así como atender a las diferencias de integración de este módulo 
con las otras partes de los grados de Magisterio en Educación Primaria. Para ello, en el apartado 
de resultados nos centraremos en describir cómo las universidades españolas han determinado 
organizar el Prácticum. Más en concreto, nos planteamos dar respuestas a las siguientes preguntas 
de investigación:  

- ¿Cuál es el mejor papel que juega el Prácticum en los programas de formación docente inicial?
- ¿Cuántos ECTS están dedicados al Prácticum?
- ¿Cómo se organiza Prácticum durante los cuatro años del grado?
- ¿Hay diferencias entre universidades públicas y privadas y/o entre las comunidades autóno-

mas? 

Para responder a todas estas preguntas se ha comenzado (como en el caso del resto de capítulos) 
con la elaboración de una hoja de registro en la que se han volcado todos los planes de estudios 
de todas las universidades que ofertan el grado de Maestro en Educación Primaria en España en el 
curso 2016-2017. Estos datos se han conseguido bien a partir de la información de las páginas web 
oficiales de las universidades y, en caso de ausencia o ambigüedad, completando dichos datos con 
llamadas telefónicas a las instituciones. 

Finalmente, en este capítulo de analizan un total de 62 grados de las 85 universidades espa-
ñolas existentes en 2017 en España. De las 62 universidades que ofrecen este grado, 23 son priva-
das (el 37%) y 39 son públicas (63%). En este estudio no se han contado con los centros adscritos 
(privados) a universidades públicas porque los planes de estudios son los mismos que los de las 
universidades de los que dependen.

En términos generales, el análisis realizado es de tipo cuantitativo, ya que la finalidad princi-
pal es, en estos estudios preliminares, describir la situación de los másteres en el conjunto de España. 
Más en concreto, se ha indagado en los siguientes tres aspectos en los que, además, se organiza 
el apartado de Resultados: representación del módulo Prácticum (número de ECTS) en el conjunto 
de los 240 ECTS de los másteres; presencia (número de ECTS) de las dos materias que determinan 
la normativa que debe tener este módulo, es decir, las prácticas en centros educativos y el TFG; y 
distribución de las prácticas a lo largo de los cuatro cursos (ocho semestres) del grado de Educación 
Primaria. La parte más analítica y valorativa la ofreceremos en el último apartado de este capítulo 
dedicado a las conclusiones y la discusión.

4.  Resultados

Comenzamos este apartado exponiendo los resultados en relación con la representación del módulo 
Prácticum (número de ECTS) en el conjunto de los 240 ECTS. Como se ha indicado con anterioridad, 
el marco legal que regula este grado indica que el Prácticum debe tener al menos 50 ECTS pero que 
incluyen no solo las prácticas en centros educativos sino también el TFG.

En el gráfico 2.2 se pueden observar las distribuciones de las prácticas en centros educativos y 
del TFG en las 62 universidades estudiadas. La gran mayoría de las universidades han otorgado a este 
módulo el número de ECTS mínimo permitido por la normativa para este módulo, es decir, 50 ECTS. 
En concreto, esto lo hacen 42 de ellas, lo que representa el 70% de grado de Educación Primaria cuyo 
módulo Prácticum tiene 50 ECTS. En el extremo contrario podemos observar un total de 8 universida-
des cuyos grados tienen el módulo más largo, que es de 54 ECTS.  Entre otras palabras, apenas existen 
variaciones en la extensión del módulo formativo objeto de estudio. Si indagamos un poco más en 
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el tipo de universidades que ofrecen este módulo más extenso (aunque poco más) vemos que todas 
ellas, excepto una, son universidades públicas. Además, seis de esos ocho grados tienen un TFG de 
seis ECTS (que, como veremos más adelante, es la cantidad más habitual) y extienden las prácticas en 
centros educativos hasta los 48 ECTS. Las otras dos universidades (ambas públicas) tienen la siguiente 
distribución: 42 + 12 y 45 + 9 de prácticas en centros educativos y TFG, respectivamente.

