
 

	

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

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

Mesa	Redonda	PROFESORADO	

_______________	

Día		 	 	 30	noviembre	2017																				

Coordina:	Mª	Luisa	Sevillano	García.	UNED.	

CV:	María Luisa Sevillano García es Doctora en 
Ciencias de la Educación, Catedrática de 
Didáctica y Organización Escolar en la UNED. 
Sus líneas de investigación versan sobre 
Currículum, Medios de Comunicación, Tecnologías, Innovación Educativa y 
Educación a Distancia. Ha dirigido 51 Tesis Doctorales 76 Trabajos de 
investigación y participado en varios Proyectos de investigación competitivos y 
públcos. Sus Publicaciones y participación en Congresos contemplan los campos 
preferentes de su dedicación a la investigación y docencia. Ha desempeñado 
igualmente diversos cargos de gestión universitaria 

Enlace:	http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,689176&_dad=portal 

 Modera: Laura	Méndez	Zaballos.	UNED. 	

CV:	 Licenciada	 en	 Psicologia	 por	 la		 UCM	 y	 doctora	 en	
Psicopedagogía.	 En	 la	 actualidad	 es	 profesora	 titular	 del	
departamento		de	psicología	evolutiva	y	de	la	educación	de	la	
facultad	 de	 Psicología	 de	 la	 UNED.	 Es	 especialista	 en	 el	
desarrollo	 de	 las	 competencias	 profesionales	 y	 las	 prácticas	
curriculares.	 Especialidad	 que	 ha	 desarrollado	 a	 través	 del	
diseño	 y	 la	 docencia	 en	 los	 Prácticum	 de	 varias	 titulaciones,	 así	 como	 en	 diferentes	
puestos	de	gestión	relacionados	con	esta	materia.	Pertenece	al	grupo	de	investigación	
consolidado	Imágenes,	palabras	e	ideas.	

Enlace:	
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,704844&_dad=portal&_schema
=PORTAL	



Ponentes: 

	

-	Nuria	Rajadell	Puiggròs	

Universidad	de	Barcelona.	

Ponencia:	El	Practicum	en	el	grado	de	Pedagogía	
en	 la	 Universidad	 de	 Barcelona.	 Competencias	
necesarias	para	el	tutor	y	para	el	alumno/a	

CV:	 La formación universitaria necesita traspasar las 
aulas universitarias para incorporarse en la realidad 
profesional. Para ello en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Barcelona, y concretamente en el grado de Pedagogía, hemos 
desglosado la materia del Practicum en tres asignaturas que avanzan 
paulatinamente en esta trayectoria: Profesionalización y Salidas Laborales-1 
(PSL-1), Profesionalización y Salidas Laborales-2  (PSL.-2) y Prácticas Externas 
(PEX). 
Para esta ocasión nos centraremos en las Prácticas Externas que se llevan a cabo 
en el último año del grado, con carácter anual, considerándolas como la 
asignatura “estrella” a través de la que se puede verificar la adquisición de 
competencias del alumnado.  
Después de una breve presentación de esta asignatura  así como de las 
características básicas del concepto de competencia, se muestran las 
competencias necesarias que se requieren al alumnado universitario así como su 
evaluación. Nuestra propuesta ha sido diseñada, valorada y optimizada, desde la 
implantación de dicho grado, y deseamos provocar la posibilidad de discusión y 
reflexión al respecto. 

Enlace:	https://www.researchgate.net/profile/Nuria_Puiggros	

	

-	Mercedes	González	Sanmamed	

Universidad	de	la	Coruña.		

Conferencia:	Conectando	espacios,	culturas	y	
aprendizajes:	el	practicum	como	núcleo	de	la	
formación	docente	

CV:	Catedrática de Didáctica y Organización Escolar en 
la Universidad de A Coruña. Doctora en Ciencias da 
Educación con Premio Extraordinario de Licenciatura y 
de Doctorado. Ha sido directora del Centro 
Universitario de Formación e Innovación Educativa 
(CUFIE) de la Universidad de A Coruña. Tienen concedidos 3 Tramos de 



investigación por la CNEAI. Ha dirigido 13 tesis doctorales y participado en 40 
proyectos competitivos y contratos de investigación a nivel internacional, 
nacional y autonómico, de los cuales en 9 de ellos ha sido IP y en 7 
coordinadora. Es autora de más de doscientas publicaciones y ha participado 
en numerosas conferencias y ponencias en congresos y reuniones científicas 
tanto nacionales como internacionales. Ha realizado estancias, de docencia y 
de investigación, en universidades de Austria, Brasil, Chile, Costa Rica, R. 
Dominicana, Francia, Grecia, Holanda, Italia y México. También ha trabajado 
en diversas comisiones de evaluación en programas de ANECA, ACSUG, 
ANEP y AGAUR. Forma parte del consejo editorial de varias revistas. Sus 
líneas de investigación giran en torno a la formación del profesorado y 
asesoramiento en educación, integración de las TIC e innovación y mejora de 
la enseñanza. 

