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III. Otras Resoluciones
Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes
1654 Direcciones Generales de Universidades, de
Personal, de Ordenación e Innovación Educativa, de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 5 de marzo de
2010, por la que se dictan instrucciones para
el desarrollo del Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas en el curso 2009-2010.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 94, 95 y 97, conforma las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas como profesiones reguladas,
cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Máster, obtenido, en este
caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14
de diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007.
Por otro lado, la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas,
determina en su dispongo primero que los planes de
estudios conducentes a la obtención de los títulos de
Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, deberán cumplir, además de lo previsto en el
citado Real Decreto 1393/2007, los requisitos respecto a los apartados del anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el anexo de la citada Orden.
El apartado 5 del anexo al que se refiere el párrafo anterior establece que las enseñanzas universitarias oficiales de Máster se estructurarán teniendo en
cuenta las materias y ámbitos docentes de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, de la
Formación Profesional, de las Enseñanzas Artísticas,
de las Enseñanzas de Idiomas y de las Enseñanzas
Deportivas. Estas enseñanzas, con carácter general,
han de ser presenciales, al menos, en el 80% de los
créditos totales del Máster, incluido necesariamente
el “Prácticum”. Las Universidades que por su especificidad diseñan, programan y desarrollan las enseñanzas exclusivamente a distancia, han de garantizar que el “Prácticum” tenga carácter presencial.
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Asimismo, determina que el “Prácticum” se realizará en colaboración con las instituciones educativas establecidas, mediante convenios entre Universidades y Administraciones Educativas. Las instituciones
educativas participantes en la realización del “Prácticum” habrán de estar reconocidas como centros de
prácticas, así como los tutores encargados de la orientación y tutela de los estudiantes.
El “Prácticum” se configura, por tanto, en una fase de la formación cuya peculiar organización la diferencian del resto de materias teórico-prácticas, ya
que supone una toma de contacto reflexiva, vivencial y profesionalizadora, con la realidad educativa,
y una oportunidad real para el acceso del alumnado
al mundo del trabajo.
Por último, el 30 de enero de 2010 la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
firma con las Universidades de La Laguna y de Las
Palmas de Gran Canaria, respectivamente, sendos convenios de colaboración que permitirán desarrollar
programas de actuación conjunta en el campo de la
formación inicial y permanente del profesorado y de
otros profesionales que intervienen en el sistema
educativo. En la cláusula primera de los citados convenios se describen los objetivos entre los que figura el desarrollo del “Prácticum” del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en centros públicos o centros privados concertados dependientes de
esta Consejería.
Las presentes Instrucciones se dictan de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que al
amparo de su artículo 21 sobre Instrucciones y órdenes de servicio, establece que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los
efectos que puedan producirse, las instrucciones y
órdenes de servicio se publicarán en el periódico
oficial que corresponda.
En virtud de las competencias atribuidas a las Direcciones Generales de Universidades, de Ordenación
e Innovación Educativa, de Personal y de Formación
Profesional y Educación de Adultos en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, aprobado por el Decreto 113/2006, de 26
de julio (BOC de 1 de agosto),
RESOLVEMOS:

Primero.- Dictar instrucciones para el desarrollo
del “Prácticum” del Máster Universitario en Forma-
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ción del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en el presente curso escolar en
centros públicos o en centros privados concertados
dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que impartan las citadas enseñanzas, en los términos del anexo que se recoge en la presente
Resolución.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento.
Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiéndose, no obstante, interponer el que se considere más oportuno a su derecho,
si el interesado entendiese que se dan alguno de los
supuestos excepcionales establecidos en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de
2010.- El Director General de Universidades, Juan
José Díaz Martínez.- La Directora General de Personal, María Teresa Covisa Rubio.- La Directora General de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares.- El Director General de Formación
Profesional y Educación de Adultos, Manuel Jorge
Pérez.
ANEXO
Instrucciones para el desarrollo del “Prácticum”
del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
en el curso 2009-2010 en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
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cente que actuará como supervisor o supervisora.
Dicho programa individual, que tendrá en cuenta el
contexto socioeducativo del centro, incluirá todos
aquellos aspectos y ámbitos de actuación propios de
la función docente.
4. La coordinación del profesorado universitario y el profesorado supervisor del centro de formación en prácticas es imprescindible para un adecuado desarrollo del “Prácticum”; a tal fin, se
establecerá de común acuerdo un calendario de
reuniones y otras actuaciones de coordinación entre ambos colectivos.
5. A lo largo de su estancia en el centro de formación en prácticas, el alumnado elaborará un dossier
personal, que consistirá en un conjunto de documentos y materiales en los que recogerá las evidencias
de su experiencia y de su proceso de aprendizaje. Al
finalizar el período de permanencia en el centro, el
alumno o la alumna realizará una breve memoria final en la que recogerá una síntesis y una valoración
personal de las actuaciones que ha desarrollado durante las prácticas. El alumnado adjuntará la memoria final al dossier y entregará todo ello a su tutor o
tutora del Máster.
Segunda.- Profesorado tutor del “Prácticum”'.
En el desarrollo del “Prácticum”, el profesorado
tutor del Máster será docente universitario y tendrá
las siguientes funciones:
a) Colaborar con el profesorado supervisor del
centro y con el alumnado del “Prácticum” en la elaboración y desarrollo del programa individual al que
se refiere el apartado 3 de la instrucción primera, que
incluirá la distribución horaria de las distintas actividades a realizar en el centro docente.
b) Asesorar al alumnado en tutorías o seminarios
paralelos y posteriores al desarrollo del “Prácticum”.