Gráfico 2.2. Número de ECTS del módulo Prácticum de los grados de Magisterio en  
Educación Primaria

Fuente: elaboración propia

Pasamos ahora a estudiar con mayor detalle la relación de ECTS que se dedican, por un lado, a las 
prácticas en centros educativos y, por otra parte, al TFG. Aquí sí que encontramos diferencias más 
importantes. Podemos encontrar universidades con 36 ECTS dedicados a las prácticas en centros 
educativos y otras que alcanzan 48 ECTS. Ambos extremos son minoritarios ya que tan solo dos uni-
versidades tienen prácticas en centros educativos muy cortas (36 ECTS) y solo en otros seis grados 
encontramos prácticas más extensas (48 ECTS). 

¿Qué caracteriza a las dos universidades que tienen menos ECTS de prácticas en centros 
educativos? Las dos universidades con 36 ECTS son universidades privadas y se caracterizan por ser 
instituciones online (no solo en este grado, sino que el modelo de negocios en su conjunto es vir-
tual). Por el contrario, en estas universidades el TFG es el más extenso, con un total de 14 ECTS. En 
ninguna otra universidad el TFG es tan extenso como en estos dos grados. Siguiendo con el análisis 
del TFG, los ECTS dedicados a esta asignatura se encuentran entre un mínimo de seis ECTS y un 
máximo de 14, siendo 7,5 ECTS la media de créditos asignados al TFG. En la mayoría de las univer-
sidades esta asignatura es de seis ECTS; en concreto en 33 grados, lo que supone el 53%. Por último, 
a parte de las dos universidades que ya hemos indicado que tienen el TFG más largo (con un total 
de 14 ECTS), conviene señalar también que otros cinco grados cuyos TFG son de 12 ECTS. En estos 
casos se trata de tres universidades privadas y dos públicas cuyas prácticas en centros educativos son 
de 38 o 39 ECTS. 

Teniendo en cuenta todo lo que hemos indicado en la visión general, podemos resumir que 
43,2 son los ECTS medios de las prácticas en centros educativos. Esto significa que, en promedio, 
el Prácticum representa el 18% de los planes de estudios de los grados de Magisterio en Educación 
Primaria en España. En el caso del TFG, el promedio es de 7,5 ECTS. Y 50,7 ECTS es el promedio de 
créditos del módulo Prácticum en su conjunto. 

Finalizamos esta descripción haciendo referencia a la distribución de las prácticas en centros 
educativos a lo largo de los cuatro años del grado. En el gráfico 2.3 puede observarse una clara ten-
dencia a incrementarse la presencia de las prácticas en centros educativos a lo largo de los cursos. 
Así, en el primer curso tan solo se dedica de media en el conjunto de los 62 grados de Magisterio en 
Educación Primaria 0,8 ECTS, cantidad que aumenta hasta 4,3 ECTS en el segundo curso. Podemos 
ver, por tanto, cómo en los dos primeros cursos es poco habitual la presencia de prácticas en centros 
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educativos y cuando existen son muy cortas. En los dos últimos años del grado la presencia de las 
prácticas escolares es mucho mayor, siendo de 14,7 ECTS en el tercer curso y aumentando hasta ser 
mayoritario en el cuarto y último curso con un total de 23,4 ECTS de prácticas en centros educativos 
como promedio en los grados analizados. 

Gráfico 2.3. Porcentaje de prácticas en centros educativos en los cuatro de los grados de  
Magisterio en Educación Primaria

Fuente: elaboración propia

Para profundizar un poco más en este aspecto, en el gráfico 2.4 se presenta de forma desagregada 
la presencia de prácticas en centros educativos a lo largo de los cuatro cursos de los 62 grados de 
Magisterio en Educación Primaria. En coherencia con la poca presencia de prácticas desde el primer 
curso, podemos observar que solo ocho universidades ofrecen esta asignatura en el primer año del 
grado. En este caso, destaca que siete de las ocho universidades son privadas y solo una es pública. 
Además, de estas ocho universidades, todas, excepto una, ofrecen 6 ECTS en este primer año, lo que 
significa alrededor del 14% de las prácticas; el otro 86% de los ECTS se llevan a cabo en los siguientes 
tres años. Se tratan, por tanto, de experiencias minoritarias en los grados de Magisterio en Educación 
Primaria y, en su caso, sus incorporaciones a los centros escolares de corta duración y, muy proba-
blemente, de toma de contacto y observación.
 

