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Proceso	  Prácticum	  Curso	  2016-‐17	  

Máster	  en	  Enseñanza	  de	  Español	  como	  Lengua	  Extranjera	  

PRÁCTICUM	  

El	  Prácticum	  es	  una	  asignatura	  del	  plan	  de	  estudios	  que	  tiene	  como	  objetivo	  fundamental	  acercar	  al	  

alumno	  al	  ámbito	  profesional	  para	  el	  que	  se	  está	  preparando,	  a	  través	  de	  una	  serie	  de	  actividades	  

que	  se	  realizan	  en	  un	  centro	  de	  enseñanza	  de	  Español	  como	  Lengua	  Extranjera	  (ELE).	  De	  este	  modo,	  

el	  Prácticum	  contribuye	  a	  que	  el	  estudiante	  constate	  y	  ponga	  en	  práctica	  la	  formación	  recibida	  en	  la	  

Facultad	  de	  forma	  directa	  y	  supone,	  sin	  duda,	  la	  culminación	  de	  los	  estudios	  de	  Máster.	  

El	  alumno	  puede	  consultar	  si	  su	  experiencia	  laboral	  precedente	  en	  el	  campo	  de	  la	  enseñanza	  de	  ELE	  

permite	  el	   reconocimiento	  de	   los	   créditos	  de	   la	   asignatura,	   solicitando	   su	  estudio	  en	  el	  Dpto.	   de	  

reconocimiento	  de	  créditos	  reconocimientos@ucjc.edu	  

Las	  horas	  de	  presencia	  en	  el	  centro	  son:	  150	  horas.	  

	  

PROCEDIMIENTO	  

A	  principio	  de	  curso,	  le	  enviaremos	  al	  alumno	  un	  formulario	  para	  indicar	  la	  comunidad	  autónoma	  o	  

región	  donde	  desea	  realizar	  sus	  prácticas.	  	  

Desde	  la	  dirección	  del	  Máster	  y	  el	  Departamento	  de	  Prácticum,	  se	  le	  orientará	  acerca	  de	  los	  centros	  

de	  su	  entorno	  donde	  es	  posible	  realizar	  las	  prácticas.	  

El	  alumno	  será	  el	  responsable	  de	  buscar	  su	  centro	  de	  prácticas	  de	  acuerdo	  con	  su	  tutor	  académico,	  

de	  informar	  al	  departamento	  de	  Prácticum	  y	  de	  seguir	  sus	  indicaciones	  acerca	  de	  los	  documentos	  

necesarios	  para	  realizar	  el	  acuerdo	  de	  cooperación	  educativa	  con	  el	  centro.	  	  

El	  alumno	  tendrá	  2	   tutores:	  el	  Tutor	  de	  Prácticas,	  designado	  por	  el	  centro,	  y	  el	  Tutor	  Académico,	  

designado	  por	  la	  UCJC,	  que	  será	  el	  encargado	  de	  trasladar	  al	  Departamento	  de	  Prácticum	  cualquier	  

incidencia	  que	  pueda	  surgir	  en	  el	  transcurso	  de	  las	  prácticas.	  

Para	  poder	  evaluar	  el	  Prácticum	  es	  imprescindible:	  

1.	   Que	   el	   centro	   haga	   llegar	   al	   Departamento	   de	   Prácticum	   el	   Certificado	   de	   Admisión	  

cumplimentado,	   firmado	  y	   sellado	  por	   el	  Director	   y	   con	  el	   nombre	   y	   apellidos	  del	   alumno.	  

Este	  documento	  habrá	  sido	  enviado	  previamente	  al	  centro	  por	  la	  Universidad.	  

	  

2.	  Que	  el	  alumno	  entregue	  al	  Tutor	  Académico,	  en	  el	  plazo	  señalado,	  la	  Memoria	  de	  Prácticas	  

y	  la	  Evaluación	  del	  Tutor	  del	  Centro,	  según	  el	  modelo	  propuesto	  por	  la	  Universidad.	  
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Más	  información	  

o Marta Carrasco Ferrer 

Directora Prácticum de Magisterio 

mcarrasco@ucjc.edu 
 
 

o Margarita Alcaide Risoto 
 
Departamento de Prácticum de Magisterio 

malcaide@ucjc.edu 

 

 

o Araceli Hernández López 

Departamento de  Prácticum de Magisterio 

ahlopez@ucjc.edu 
 

Facultad de Educación 

Universidad Camilo José Cela 

Telf.: 91 815 31 31 / Fax.: 91 815 05 29 

Email: Prácticumeducacion@ucjc.edu	  


