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Resumen:  
El Prácticum constituye uno de los componentes clave en los procesos de formación del 
profesorado en el que se despliegan y se trabajan muchas de las competencias características de 
los futuros y futuras profesionales. En el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga, el Prácticum está relacionado con el Trabajo Fin de Grado o Máster lo que 
le otorga un papel muy relevante en la formación inicial de los estudiantes de los Grados de 
maestro y del Máster de profesorado en educación secundaria. Ahora bien, también hace más 
complejo su diseño, desarrollo y evaluación. Como se ha puesto de manifiesto en muchas 
investigaciones la evaluación de competencias profesionales es una cuestión compleja. El uso de 
rúbricas, y más concretamente de e-rúbrica, se ha extendido bastante en los últimos años como 
un instrumento que parece mostrarse adecuado para captar la complejidad de la evaluación de las 
competencias. 

 

Este proyecto quiere avanzar en la mejora de la evaluación de competencias en el Prácticum en el 
sentido de completar e integrar los diferentes instrumentos de evaluación que actualmente se 
utilizan, convirtiendo las rúbricas ya existentes en rúbricas analíticas y utilizar la e-rúbrica como un 
instrumento integrado de la evaluación, formativa y sumativa, de los tres agentes que participan en 
el Prácticum: los estudiantes, los tutores profesionales y los tutores académicos. También se 
pretende incidir en la coordinación docente entre el profesorado del Área de Conocimiento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Málaga y articular cauces y 
mecanismos  de  coordinación  y  colaboración  entre  los  tutores  académicos  y  los  tutores 
profesionales implicados en las prácticas. Por otro lado, se pretende atender determinados     
requerimientos que se están haciendo en el proceso actualmente en marcha para la 
Renovación de la Acreditación del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) en la Universidad de 
Málaga sobre las prácticas externas. 

 


