
 

	

	
I	Symposium	Internacional	de	Prácticas	Profesionales	
en	contextos	universitarios	de	carácter	educativo	

Madrid,	29	de	noviembre	-	1	de	diciembre	de	2017.	

Mesa	Redonda	BUENAS	PRÁCTICAS	

_______________	

	

Día		 	 	 30	noviembre	2017																				

	

	

Coordina	y	Modera:		

Marta	Ruiz	Corbella.	UNED	

CV:	Profesora	Titular	de	Universidad	de	Teoría	de	
la	 Educación	 -	 Departamento	 de	 Teoría	 de	 la	
Educación	 y	 Pedagogía	 Social.	 Facultad	 de	
Educación.	 UNED.	 Miembro	 del	 Grupo	 de	
Investigación	 ‘Educación	 Superior	 Presencial	 y	 a	
Distancia’	 y	 de	 la	 Cátedra	 UNESCO	 de	 Educación	 a	 Distancia.	 (ESPYD).	
Coordinadora	 del	 Grupo	 de	 Innovación	 Docente	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	
Competencia	Ética	y	Cívica	y	 las	metodologías	basadas	en	la	Comunidad	(APS-
CBR)	 en	 la	 Educación	 Superior	 (COETIC).	 Sus	 líneas	 de	 investigación	 giran	 en	
torno	 a	 la	 Teoría	 de	 la	 Educación,	 la	 Educación	 Cívica,	Moral	 y	 Política	 de	 la	
Educación	y	la	Educación	a	Distancia.	Editora	de	la	Revista	Educación	XX1.		

Enlace:	http://bit.ly/2qtK5Lz		

 



Ponentes:	
-	Manuela	Raposo	Rivas 

Universidad	de	Vigo.		

Ponencia:	Evolución	de	las	propuestas	
innovadoras	del	Practicum	en	las	titulaciones	
de	Educación.	Una	visión	desde	los	
Symposiums	de	Poio.	

CV:	Profesora	Titular	de	Universidad	en	la	Universidad	de	Vigo,	en	el	Departamento	de	
Didáctica	y	Organización	Escolar	y	Métodos	de	Investigación	de	la	Facultad	de	Ciencias	
de	 la	 Educación	 (Campus	 de	Orense).	 Imparte	 docencia	 en	 la	 titulación	 de	 grado	 de	
Educación	Primaria		y		en	el	Máster	Universitario	en	Profesorado,	así	como	seminarios	
y/o	conferencias	para	la	formación	del	PDI.	Ha	publicado,	conjuntamente,	artículos	en	
revistas,	 entre	 los	 más	 recientes:	 ¿Ética	 o	 prácticas	 deshonestas?	 El	 plagio	 en	 las	
titulaciones	 de	 Educación	 (Revista	 de	 Educación,	 2016)	 o	 Análisis	 de	 la	 perspectiva	
pedagógica	 de	 los	 MOOC	 ofertados	 en	 lengua	 portuguesa	 (Revista	 Española	 de	
Pedagogía,	2017).	

Participa	 en	 redes	 y	 proyectos	 de	 investigación,	 así	 como	 en	 la	 organización	 de	
actividades	de	I+D,	como	el	Symposium	Internacional	sobre	el	Practicum	y	las	Prácticas	
Externas,	que	este	año	celebra	en	Poio	(Pontevedra)	su	XIV	edición.	

Enlace:	http://bit.ly/2rIY3Oo		

	

-	José	Manuel	Osoro	Sierra	

Universidad	de	Cantabria	

Ponencia: La	formación	práctica	de	los	maestros:	
una	mirada	institucional.	