Primera.- Desarrollo del “Prácticum”.
1. Para el desarrollo del “Prácticum”, se asignará
un centro de formación en prácticas y un profesor supervisor o una profesora supervisora de prácticas a
cada uno de los alumnos y alumnas que cursen el Máster al que se refiere esta resolución, conforme a sus
especialidades.
2. Con carácter excepcional, en el presente curso
escolar el “Prácticum” se desarrollará a partir del
mes de mayo de 2010.
3. La planificación de las actuaciones de cada
alumno o alumna en prácticas se organizará en torno a un programa individual para el desarrollo del “Prácticum”, en cuya elaboración participarán tanto el
profesorado universitario del Máster que actuará como tutor o tutora, como el profesorado del centro do-
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c) Promover y facilitar que el alumnado realice una reflexión sobre la práctica docente poniendo en relación los conocimientos teóricos
adquiridos en el Máster con la experiencia diaria
del centro.
d) Valorar, a la vista del informe de evaluación emitido por el profesorado supervisor de prácticas del centro docente, las prácticas realizadas y su vinculación
con las competencias establecidas en el plan de
estudios.
e) Evaluar y calificar el “Prácticum”.
Tercera.- Profesorado supervisor del “Prácticum”.
En el centro de formación en prácticas, el profesorado supervisor será de una especialidad docente
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acorde con la especialidad del Máster que cursa el
alumnado y tendrá las siguientes funciones:

Quinta.- Requisitos para los centros de formación
en prácticas.

a) Colaborar con el tutor o tutora universitaria y
con el alumnado en la elaboración del programa individual de desarrollo del Prácticum al que se refiere el apartado 3 de la instrucción primera, que incluirá la distribución horaria de las distintas actividades
a realizar en el centro docente.

1. La participación como centros de formación en
prácticas supone la aceptación del compromiso global del centro como institución en el desarrollo de las
prácticas del alumnado. Asimismo, implica la participación de los órganos colegiados de gobierno y de
coordinación docente del centro en el adecuado desarrollo de las prácticas.

b) Facilitar al alumnado el conocimiento del centro y de los distintos ámbitos y funciones del profesorado: la práctica docente, la función tutorial y la
organización y funcionamiento del centro, entre otros.
c) Promover la integración del alumnado en el centro durante el desarrollo del período de prácticas.
d) Asesorar a los estudiantes en el desarrollo de
las prácticas, especialmente en aspectos pedagógicos
y didácticos, en colaboración con el tutor o tutora de
la Universidad.
e) Participar en la evaluación del desarrollo de las
prácticas de los estudiantes, de acuerdo con el Plan
de Estudios del Máster. A tal fin, tras la finalización
de la estancia del alumno o la alumna en el centro
elaborará un informe de evaluación, que consistirá
en una valoración global del conjunto de actuaciones desarrolladas por el estudiante durante las prácticas, y lo remitirá al centro coordinador correspondiente de cada universidad.
Cuarta.- Coordinación de las prácticas en el
centro.
El director o la directora del centro de formación
en prácticas, u otro miembro del equipo directivo, se
encargará expresamente de la coordinación tanto de
las prácticas como de la tutoría de alumnos y alumnas en el centro, a cuyos efectos figurará como
coordinador o coordinadora de prácticas en el mismo. Dicho coordinador o coordinadora tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer criterios comunes para el desarrollo
del Prácticum en el centro docente, en el marco de
lo dispuesto en la presente Resolución.
b) Garantizar que el alumnado en prácticas pueda acceder a los documentos que configuran el Proyecto Educativo del Centro.
c) Facilitar que el alumnado en prácticas conozca el funcionamiento tanto de los diferentes órganos
del centro como de los servicios complementarios.
d) Favorecer el conocimiento y, en su caso, la
participación del alumnado en las relaciones del centro con el entorno y con los diferentes sectores de la
comunidad educativa.
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2. Podrán tener la condición de centros de formación en prácticas los centros públicos y los centros
privados concertados que impartan Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, del ámbito de gestión
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, que lo soliciten en las condiciones
que se establecen en el siguiente apartado.
3. Los centros que deseen participar como centros
de formación en prácticas deberán cumplir todos los
requisitos que se explicitan a continuación:
a) Acuerdo del Claustro, con el voto favorable de
la mitad más uno de sus miembros.
b) Acuerdo del Consejo escolar, por mayoría
simple.
c) Participación de, al menos, tres departamentos
de coordinación docente.
d) Compromiso de participación de al menos
seis profesores o profesoras, pertenecientes a los departamentos participantes, que acrediten cumplir
los requisitos establecidos en la instrucción sexta.
Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en función del número de profesores y profesoras del centro, podrá autorizar la participación de centros con
un número de profesorado menor del que se establece en este punto.
4. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, podrá designar de oficio como
centros de formación en prácticas a aquellos centros que desarrollan proyectos o programas de innovación educativa convocados y apoyados por la
misma.
Sexta.- Requisitos para el profesorado supervisor
de prácticas.
1. Los requisitos que debe cumplir el profesorado que desee acreditarse como profesor supervisor
o profesora supervisora de prácticas son los siguientes:
a) Acreditar una experiencia docente de, al menos,
cinco años.
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b) Tener al menos dos años de antigüedad en el
centro.

