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Este documento tiene como fin resumir las tareas que debe desarrollar el tutor/a de Prácticum y TFM del Máster en 

Formación del Profesorado UCM. La información ampliada de las mismas se puede consultar en la Guía del 
Prácticum y la Guía del TFM 2022-2023 que se encuentran en la Web del Máster 

(http://www.ucm.es/masterformacionprofesorado) 
 
 
 

La materia Prácticum del MFP contempla un período de prácticas presenciales en un centro de 
prácticas entre el 22 de febrero y el 27 de abril de 2023. Los estudiantes cuentan con un tutor 
en el centro de prácticas y un tutor en la UCM que son los responsables del correcto 
desarrollo de este periodo. 

 
 

SECUENCIA DE TRABAJO DEL TUTOR UCM PARA EL PERIODO DE PRÁCTICAS: 
 

A.- ANTES DEL INICIO DE LAS PRÁCTICAS 
 

1.- La Coordinación de tu especialidad o la Coordinación de Prácticum te facilitará la 
lista de estudiantes que tutelarás en el presente curso académico, junto con la 
información de sus centros de prácticas y los tutores con los que mantendrás contacto 
durante el desarrollo del Prácticum. 

 
2.- Unas semanas antes del inicio del periodo de prácticas debes ponerte en contacto 
con los tutores de tus estudiantes en los centros de prácticas para informar sobre 
los estudiantes que acudirán al centro, enviarles  la Guía de Prácticum y consensuar 
el Programa de Prácticas a seguir durante la estancia de los estudiantes. 

 

3.- Debes ponerte en contacto con tus estudiantes, organizando una o varias tutorías, 
para informarles sobre las características del periodo de prácticas (detalladas en la Guía 
del Prácticum) y resolver sus dudas antes del inicio de las prácticas. 

 
 

B.- DURANTE LAS PRÁCTICAS 
 

1.- Debes hacer un seguimiento efectivo de tus estudiantes manteniendo un contacto 
periódico con el tutor del centro. En la Guía del Prácticum se contempla realizar una 
visita al centro educativo, en la cual se observará y comentará una sesión impartida por 
tu estudiante. 
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2.- Es muy conveniente mantener tutorías con tus estudiantes durante las prácticas, a 
fin de resolver todos los problemas que puedan surgir y realizar todas las modificaciones 
“sobre la marcha” que consideres. 

3.- Si surgen problemas relevantes durante el periodo de prácticas, debes informar a la 
Coordinación de especialidad o a la Coordinación de Prácticum. 

 
 
 

C.- DESPUÉS DE LAS PRÁCTICAS 
 

1.- Una vez finalizado el periodo de prácticas debes evaluar a todos tus estudiantes. La 
evaluación será continua y tendrá en cuenta todos los elementos del proceso 
contemplados en el apartado de “Evaluación” de la Guía de Prácticum. Una parte de la 
evaluación será la memoria de prácticas que los estudiantes deben entregarte en la 
fecha indicada en el calendario del Máster (se encuentra colgado en la web del máster). 
Además, el tutor del centro de prácticas debe enviarte un anexo (disponible en la Guía 
de Prácticum) con su evaluación del estudiante durante las prácticas. Se procederá a la 
evaluación de la memoria sólo si la evaluación realizada por el tutor/a del centro es 
favorable. Por consiguiente, sólo existirá la posibilidad de presentar una segunda 
memoria en una segunda convocatoria de la asignatura (e.g. julio) si los defectos que se 
observan en ella son de carácter formal; es decir, que afectan al propio documento 
presentado, pero no al desempeño y aprovechamiento de las prácticas en sí. Si el 
estudiante es expulsado del centro, no tendrá derecho a completarlas en otro centro 
en ese mismo curso y será automáticamente calificado con un suspenso. 

 
 

2.- Es muy conveniente mantener una tutoría final con tus estudiantes de prácticas 
para comunicarles su calificación y valorar algunos aspectos del desarrollo de las 
prácticas. 

 
 

3.- Debes remitir firmada el actilla de calificación a la Coordinación de Prácticum 
(Mercedes Hidalgo, mhidalgo@ucm.es) preferiblemente por correo electrónico. El 
actilla se encuentra disponible en la Web del Máster: para descargarla debes navegar 
identificado haciendo “clic” en la parte superior derecha de la página principal, donde 
pone “navegar identificado”. Una vez identificado, en el directorio superior haz clic en 
“acceso tutores UCM” (dentro de la sección de “Prácticum”) para descargar el 
documento “Actilla Evaluación Prácticum”. El envío de este actilla es imprescindible 
para calificar las actas de la materia de prácticum de tus estudiantes. 



 

 
 
 
 

SECUENCIA DE TRABAJO DEL TUTOR UCM PARA LA DIRECCIÓN DE TFM: 
 

En consonancia con la naturaleza del Máster en Formación del Profesorado, el TFM consistirá 
en un trabajo original enmarcado en un contexto educativo. El tutor de TFM será el mismo que 
el asignado para las prácticas en un centro educativo. 

 
 

1.- Debes concretar con el estudiante el tema del TFM dentro de las líneas de trabajo 
mencionadas en la Guía del TFM, así como orientarle y elaborar de forma conjunta un plan de 
trabajo acorde al calendario de entrega y exposición del TFM (disponible en la web del 
Máster). 

 
 

2.- Una vez el TFM esté finalizado, si consideras que reúne los requisitos mínimos exigibles, 
debes firmar la «Autorización de Presentación del TFM». Este documento está disponible en 
la web del Máster. Navegando identificado puedes acceder a la etiqueta “tutores TFM y 
certificados” que se encuentra en la sección de “TFM” del directorio superior. El tutor 
entregará la autorización original en papel firmada y sellada al estudiante o en formato digital 
firmada electrónicamente, para que este lo adjunte al TFM. 

 
 

3.- La información sobre la solicitud de los certificados de tutorización de TFM y de 
participación en tribunales también está disponible en la etiqueta “Tutores TFM y 
certificados” que se encuentra en la sección de “TFM” del directorio de la izquierda en la web 
del Máster (navegando identificado). 
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