
Universidad Rey Juan Carlos 

Prácticum del Máster Universitario en Competencias Docentes Avanzadas 
para los Niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

Prácticas Externas: 12 créditos ECTS  

El módulo de prácticas externas del Máster en Competencias Docentes Avanzadas 

para los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se coordina desde la dirección 

del máster de la URJC 

El Prácticum del Máster se desarrolla en los centros que tienen convenio vigente 

con la URJC en curso académico vigente y para el periodo comprendido entre marzo y 

abril, debiéndose realizar un mínimo de 120 horas en el centro educativo y una memoria 

que describa el centro y las tareas realizadas, así como un proyecto docente. Dicha 

memoria será evaluada por el tutor/a de la URJC. 

La elaboración de estas prácticas tiene como objetivo el desarrollo de las siguientes 

competencias: 

1. Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 

correspondientes a la especialización.  

2. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.  

3. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que 

facilite el aprendizaje y la convivencia.  

4. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir 

de la reflexión basada en la práctica.  

5. Demostrar el conocimiento de nuevas formas de trabajo, a través de metodologías 

distintas a la metodología clásica. 

El procedimiento de gestión de las plazas de prácticas externas presenta dos opciones:  

(1) Asignación extraordinaria: El alumno/a propone el centro donde quiere hacer las 

prácticas: La plaza es asignada por la URJC a un alumno concreto como resultado 

de un acuerdo previo entre éste, el Tutor de Prácticas y el Centro Educativo. 



El centro educativo deberá firmar un convenio de colaboración con la Universidad 

Rey Juan Carlos. Para ello, de forma previa necesitaremos contactar con los centros 

y confirmar que están de acuerdo en firmar un convenio de colaboración para el 

curso escolar vigente. Para ello, es necesario que el estudiante nos remita los 

siguientes datos: 

• Nombre del centro 

• Nombre del director/a 

• Correo electrónico del director/a 

• Asignatura / departamento / curso dónde se desarrollarán las prácticas 

• Curso Escolar en el que se estará inmerso 

• Nombre del tutor/a 

• Correo electrónico del tutor/a 

(2) Asignación ordinaria: En caso de que el alumno no encuentre un centro de 

prácticas, será la oficina del máster quien le facilite uno. 

La evaluación final de las prácticas externas incluye: la evaluación del centro de prácticas, 

la evaluación de la Memoria y la Autoevaluación. 

El horario para la realización de las prácticas en el centro educativo será el acordado por el 

tutor del centro educativo y conocido y aprobado por el tutor de la URJC (siempre un 

mínimo de 120 horas presenciales en el centro educativo).  

 

Teléfono de contacto: 91 488 75 02 

Correo Electrónico: fuenlabrada.practicasmastercda@urjc.es 

 


