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Los objetivos:
Conocer la actitud de los profesores de la titulación de Maestro de la Universidad de Zaragoza ante la asignatura de prácticas escolares.
Conocer la actitud de los estudiantes de Magisterio de la Universidad de Zaragoza ante la asignatura de prácticas escolares.
Con los datos recogidos, dar luz al desarrollo del prácticum en los nuevos planes del grado de Maestro.

Metodología:
El estudio es de tipo descriptivo, utilizando el instrumento del cuestionario estructurado.

Los datos obtenidos de tres centros de la Universidad de Zaragoza:
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. 
Facultad de Educación de Zaragoza
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

Número de cuestionarios evaluados:
120 cuestionarios de profesores de las tres Facultades. 
400 alumnos de las tres Facultades.

Conclusiones:

Se le debe dar más peso al prácticum en el POD para que las prácticas se puedan desarrollar con calidad..
Es una asignatura devaluada, ya que ni tan siquiera se someta a la evaluación de la Comisión de Evaluación de la Calidad Docente. 
Los profesores desearían que el nuevo plan de prácticas del Grado de Magisterio permitiera a los alumnos que antes de ser egresados pudieran pasar por 
diferentes escenarios para realizar sus prácticas.
Los alumnos piensan que el prácticum es escaso y que tendría que tener mucha más duración como ocurre en la mayoría de los Países Europeos.
Si queremos un prácticum de calidad en los nuevos Grados de Magisterio debemos:

•Formar al profesorado de la Facultad y ayudar a los maestros de las escuelas.
•Reconocer la dedicación que a un profesor y a un maestro de la escuela le cuesta tutorizar las prácticas de un alumno. 
Sólo de esa manera elaboraremos un prácticum de excelencia
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