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Zabalza, M.A. (2014). El Prácticum y las Prácticas en Empresas. En la formación 
universitaria. Madrid: Narcea. 189 páginas 
 
 
Las Prácticas en Empresas se han considerado, desde siempre, un recurso potenciador de la 
empleabilidad de los estudiantes, aunque la ligazón con el curriculum académico no estuviera 
perfilada, ni su relación con otros aprendizajes del estudiante, más allá del contexto laboral. Con el 
Plan Bolonia, la materia del Prácticum ha adquirido un lugar nuclear en el plan de formación de los 
estudios universitarios. En la actualidad, el Prácticum se asocia a conceptos como “work-related 
learning”, “life-long learning”, etc. que indican la importancia concedida a la complementariedad 
del aprendizaje y el trabajo, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje continuo a lo largo y ancho 
de nuestra vida… 
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En este libro, Zabalza comparte sus reflexiones sobre el Prácticum en la formación universitaria; 
describe cuales son los componentes estructurales y aporta una guía de evaluación de la materia. 
El epílogo es una muestra de la importancia que se concede al modelo de aprendizaje basado en 
la acción-reflexión-acción. En 189 páginas descubrimos una obra de gran utilidad para gestores, 
docentes e investigadores. 
 
En la primera parte, dedicada al Prácticum en la formación universitaria, el autor nos invita a 
replantearnos el significado de esta materia, la variedad de tipologías y su relación con la 
formación universitaria, con las empresas y con el empleo. La necesidad de diseñar un programa 
de formación que trascienda al empleo, que incluya teoría-práctica, y donde se magnifique la 
importancia del saber sobre y el saber cómo. Con un análisis certero sobre elementos negativos y 
positivos, descubrimos cuáles son las aportaciones y limitaciones del Prácticum como núcleo del 
plan de estudios. 
 
La segunda parte denominada Componentes estructurales del Prácticum es, eminentemente 
didáctica. Supone la parte central de la obra. A lo largo de cinco ideas clave en las que sitúa al 
Prácticum como elemento de partida, se va listando y comentando los aspectos importantes de 
esta materia en la formación universitaria: como acción institucional, como componente curricular, 
como situación de aprendizaje, como experiencia personal y la evaluación. Cada aspecto 
enumerado consigue situarnos en el centro de la actividad, y nos incluye en su discurso, 
haciéndonos coparticipe de su conocimiento. La idea principal que subyace es que el Prácticum 
debiera ser una formación que se proyecta en el desarrollo personal y el desarrollo profesional de 
los estudiantes, además de favorecer un conocimiento real del empleo. 
 
La tercera parte, el Modelo de Guía de Evaluación del Prácticum, supone un regalo del autor; 
recoge, a modo de síntesis, los planteamientos enunciados en la segunda parte, principalmente. 
Es un documento para la reflexión y debate entre los gestores y los equipos docentes que se 
ocupan del diseño, desarrollo y evaluación de la materia. 
 
Sobre el Epílogo, un aporte más: resaltar la utilidad de diarios de aprendizaje y otros instrumentos 
que permiten, por una parte, al estudiante reflexionar y valorar sobre los aprendizajes 
experimentados, así como la posibilidad que les ofrece para el autoconocimiento y la definición de 
su identidad profesional; por otra parte, al docente y al tutor de empresa les permite conocer el 
proceso evolutivo de aprendizaje del estudiante, chequeando la consecución y/o entrenamiento de 
competencias genéricas y específicas.  Podemos sumar la riqueza de tales instrumentos sobre el 
coaprendizaje entre pares, al compartir y debatir sobre las experiencias vividas. 
 
El liderazgo del autor en la organización de los Symposium de Poio desde hace décadas, la 
coordinación de investigaciones realizadas, los años de docencia en la materia, son indicadores 
del nivel de expertía en este área de conocimiento. Esta obra es una de las evidencias. 
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