CV:	Dr.	Filosofía	y	Ciencias	de	la	Educación	y	Profesor	Titular	de	Universidad	en	el	área	
de	 Didáctica	 y	 Organización	 Escolar.	 Tiene	 amplia	 experiencia	 de	 gestión	 en	 la	
Universidad	de	Cantabria	de	la	que	ha	sido	Director	del	Departamento	de	Educación	y	
en	 la	 actualidad	 Decano	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación.	 Su	 ámbito	 docente	 e	
investigación	se	centra	en	 la	etapa	de	Educación	 Infantil,	en	concreto	el	período	0-3.	
Ha	sido	miembro	Comités	de	Evaluación	externa	de	titulaciones	universitarias	y	de	 la	
Agencia	Nacional	de	Evaluación	y	Prospectiva	(ANEP).	

Enlace:	http://bit.ly/2qYXLBH	



- Joan	María	Senent	Sánchez	
- Universidad	de	Valencia.	

Ponencia:	 Nuevos	 modelos	 de	 prácticas	 y	 de	
colaboración	 entre	 las	 instituciones	 de	
formación	 del	 profesorado	 y	 los	 centros	
educativos	

CV:	Doctor	en	Ciencias	de	la	Educación	y	Profesor	Titular	de	la	Universidad	de	Valencia,	
Dpt.	 de	 Educación	 Comparada	 e	 Hª	 de	 la	 Educación.	 Docencia	 en	 Grado	 Educación	
Social	 y	 Máster	 de	 Secundaria,	 Master	 de	 Política,	 Gestión	 y	 Dirección	 de	 Centros	
educativo	 y	 Máster	 de	 Acción	 Social	 y	 Educativa,	 así	 como	 en	 el	 Doctorado	 en	
Educación.	Presidente	de	la	Comisión	de	Programas	Internacionales	de	la	Facultad.	

Últimos	 Proyectos	 de	 Investigación:	 2016-2017:	 Proyecto	 Catedra	 Unesco:	
“Elaboración	de	 recursos	 pedagógicos	 para	 los	 docentes	 argentinos	 de	 la	 secundaria	
rural	Itinerante	de	la	provincia	de	Salta	(Argentina).	Tipo:	Investigador	principal.	2016-
2019:	 Proyecto	 I	 +	 D	 :	 “	 El	 desarrollo	 profesional	 de	 los	 docentes	 en	 Europa”	 .	
Financiado	por	el		MECD.	Tipo:	Investigador	participante	

	Entre	las	publicaciones	más	recientes,	destacan	Senent,	JM	(Coord)	(2016):	Jacarandá.	
Escritos	de	Educación	Comparada	e	 Internacional.	Univ.	de	Valencia.	Senent,	JM	–	De	
Anquín,	A	(coord).	(2017):	Abriendo	Veredas.	Manual	Pedagógico	para	los	docentes	de	
la	 Secundaria	 Rural	 Itinerante	 de	 Salta	 (Argentina).	 Universitat	 de	 Valencia.	 Senent,	
JM,	Pamies,	J	y	Esomba,	M	(2016):	Educational	leadership	and	teacher	involvement	as	
success	factors	in	schools	in	disadvantaged	areas	of	Spain.	Relieve.	Vol.22	num.2	

Enlace:	http://bit.ly/2qtq7R8		

	

	

-	Nieves	Blanco	García	

Universidad	de	Málaga.		

Ponencia:	El	desarrollo	de	saberes	
experienciales	en	el	Prácticum:	los	diarios	y	la	escritura	de	la	
experiencia.	

CV:	Profesora	en	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	de	la	Universidad	de	Málaga	y	
coordinadora	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 en	 Educación	 y	 Comunicación	 Social.	
Desarrolla	su	docencia	y	su	investigación	en	el	ámbito	del	curriculum	y	la	formación	del	
profesorado,	 	 prestando	 especial	 atención	 a	 la	 indagación	 sobre	 el	 desarrollo	 de	



saberes	experienciales	y	el	sentido	de	los	saberes	escolares.	Ha	participado	en	diversas	
investigaciones	 y	 es	 autora	 de	 numerosas	 publicaciones	 relacionadas	 con	 el	
curriculum,	la	formación	del	profesorado	y	la	coeducación	

Enlace:	http://bit.ly/2qplrg9	


