
 

 
 

INFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS del Máster Universitario de 
Profesor en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

 

El Practicum se desarrolla en centros, tanto públicos, concertados como privados, que 
oferten alguna de las siguientes etapas: Educación Secundaria Obligatoria y/o 
Bachillerato. También se ofertan algunas plazas en grados de Formación Profesional para 
algunas especialidades. Son centros reconocidos como centros de formación en prácticas 
mediante convenios entre las Administraciones Educativas y la Universidad. Tienen un 
carácter presencial y están tuteladas por profesores universitarios y profesores de estas 
etapas acreditados como tutores de prácticas. 

 

 
 

La supervisión de las prácticas se incluyó dentro del Plan de estudios para ofertar, además 

de, al menos, las 150 horas de prácticas, sesiones de intercambio de experiencias entre 

los alumnos que acuden a diversos centros, momentos de reflexión conjunta sobre 

aspectos concretos de la docencia, aclaración de dudas, discusiones en torno a temas 

éticos, y un largo etc., que proporciona a los alumnos un espacio más cercano para, poco 

a poco, “irse haciendo profesores” desde la actitud y el pensamiento y, finalmente, 

“creerse a sí mismos profesores” y verse como tales, con todas las implicaciones que esto 

tiene. 

El Número mínimo de horas que necesita un alumno del máster para cubrir su periodo de 

Prácticum es de, al menos 150 horas que se realizan entre noviembre y finales de marzo. 

La opción más frecuente sería completar dichas horas entre dos/tres mañanas a la 

semana, según la especialidad y el centro. Sin embargo, el alumno que lo desee puede 

seguir asistiendo al centro para realizar un número mayor de horas de prácticas en las 

semanas que quedan de curso. Deberá concretar y acordar con su tutor los días y horas 

que asistirá al centro el resto de semanas. 

Para  aquellos  alumnos  que  quieran  compaginar  el  máster  con  otro  trabajo,  existe  la  
 

posibilidad de hacer las prácticas intensivas en 5-6 semanas.    
 

La adjudicación de plazas de prácticas se hace a través de la página web de la Consejería 

en el mes de septiembre (http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/practicum/). En el 

caso de que algún alumno desee realizar las prácticas en un centro en concreto porque ya 

colabore en él, o realizar prácticas en modo intensivas o en horario de tarde/nocturno, debe 

ponerse en  contacto antes  de  25  de  septiembre con  el  coordinador de prácticas para 

informarle de las opciones disponibles.   


