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Título del proyecto: 

Las prácticas de enseñanza y el trabajo fin de 
estudios en la formación inicial del profesorado 
de ciencias/tecnología. Oportunidades para la 
reflexión sobre la práctica



Objetivos

-Diseñar y desarrollar de forma conjunta las asignaturas de Prácticas 
Externas y Trabajo fin de Estudios de los estudiantes para profesorado de 
educación secundaria y educación primaria con objeto de optimizar y 
seleccionar muy bien las actividades formativas y de evaluación para 
potenciar la reflexión sobre la práctica.

-Fomentar la capacidad de autoevaluación y de aprendizaje autónomo de 
los estudiantes.

-Propiciar la coordinación y el trabajo conjunto entre los tutores 
académicos y los tutores profesionales implicados.

-Intercambiar experiencias y propiciar proyectos de trabajo conjunto 
entre el profesorado de diferentes universidades implicados en la 
formación inicial del profesorado.



Estudios y asignaturas implicados en el Proyecto

Máster en Profesorado de Educación Secundaria (MAES)

Especialidad Nombre de la 
asignatura

Temporalización

Biología y  Geología Prácticas externas Febrero-Mayo

Biología y Geología Trabajo Fin de Máster Abril-Junio

Física y Química Prácticas externa Febrero-Mayo

Física y Química Trabajo Fin de Máster Abril-Junio

Tecnología, Informática y 
Procesos Industriales

Prácticas externa Febrero-Mayo

Tecnología, Informática y 
Procesos Industriales

Trabajo Fin de Máster Abril-Junio

Grado en Educación Primaria (GEP)

Nombre de la asignatura Temporalización

Prácticum III.1 (4º curso) Octubre-Diciembre

Trabajo Fin de Grado (4º curso) Febrero-Junio



Profesorado y alumnado participante

-Profesores  del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la 
UMA participante en el proyecto.

-Alumnos  tutorizados en Trabajo fin de Estudios y Prácticas Externas por 
el profesorado participante.

-Profesores de Instituto participantes en el Proyecto

-Participarán como asesores profesores de las Universidades de Cádiz, 
Sevilla, Granada y Córdoba.

-Tutores de los Institutos de los alumnos participantes



Metodología de trabajo  

Supone un ciclo de investigación de tres etapas:

 1) Diseño de actividades formativas y de evaluación de las asignaturas,

 2) Desarrollo y puesta en práctica de las asignaturas

 3) Evaluación y propuestas de mejora.

 
Estas etapas se llevarán a cabo dos veces en el transcurso del proyecto para 
el caso del MAES y en una ocasión para el GEP. 
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Tareas y actividades de los estudiantes implicados en el proyecto: 

.

 Los estudiantes participarán en:

- Seminarios docentes

-Tutorías 

-Actividades en el Campus Virtual.

-Actividades de autoevaluación mediante entrevistas personales, 
cumplimentación del informe de autoevaluación de las prácticas, y 
cuestionarios (inicial y final) para valorar su grado de mejora con respecto a los 
aspectos clave del proyecto: capacidad de reflexión sobre la práctica, de 
aprendizaje autónomo y de autoevaluación.  

-Evaluación del proceso de enseñanza, mediante cuestionarios de 
satisfacción y grupos focales.
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