Gráfico 2.4. Distribución de ECTS de prácticas en centros educativos en los cuatro años de los 
grados de Magisterio en Educación Primaria

Fuente: elaboración propia
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A estas ocho universidades se unen otras 25 que comienzan a tener asignaturas de prácticas en el  
2° curso. Por lo tanto, podemos decir que hay 29 universidades que esperan hasta el 3° para ofrecer 
la primera asignatura de prácticas en centros educativos. Siendo estrictos, de hecho, hay 28 universi-
dades porque hay una que ofrece todos los créditos de prácticas en el cuarto y último año del grado 
(esta universidad es de titularidad pública). Como excepción, también existe el caso de dos univer-
sidades (una pública y otra privada) que ofrecen Prácticum en 2° y 4°, pero no en el 3er año. Por lo 
tanto, podemos afirmar, como tendencia general, que el número de ECTS en las prácticas en centros 
educativos aumenta, especialmente, en el tercer y cuarto curso. 

5. Conclusiones y discusión

Es difícil conseguir, y en los tiempos que vivimos cada vez más, que un egresado universitario pueda 
estar perfectamente preparado para integrarse con eficacia a ejercer una profesión concreta. Soste-
niendo que no debe ser esta la finalidad principal de la universidad, y aunque no es momento ahora 
tampoco de profundizar en ello, sí que podemos señalar que, desde luego, la complejidad actual de 
las profesiones y, sobre todo, los continuos cambios de roles, funciones y escenarios profesionales 
hacen complejo poder pensar en preparar, tras cuatro años de formación en la universidad, a una 
persona que se integre como docente en un centro escolar concreto y pueda desarrollar su profesión 
con altos desempeños desde el primer día y, mucho menos, hasta el final de su carrera. 

Hay partes de la profesión que se aprenden en la profesión, en el contexto en el que se 
ejerce dicha profesión y, sobre todo, en el momento histórico actual que demanda cambios en lo 
que como docentes tenemos que ir haciendo. La universidad otorga, por tanto, unos cimientos 
(por cierto, invisibles y no muy estéticos dado que están bajo tierra) que deben servir para mu-
chos años, que deben superar diversidad de problemáticas, que debe poder acomodarse a distintas 
situaciones, etc. Siendo todo esto así, el momento crítico de iniciación a la profesión docente es 
una fina línea que se debe abordar con gran seriedad y rigor. Como hemos visto (Eurydice, 2013; 
2018), los países de nuestro entorno hemos puesto en marcha distintas estrategias. Teniendo la 
mayoría de ellos en común dos elementos que introducen a los futuros docentes en la realidad 
educativa: el primero de ellos es la incorporación en la formación inicial de prácticas en centros 
educativos; y el segundo, es la existencia de un periodo de inducción en el puesto de trabajo. El 
primero de ellos está más cerca de la formación inicial y el segundo de la permanente o continua. 
Ambos elementos pueden darse por separado o pueden también coexistir. De esta manera se suele 
resolver la transición. 

En España, mientras no se avance en el denominado MIR Educativo, la principal (y casi única) 
experiencia que los futuros docentes tienen en centros escolares antes de ejercer ya como profesio-
nales propiamente dichos son las prácticas en centros educativos integradas en su formación inicial. 
En el caso de los docentes de Educación Primaria, en España se cuenta con cuatro años de formación 
inicial lo que, al menos a priori, permitiría que se pudieran tener largos periodos de prácticas y que 
estas, además, estuvieran bien integradas con los otros módulos del grado. Sin embargo, podemos 
pensar que la normativa que regula los grados de Magisterio en Educación Primaria podrían haber 
decidido dar un mayor protagonismo a las prácticas en centros educativos. ¿Por qué decimos esto? 
En primer lugar, porque de los tres módulos que constituyen el grado (Formación básica, Didáctica y 
disciplinar y Prácticum) el dedicado al Prácticum es el más corto de todos ellos: la formación básica 
y didáctica y disciplinar representan 160 ECTS frente al módulo de Prácticum que son solo 50 ECTS. 
En segundo lugar, porque este módulo de Prácticum no se dedica íntegramente a las prácticas en 
centros educativos sino que en él se deben incluir tanto las prácticas como el TFG; así, se vuelven a 
reducir todavía más las prácticas en centros educativos. 

