
La asignatura del Prácticum en el Máster de Forma-
ción del Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas es una modalidad que integra la capacitación
teórica y práctica de los estudiantes, convirtiéndose en
la actividad básica para conseguir la iniciación y el
avance en la cultura profesional. Los estudiantes han de
interpretar adecuadamente el clima y los retos de las ins-
tituciones educativas y actuar con el suficiente dominio
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Su formación práctica ha de conseguir que los estu-

diantes tomen conciencia de la complejidad de su futura
vida en las aulas y en los centros educativos, y valorarán
y anticiparán los principales retos de la función docente
en los diversos contextos y grupos culturales, aprendien-

do y avanzando en el dominio de las competencias pro-
fesionales, conscientes del nuevo papel que se espera de
ellos en las instituciones formativas.
Así, pues, esta realidad formadora se convierte en un es-

cenario de búsqueda de sentido de la profesión, de colabo-
ración entre los «que quieren aprender a ser docentes», tu-
tores (orientadores y guías) en centros educativos y estu-
diantes de educación secundaria, al convertir la lección
formativa en la base para aprender a ser el profesional que
se espera en la sociedad de la información y el conoci-
miento con sus desafíos interculturales y tecnológicos.
Dentro del Máster, esta asignatura constituye la única

oportunidad formativa esencial, al potenciar la necesaria
interacción entre teoría y práctica (interacción forma-
ción-ejercicio práctico), ya que la formación práctica ha
de ser coherente con los saberes y trabajos en las asigna-
turas básicas, singularmente y con los procesos de inno-
vación docente y con el desarrollo de modelos de ense-
ñanza-aprendizaje que pondrá a su vez en tela de juicio
al emerger y trabajar los auténticos procesos y proble-
mas de la tarea docente.
Las lecturas y tareas experimentadas han de presentar

una evidente concreción de la práctica educativa en las
instituciones formativas, en las que docentes y estudian-
tes desempeñan su trabajo, dando respuestas adecuadas
a la particularidad de cada aula y centro.
La actualización y transformación de los saberes re-

presenta el gran reto de la sociedad actual, y en especial
la preparación de los estudiantes ante el modelo de
aprender a aprender, tomar decisiones innovadoras y ge-
nerar los escenarios más pertinentes para vivenciar y
asumir los verdaderos retos de la profesión.
El Prácticum ha de servir para que cada estudiante en

prácticas avance en su esfera humana y profesional, y
configure su propio itinerario de aprendizaje y de domi-
nio integrado e integrador de los saberes profesionales.
En la Universidad Nacional de Educación a Distancia

(en adelante, UNED) el estudiante «vivirá» el Prácticum
en dos momentos: Prácticum I (4 créditos_100 horas, de
las cuales 65 se dedicarán al ejercicio práctico en el cen-
tro de prácticas) y Prácticum II (8 créditos_200 horas, de
las cuales 150, igualmente que en el Prácticum I, se de-
dicarán a ejercitar competencias).
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El resto del tiempo, el aprendiz deberá aprender a
aprender en otros contextos: el aula del centro asociado,
a cargo del profesor tutor y el aula virtual a cargo del
equipo docente. Serán los espacios donde se incidirá en
el entrenamiento de las competencias sistémicas, rela-
cionadas con el aprendizaje autónomo y autodirigido,
en la consolidación de la identidad profesional, sensibi-
lizando hacia la deontología profesional y estimulando
la formación permanente y el propio desarrollo profesio-
nal; de las competencias transversales, relacionadas con
la organización y planificación, la aplicación de las TIC
al ámbito educativo, la gestión de la información y la to-
ma de decisiones; y de las competencias inter-
personales, relacionadas con aprender a trabajar en
equipo, colaborar con equipos interdisciplinares de tra-
bajo, establecer relaciones interpersonales, y realizar
críticas y autocrítica. De este modo, se diseñan tres esce-
narios para que el estudiante aprenda a ser docente en
instituciones educativas de Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional y de Idiomas
Y, en cada uno de estos contextos, el estudiante debe-

rá trabajar para conseguir las competencias específicas
que identifican la profesión1, de tal forma que consiga la
habilitación pertinente para poder ejercer, en un futuro;
el referente formativo será el programa o plan de trabajo
que se diseña desde cada Universidad, y de acuerdo a
las instrucciones que aparecen en el R.D. 1834/2008 en
el que se definen las condiciones para la formación y pa-
ra el entrenamiento de las competencias profesionales
que posibiliten el ejercicio de la docencia.
El objetivo final de esta asignatura es contribuir al

buen desarrollo del Máster, y para ello, pretende que ca-
da estudiante «se sitúe y viva» en el contexto de la profe-
sión, conozca y comprenda las funciones, roles y activi-
dades que identifican al profesional
de la docencia, y adquiera las com-
petencias necesarias para ejercer; to-
do ello, implicaría la aceptación, la
tolerancia y el respeto de cada uno
de los componentes humanos y de
los planes y programas que se dise-
ñan e implementan en los centros
educativos, y también, implicaría
abrir la mente del aprendiz hacia la
creatividad y la investigación en el
aula, provocando innovaciones que
produzcan respuestas y mejoras que
vayan allanando el camino hacia
contextos educativos deseables. La
crítica constructiva de los trabajado-
res en los contextos laborales es ne-
cesaria para asegurar que una organi-
zación no muera y pueda ofrecer res-

puestas adecuadas a la sociedad por el servicio que im-
plantó, y al mismo tiempo, pueda generar beneficios pa-
ra sí misma.

NOTAS
1 ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se

establecen los requisitos para la verificación de los títulos uni-
versitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profe-
siones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
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