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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas:   

Grado en Educación Infantil 

 

El objetivo fundamental del título es formar a maestros en Educación Infantil 
capaces de desenvolverse en diferentes contextos (rural y urbano, multicultural 
y monocultural, regional, nacional e internacional, etc.); capaces de adaptarse a 
los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y educativos; que 
dominen las distintas materias y su relación interdisciplinar; que sean críticos y 
que posean iniciativa; capaces de reflexionar sobre su práctica y que estén 
comprometidos con su profesión. 

Para ello, las prácticas externas tienen como objetivo permitir a los estudiantes 
aplicar de una forma profesional los conocimientos adquiridos en su formación 
académica. Los estudiantes podrán de este modo conocer la metodología de 
trabajo, desarrollar competencias y obtener una experiencia práctica que les 
facilite su inserción en el mercado de trabajo. 

 

Organización  

La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio y se desarrollará 
preferentemente durante el cuarto curso de Grado. La duración de las prácticas 
será la que determine el plan de estudios (500h de prácticas curriculares, 400h 
de prácticas extracurriculares).   

El tutor académico de la asignatura es el responsable de hacer el seguimiento 
durante la realización de las prácticas, supervisar su calidad y adecuación, y 
evaluar la asignatura a su finalización, basándose en el informe final del tutor en 
la empresa y en la memoria final elaborada por el estudiante.  

 

Competencias generales 

Las competencias generales que los estudiantes tienen que adquirir durante sus 
estudios y que son necesarias para la obtención del título son las que se 
relacionan a continuación: 

 Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas 
de estudio que conforman el título de tal forma que capaciten para la 
profesión de Maestro en Educación Infantil. 

 Saber aplicar esos conocimientos al trabajo de una forma profesional, 
demostrando el dominio de las competencias mediante la elaboración y 
defensa de argumentos y resolución de problemas en dichas áreas de 
estudio. 

 Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas 
áreas de estudio y de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole socioeducativa, científica y ética. 

 Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones al 
personal especializado y vinculado con su formación, así como a 
personas cuya vinculación sea indirecta. 

 Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus 
estudios con autonomía. 



 

Salidas profesionales  

El grado en Educación Infantil proporciona las destrezas necesarias para trabajar 
en colegios y escuelas públicas y privadas, de diferentes contextos (rural y 
urbano, multicultural y monocultural, regional, nacional e internacional, etc.). 
Asimismo, los/las graduados/as estarán formados/as para ejercer otras 
profesiones relacionadas con la Educación Infantil, tanto en la parte formal como 
en la no formal, en empresas editoriales, tecnológicas, educativas, etcétera. 

 

Convenios firmados / Entidades colaboradoras  

Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que 
ESERP, centro adscrito a la universidad Rey Juan Carlos, mantiene firmados 
convenios de cooperación educativa para Educación Infantil, entre otros: 

   

Colegio Internacional de 
Aravaca 

Colegio Base 
Academia Internacional 

de lenguas 

Native Language 
College 

Colegio Peñalvento Todos Niños Aravaca 

Todos Niños El Viso La Vaca Peluda 
Centro Cultural 

Salmantino 

 

 