Si bien es verdad que la normativa podría haber dado mayor protagonismo a las prácticas en 
centros educativos, igualmente justo es reconocer que las universidades tienen una mayor responsa-
bilidad (porque tienen más capacidad de decisión) respecto a las prácticas. Las universidades podrían 
llegar a determinar que el módulo de Prácticum tuviera hasta 80 ECTS. Y que, de ellos, la inmensa 
mayoría (hasta incluso 74 ECTS), pudieran ser de prácticas en centros educativos. Es decir, que la 
normativa permitiría, sí las universidades así lo determinaran, que más del 30% de la formación ini-
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cial fuera vinculada con los centros escolares. Sin embargo, estas cifras chocan con lo visto en los 
resultados del presente estudio donde la media de créditos dedicados a prácticas en los grados de 
Magisterio en Educación Primaria en España se sitúa en 43,2 ECTS, es decir, un 18% de la formación 
inicial. La imagen proyectada con estos datos no esconde una crítica al papel de las universidades; 
más bien, por el contrario, debemos ser conscientes de que la distribución de créditos y, por tanto, el 
peso de los módulos, las materias y las asignaturas es realmente complejo. Apostar por unas prácti-
cas en centros educativos amplias tiene más que ver con orientarse a una formación más profesional 
mientras que ampliar otras asignaturas puede suponer apostar por una formación más académica. 
En este sentido, sí que se considera positivo que la normativa actual permita que aquella institución 
que lo considere pueda hacer por hacer suyo un plan de estudios acorde a sus principios, su idea 
de docente, etc. Lo que si hemos hecho hasta el momento es constatar que se pueden tomar otras 
decisiones distintas por parte de las universidades.  

Y, ¿por dónde comienzan las decisiones de las universidades? Por el número de créditos que 
otorgan al módulo Prácticum en su conjunto. Como hemos visto suele ser mayoritario que sea de 50 
ECTS (la media es de 50,7 ECTS). Esto quiere decir que las universidades optan, básicamente por dis-
tribuir los 30 ECTS de su libre designación a asignaturas de los otros dos módulos (formación básica 
y/o didáctica y disciplinar) o crear oferta de optatividad. La interpretación de estos resultados exige 
el análisis de diferentes variables que no pueden abordarse con la suficiente profundidad en estas 
páginas. Sí, al menos, nos gustaría destacar que en las decisiones tomadas por las universidades han 
tenido mucho que ver las propias posibilidades, estructuras y recursos (personales y materiales) de 
las mismas. También debemos considerar que los grados, a pesar de ser titulaciones completamente 
nuevas, han venido muy condicionados por las diplomaturas que previamente existían: salvo en las 
universidades donde no existía Magisterio, la tendencia ha sido replicar la titulación ampliando pro-
porcionalmente de los tres años de la diplomatura a los cuatro del actual grado. Las universidades 
que han implementado el grado con posterioridad (por cierto, la mayoría de ellas privadas) tampoco 
han incorporado grandes novedades dado que también ha habido otros elementos externos que 
han guiado nuevos grados: los libros blancos de la ANECA (2004), son un claro ejemplo de ello. Los 
actuales sistemas de renovación de las acreditaciones de agencias externas no hacen más que pro-
fundizar en ello generándose cada vez menor diversidad institucional. Sea como fuere, como hemos 
visto, las prácticas en centros educativos (excluyendo el TFG del módulo de Prácticum) representan 
de media un 18% del plan de estudios (o lo que es lo mismo, 43,2 ECTS). Tan solo en seis universi-
dades este porcentaje asciende hasta un máximo del 20%.

