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COMPETENCIAS

• Adquirir un conocimiento práctico del aula y su gestión. 
• Relacionar teoría y práctica en la realidad del aula y del centro. 
• Participar en la actividad docente aprendiendo a hacer, actuando y reflexionando 

sobre la práctica. 
• Conocer y aplicar formas de colaboración entre los diferentes sectores de la co-

munidad educativa y con el entorno social. 
• Dominar las TIC. 
• Gestionar la información adecuadamente. 
• Comunicarse correctamente de forma oral, escrita o a través de otros medios. 
• Resolver problemas en el desarrollo y en relación a la práctica. 
• Organizar y planificar las propias actuaciones, así como las actuaciones conjun-

tas. 
• Trabajar en equipo. 
• Demostrar compromiso ético en la acción docente.



OBJETIVOS

 Profundizar en la observación de entornos educativos. 
 Interactuar con las personas que forman parte de la comunidad educativa. 
 Iniciarse en la complejidad de la profesión: los niños, las competencias profesionales,  

el currículo, la gestión del aula, la organización del centro, etc. 
 Tomar conciencia de los conocimientos relacionados con la profesión docente. 
 Conocer y comprender los niños de educación infantil. 
 Comprender y atender la diversidad del alumnado. 
 Iniciarse en la intervención didáctica.

CONTENIDOS

Observación
Intervención y gestión del aula 
Diseño y desarrollo curricular 
Uso de medios y recursos tecnológicos 
Metodologías de enseñanza - aprendizaje 
Utilización de recursos 
Trabajo en equipo 
Tratamiento y comunicación de la información 
Identidad profesional y compromiso ético 

REQUISITOS PREVIOS

Haber superado 100 créditos de materias didáctico-disciplinares incluidas las Prácticas I

METODOLOGÍA

• Presencial (84%)
• Individual Prácticas externas en centro educativo: 80 %      
• Grupal  Jornadas, seminarios y tutoría : 4%   

• No presencial (16%)
• Individual  

Portafolio:  15%      
        Informe de autoevaluación:  1%        

EVALUACIÓN

La evaluación continua la realizarán conjuntamente la tutora o tutor de facultad y la tutora 
o tutor del centro educativo, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias y los 
objetivos establecidos. 

• Observación mediante registros 25% 
• Producciones del alumno 20% 
• Entrevistas e intercambios verbales 15% 
• Portafolio 20% 



• Prácticas de aula en la escuela 20% 

BIBLIOGRAFÍA 

Consultar la bibliografía propia de cada asignatura

Revistas educativas:

Cuadernos de Pedagogía  www.cuadernosdepedagogia.com/

Guix   http://guix.grao.com/

Perspectiva Escolar   www.rosasensat.org/perspectiva

Infància  www.revistainfancia.org/catal/sumaris/sumaris.htm

www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
www.edu365.cat
www.xtec.cat
http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscador

http://www.cuadernosdepedagogia.com/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscador
http://www.xtec.cat/
http://www.edu365.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
http://www.revistainfancia.org/catal/sumaris/sumaris.htm
http://www.rosasensat.org/perspectiva
http://guix.grao.com/


CRONOGRAMA: ACTIVITADADES DE APRENDIZAJE

PERÍODO (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS TUTOR/A TAREAS ESTUDIANTE RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

Del 28 de enero 
al 22 de marzo 
2013   

                       
 6 h cada día

P
255 h

Prácticas externas 
en un centro 
educativo

Conocer el centro educativo (organiza-
ción, proyectos de centro, proyectos de 
ciclo, etc.)

Profundizar en la observación y la com-
prensión de entornos educativos.

Colaborar con las personas que forman 
parte de la comunidad educativa y muy 
especialmente con la tutora o tutor de 
prácticas.

Conocer y comprender a los niños de 
educación infantil.

Comprender y atender la diversidad.

Planificar y llevar a cabo intervenciones 
didácticas significativas, reflexionar  so-
bre ellas y modificarlas

Experimentar y comprender la compleji-
dad de la profesión: los niños, las com-
petencias profesionales, el currículo, la 
gestión  del  aula,  la  organización  del 
centro.

Aprender los conocimientos necesarios 
para desarrollar la profesión docente.

Información en relación a los 
servicios, tareas a desarrollar 
en el centro, así como sobre la 
estructura organizativa.
 
Seguimiento del Plan de 
prácticas del estudiante 
asignado.

Desarrollo personal y 
profesional del estudiante.

Proporcionarle las 
competencias y orientaciones 
propias de la profesión.

Orientarlo en la toma de 
decisiones.

La observación 
participante.

La reflexión.

El apoyo al docente.

La participación y la 
colaboración en la vida del 
centro.

Planificar conjuntamente 
con la tutora o tutor de 
centro las secuencias 
didácticas que deberá 
implementar.

Llevar a cabo 
Intervenciones didácticas

Elaborar un cuaderno de 
campo o diario reflexivo de 
las intervenciones

Elaborar y recoger 
evidencias.

Respetar las normas 
horarias, y 
responsabilizarse del 
desarrollo de tareas que 
establezca el centro.

Cumplir el Contrato 
pedagógico del 
estudiante en prácticas.

Cumplir el calendario de 
tutorías.

Seguir las orientaciones 
y directrices de los 
tutores (centro de 
prácticas y facultad).

Tutora o tutor del 
centro educativo
50%

Tutora o tutor de 
facultad
50%

Grupo pequeño P
10 h

Tutoría con la tutora 
o tutor 

Seguimiento del Plan de 
prácticas del estudiante 
asignado.

Orientación del estudiante y 
hacer el seguimiento durante el 
proceso de prácticas.

Trabajar competencias 
transversales que enriquezcan 
el desarrollo formativo del 
estudiante.
Orientar en la realización del 
diario.

Cumplir el Plan de 
Prácticas asignadas.

Cumplir el calendario de 
tutorías.

Participación en 
seminarios, jornadas de 
formación, conferencias ...

Realización de lecturas 
complementarias y de 
contrastación.

Reflexión sobre la práctica.

Realizar el portafolio con 
evidencias

Seguir las orientaciones 
y directrices del tutor de 
facultad

 Orientar al alumnado durante el 
período de prácticas.



PERÍODO (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS TUTOR/A TAREAS ESTUDIANTE RECOMENDACIONES EVALUACIÓN

N/P
95 h   

Trabajo individual 

Redacción del 
portafolio 
electrónico

 Exponer las ideas por escrito con 
claridad y de forma sintetizada.

Cumplir el Plan de 
Prácticas asignadas.

Cumplir el calendario de 
tutorías.

Participación en 
seminarios, jornadas de 
formación, conferencias, 
etc.

Realización de lecturas 
complementarias y de 
contrastación.

Reflexión sobre la práctica.

Realizar el portafolio con 
evidencias

Presentar la 
documentación en la 
fecha acordada.

Coordinación entre 
tutores (facultad y 
centro)

Mantener una comunicación fluida 
sobre el estudiante en prácticas.

Seguimiento del Plan de 
prácticas del estudiante 
asignado.

Evaluación del estudiante en 
prácticas.