comisión de valoración integrada por los siguientes
miembros:

c) Comprometerse a realizar las actividades de formación orientadas al ejercicio de la supervisión de
prácticas que determine la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

a) El Responsable del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado, que presidirá la comisión.
b) El Responsable del Servicio de Educación de
Adultos.

2. Además de los requisitos establecidos en el
apartado anterior se contemplarán, entre otros, los siguientes méritos:

c) El Responsable del Servicio de Formación
Profesional.

a) Experiencia en acción tutorial y participación en
la coordinación y desarrollo del plan de acción tutorial.

d) Un representante de la Dirección General de
Universidades.

b) Experiencia en actividades de innovación e investigación educativa.

e) Dos representantes de la Inspección General de
Educación.

c) Experiencia y participación en proyectos y programas relacionados con la atención a la diversidad
del alumnado; la interculturalidad; la integración curricular de las TIC; la competencia lectora y escritora; la sostenibilidad; la mejora de la convivencia escolar; y la potenciación de la enseñanza y el aprendizaje
de las lenguas extranjeras, entre otros.

f) Un representante de cada Universidad designado por el Rector correspondiente.

d) Experiencia acreditada como miembro de equipos directivos o como jefe de departamento de centros educativos.

2. La Comisión de valoración tendrá las siguientes atribuciones:

e) Publicaciones relacionadas con la organización
escolar, el currículo y los diferentes planes, programas y proyectos que pueden poner en marcha los centros educativos.
f) Experiencia como ponente o haber desempeñado la coordinación o la dirección de actividades de
formación permanente del profesorado.
g) Actividades de formación permanente en las que
haya participado.
Séptima.- Presentación de solicitudes.

g) Un funcionario o funcionaria adscrito a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, que actuará como secretario o secretaria, con voz
pero sin voto.

a) Estudiar y valorar las solicitudes de participación de los centros.
b) Solicitar los informes y el asesoramiento que
estime necesarios.
c) Seleccionar los centros de formación en
prácticas.
d) Proponer, en su caso, la designación de oficio
de centros de formación en prácticas.
3. Para la selección de centros de formación en prácticas se valorarán, entre otros, los siguientes méritos:

1. Los centros que deseen participar como centros
de formación en prácticas en el curso 2009-2010 presentarán, en el Centro del Profesorado al que están
adscritos, su solicitud de participación dirigida a la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa, acompañada de la documentación que acredite los
requisitos establecidos en la instrucción quinta.

a) Planes, programas y proyectos relacionados
con la atención a la diversidad del alumnado; el refuerzo educativo en horario extraescolar; la integración curricular de las TIC; la competencia lectora y escritora; la sostenibilidad; la mejora de la
convivencia escolar; y la potenciación de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras,
entre otros aspectos.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.

b) Proyectos de innovación e investigación
educativa.
c) Proyectos de formación en el centro.

Octava.- Comisión de valoración.
1. Para el estudio y valoración de las solicitudes
de los centros y del profesorado, se constituirá una

boc-a-2010-059-1654

d) Actuaciones desarrolladas con el objetivo de implicar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Novena.- Reconocimiento a los centros de formación en prácticas y al profesorado supervisor de
prácticas.
1. Los centros de formación en prácticas tendrán
prioridad para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa al amparo de convocatorias de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, especialmente cuando éstas
se refieran a proyectos en colaboración con las
Universidades.
2. El Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado procederá al reconocimiento automático de la
certificación expedida por la Universidad correspondiente al profesorado supervisor de prácticas y a los
coordinadores o coordinadoras de prácticas en los centros educativos, y a su inscripción en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado,
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emitiendo diligencias del registro de la misma asignando 5 créditos (50 horas).
3. La certificación a la que se refiere el apartado
anterior podrá surtir efectos, en las convocatorias de
concursos de traslados y en cuantas otras determine
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
4. Además de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado supervisor de prácticas y los centros de formación en prácticas podrán obtener otras formas de reconocimiento en el marco de lo dispuesto en
el Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y las Universidades canarias para el desarrollo del Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