Otra decisión cuya competencia completa reside en las universidades es la relativa a cómo 
distribuir a lo largo de los cuatro años del grado de Magisterio en Educación Primaria esos 43 ECTS 
que de media se dedican a las prácticas en centros educativos. Lo que hemos observado es que 
existe una tendencia a dejar la incorporación a centros educativos hasta el tercer curso. Tan solo en 
8 universidades se brinda la oportunidad de entrar en un centro escolar en el primer curso. ¿Qué 
contraindicaciones puede tener esto? La principal justificación que hace pensar en posponer esta 
experiencia es que tener ciertos conocimientos mínimos previos permite un mayor aprovechamiento 
de las prácticas en centros educativos. Y, por el contrario, ¿qué beneficios puede tener estas prácticas 
lo antes posible? La principal razón es que desde el inicio puedan ir integrando formación teórica 
y práctica de forma aplicada; también que puedan comprobar desde el principio la realidad de su 
posible futura profesión. En cualquier caso, si se incorporan prácticas en centros educativos en los 
primeros años, estas suelen tener un sentido de observación (no de intervención) y suelen ser cortas 
e intensas: a nadie se le escapa que incorporar periodos cortos en los centros supone generar una 
mayor complejidad en la organización del resto de asignaturas lo que, en algunos casos, también 
puede ser decisivo para decidir posponerlos y hacer prácticas en centros educativos más amplias. 
A esta reflexión debemos añadir que las universidades que más diversificadas tienen las prácticas a 
lo largo de los tres o cuatro cursos son privadas, mientras que las que solo ofrecen prácticas en 3º 
y 4º (o solo en 4º) son mayoritariamente públicas. Al final, hay un número de ECTS totales que hay 
que distribuir y es evidente que introducir más créditos de ECTS, y hacerlo desde el primer curso, 
lleva asociado tener que dejar de recibir otras asignaturas que no se ponen en duda, sean igual-
mente relevantes para la formación inicial del futuro docente. Debemos ser conscientes de que las 
asignaturas del Prácticum son las mejores valoradas por los estudiantes (Liesa-Orús y Vived-Conte, 
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2010; González-Garzón y Gutiérrez, 2012; Mendoza y Covarrubias, 2014). En este sentido, hay un 
reto claro de integración de esta materia con el resto de asignaturas. La distribución a lo largo de los 
cuatro años de las prácticas es un primer elemento que debería considerarse si se quiere mejorar su 
integración en el conjunto del plan de estudios. Aunque posiblemente esta medida no sea suficiente; 
desde luego, dejar todas las prácticas para el último curso (por irnos al extremo, aunque ya hemos 
visto que esta situación no es mayoritaria), no parece ser la mejor de las decisiones. 

Este estudio señala la importancia de la institución de formación docente (las universidades) 
a la hora de definir el Prácticum y su significado. Obviamente, no hemos abordado otros aspectos 
cualitativos de la organización del Prácticum sobre los que la institución también tiene mucho que 
determinar para mejorar las prácticas en centros educativos. Por prácticas de calidad en este contexto 
nos referimos a aquellas cuyo principal desafío sea integrar conocimientos prácticos y teóricos. Nos 
gustaría terminar compartiendo nuestra expectativa de que este trabajo sea un buen punto de partida 
para profundizar en las siguientes preguntas que apuntan futuras líneas de investigación: ¿dónde los 
futuros profesores desarrollan sus prácticas?, ¿cómo se relacionan las universidades con las escuelas?, 
¿con cuáles maestros desarrollarán los estudiantes sus prácticas?, ¿cómo los mentores universitarios 
académicos entran en relación con los mentores profesionales de la escuela?, ¿qué prácticas realizan 
en la escuela?, ¿cómo se evalúan sus prácticas? Todas estas preguntas apuntan hacia lo que la pro-
puesta de Cohen, Hoz y Kaplan (2013) ya planteaba: integrar lo que tradicionalmente han aportado 
las universidades (teniendo en cuenta que en el caso de magisterio la incorporación de las escuelas 
normales es de poco más de dos décadas) y los centros escolares a la formación inicial. Algunas 
propuestas recientes, como las del profesor Novoa (2017), apuntan hacia la creación de un espacio 
nuevo en el que convivan la universidad, la escuela, otros agentes sociales… Nuevos posibles esce-
narios que, con sus propios retos, tal vez, en el medio plazo tengamos que considerar. 
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