Enlace:	http://pdi.udc.es/es/File/Pdi/DC5AF	

	

-	Mª	Henar	Pérez	Herrero	

Universidad	de	Oviedo.		

Ponencia:	La	función	vertebradora	del	practicum	
en	el	máster	de	educación	secundaria	
obligatoria,	bachillerato	y	formación	profesional	
en	la	universidad	de	Oviedo.	

CV:	Profesora	Contratada	Doctora,	adscrita	al	Área	de	
Métodos	de	Investigación	y	Diagnóstico	en	Educación	
(MIDE).	 Vicedecana	 de	 Postgrado	 y	 Directora	 del	
Máster	 en	 Formación	 del	 Profesorado	 de	 Educación	
Secundaria	Obligatoria,	Bachillerato	y	formación	Profesional	por	la	Universidad	
de	Oviedo.	

Es	 doctora	 en	 Psicología,	 y	 Licenciada	 en	 Psicología	 y	 Pedagogía	 por	 la	
Universidad	de	Oviedo.	Ha	participado	en	diferentes	proyectos	de	investigación	
nacionales	 y	 europeos	 	 y	 en	 proyectos	 de	 innovación	 docente	 en	 educación	
superior,	 Practicum,	 y	 Trabajo	 Fin	 de	Máster	 del	Máster.	 Sus	 publicaciones	 y	
participación	 en	 Congresos	 son	 el	 resultado	 de	 su	 actividad	 docente	 e	
investigadora	en	Prácticas	externas,	Tutoría	y	orientación	educativa;	Educación	
emocional;	 Metodología	 e	 innovación	 docente	 en	 Educación	 Superior;	
Orientación	 educativa	 familiar;	 y	 Relación	 centro	 educativo-familias-
comunidad.		



Enlace:	
http://www.intervencioneducativa.es/v_portal/noticias/noticiaver.asp?cod=12
&te=57&idage=22	

	

-	Manuel	Cebrián	de	la	Serna	

Universidad	de	Málaga.		

Catedrático	en	Tecnología	Educativa	Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	Universidad	de	Málaga	

Ponencia:	Investigar	y	publicar	sobre	
prácticum	

CV:	 Catedrático	 de	 la	 Universidad	 de	 Málaga,	
(España),	 Líneas	 de	 investigación:	 a)	 innovación	
educativa	vs	 innovación	 tecnológica;	b)	Enseñanza	universitaria	c)	Practicum.	Ha	
sido	 director	 de	 varios	 servicios	 de	 formación	 de	 docentes	 universitarios	 (ICE,	
Servicio	Innovación	Educativa,	Enseñanza	virtual).	Condecorado	con	la	“Orden	de	
Puerto	 Ayacucho”	 por	 los	 proyectos	 desarrollados	 en	 Amazonas	 (Venezuela)	
http://amazonas.uma.es.	 Director	 del	 grupo	 investigación	 Gtea	
(http://gtea.uma.es).	Ha	sido	asesor	del	Sistema	de	Educación	a	Distancia	(SINED)	
y	 Asociación	 de	 Rectores	 –ANUIES-	 en	 México.		 Evaluador	 externo	 en	 varias	
agencias	 de	 evaluación,	 como	 ANEP,	 Castilla	 y	 León…	 Editor	 de	 la	 Revista	
Practicum	 	-REP-	 http://revistapracticum.com.	 Director	 del	 grupo	 investigación,	
Junta	de	Andalucía	 (SEJ-462):	Globalización,	Tecnología,	Educación	y	Aprendizaje	
(Gtea)	 (http://gtea.uma.es).	 Acualmente	 director	 de	 los	 proyectos	 I+D+i	 Estudio	
del	 impacto	 de	 las	 erubricas	 federada	 en	 evaluación	 de	 las	 competencias	 en	 el	
practicum	 [http://erubrica.org/]	 y	 el	 proyecto	 Vidanet	 (Video	 Annotation	
Network)	https://goo.gl/RInMGm	

Enlace:	http://gtea.uma.es/mcebrian	


