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Prácticas III 

Grado de Magisterio Educación Infantil_ Gestiones Creativas de 

prácticas para 4º curso 

 
 

PREÁMBULO 

 
La materia de Prácticas del Grado de Magisterio de Educación Infantil_ Gestiones 

Creativas se cursa en varios momentos de los estudios y tiene diferente duración según 

el curso: 

● 2º curso: 6 créditos 

● 3r curso: 14 créditos 

● 4º curso: 24 créditos 

 
 

El Prácticum se cursa en un escenario profesional, es decir, en centros educativos de 

infantil y primaria que actúan como centros formadores de estudiantes en prácticas, con 

las tutoras y los tutores de los centros como referencias formativas y con el 

acompañamiento y la tutoría del profesorado de la Facultad de Educación, Psicología y 

Trabajo Social (FEPTS) de la UdL. 

 

 

 

1.- CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS II 
 
El estudiante debe conocer progresivamente la complejidad de la profesión (los niños, 

competencias docentes, currículo, gestión del aula y organización del centro) a través de 

la observación y la participación. Deberá reflexionar entorno a su práctica, como 

estrategia de mejora profesional, a través de un diario de campo. 

 Por otro lado, y partiendo de una de las funciones de la  educación: la transformación 

social, se pretende que las alumnas hagan un proceso de deconstrucción, a través de un 

ejercicio de observación personal y del contexto escolar para desaprender, identificar y 

eliminar los marcos patriarcales y machistas, capitalistas y clasistas, coloniales y 

racistas,... y todos aquellos que nos modelan y naturalizan en el sistema educativo y en 

nosotras mismas cualquier sistema de opresión y discriminación. 

Vivimos en una sociedad donde se tiene más en cuenta el resultado, que no el 

procedimiento.  Donde nos ahogan con una gran cantidad de contenidos, los cuales vienen 

marcados por unas leyes y los cuales deben ser alcanzados en un tiempo determinado. 
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Una sociedad educativa donde te lo dan todo programado, ya sean las competencias, los 

objetivos, las capacidades o la evaluación, pero ¿dónde está la flexibilidad si nos viene 

todo estipulado y estandarizado?  

"Es necesaria una educación que reconozca a las otras personas como iguales, acepte 

la diversidad y promueva espacios de diálogo y procesos colectivos comunitarios para 

avanzar hacia proyectos realmente transformadores" 

 
Neus Garriga 

 
La educación siempre es política y el tipo de pedagogía que se utilice tiene mucho que 

ver en la formación de la sociedad futura. Por este motivo, Henry Giroux, pedagogo 

estadounidense, el cual destaca por ser pionero de la pedagogía crítica, reclama una 

reforma del sistema educativo para que el pensamiento crítico impregne todas las 

asignaturas de la escuela y vela por una educación que se aleje del sistema opresivo 

basado en los castigos y la memorización persiguiendo el conformismo. 

Educar significa formar a una ciudadanía para que se convierta en culta. Culta   en el 

sentido de que debe estar informada para poder acceder a un conocimiento con el que se 

pueda confrontar la realidad, analizarla y buscar alternativas para que este conocimiento 

sea relevante y  significativo para el alumnado que, en definitiva, es la sociedad que 

habremos creado. 

Se debe velar por una sociedad democrática, donde todas las personas se sientan igual a 

las personas de su alrededor; justa y que tenga cierto criterio para tomar decisiones y 

contrarrestarlas; crítica, la cual tenga información argumentada y con los mecanismos 

necesarios para debatir y contrarrestarla pero sobre todo, una sociedad optimista que sepa 

que en el mundo hay problemas pero siempre hay una solución. 

Toda transformación educativa y social incluye un componente innovador, pero no todo 

proceso innovador supone una transformación. Debemos estimular a la sociedad para que 

ésta tenga la capacidad de generar pensamiento reflexivo con el fin de comprender 

críticamente una realidad incierta, compleja y cambiante. Debemos impulsar que la 

sociedad sea inclusiva y sea capaz de analizar y ver que, todos los tipos de personas y 

colectivos sociales que conforman nuestra sociedad también existen en nuestras aulas 

(Jurjo Torres, 2019) 

Así pues, la educación debe ser un agente de transformación social, ya que debe servir 
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para ayudarnos a crecer como individuos integrales desde y para la libertad social. Porque, 

al fin y al cabo, aprender a vivir juntas es una filosofía de vida y un objetivo principal en 

toda educación verdaderamente justa e inclusiva y, tal como dice Rosa Luxemburgo, 

donde las personas sean socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. 

 
La transversalidad de la perspectiva de género es una cuestión vigente desde unos años 

atrás, ya que pone de manifiesto la necesidad de tomar consideración de las diferencias 

cualitativas y cuantitativas entre hombres y mujeres en la sociedad donde vivimos. Para 

conseguir que estas prácticas no se detengan debemos superar las barreras sociales, 

políticas, educativas y de salud que niegan la igualdad de derechos y de oportunidades de 

las mujeres y las niñas. 

Desde la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Catalunya) 

se viola urgencia de insertar la perspectiva de género en la docencia de todas las áreas de 

conocimiento porque ésta se entiende como un elemento fundamental de las políticas de 

igualdad de género y como elemento central de la calidad de la formación que se ofrece 

en las Universidades de Cataluña. Debemos entender la igualdad de género no sólo como 

una cuestión de justicia social sino como un factor que afecta al rendimiento de la 

docencia y de la investigación. 

En el ámbito catalán, hay varias leyes que tratan la importancia de incluir la introducción 

de la perspectiva de género de manera transversal, como la Ley 17/2015 que exige a las 

universidades "la introducción de los estudios sobre la contribución de las mujeres a lo 

largo de la historia en todos los ámbitos".  ámbitos del conocimiento y en la actividad 

académica e investigadora." 

¿Y qué quiere decir una docencia en perspectiva de género? Pues es aquella que implica 

tomar conciencia de las similitudes y las diferencias, de los intereses, de las expectativas, 

actitudes y comportamiento de las mujeres y de los hombres, identificar las causas y 

consecuencias de la desigualdad de género y encontrar la manera para combatirla. Una 

docencia que tiene en cuenta las características biológicas de les personas (sexo) y las 

características sociales y culturales de las mujeres y de los hombres (género).  Estas 

características van desde normas sociales, estereotipos y roles asociados a la feminidad y 

masculinidad hasta la identidad sexual, las personas transgénero o el sexo biológico. 

La educación se encuentra en tantos contextos que es necesario formar profesionales en 

educación y en intervención social que puedan actuar en todos estos ámbitos, ya sean 

familiar, laborales o comunitarios con el fin de avanzar en esta lucha social de igualdad 
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de todo el mundo en el conjunto de la sociedad.  Por esta razón, la formación universitaria 

es una oportunidad para trabajar esta lucha desde el currículo educativo, con unas 

metodologías aptas para favorecer el análisis y reflexión sobre esta carencia de igualdad. 

Entender esta perspectiva de género en los estudios de educación beneficiará en cuanto a 

la calidad docente y a la relevancia social de los conocimientos. Además, estimulará el 

pensamiento crítico del alumnado, proporcionándoles herramientas para identificar 

estereotipos, naciones y roles sociales de género, generando así una actitud constructivista 

y responsable. 

  

 

A) OBJETIVOS 

  

 

 

 

- Profundizar en la observación y la comprensión de entornos educativos. 

- Actuar con responsabilidad ante el grupo clase, haciendo el seguimiento, la 

evaluación y tomando las decisiones que corresponda con el fin de gestionar el aula. 

- Integrarse en los trabajos en equipo: coordinaciones, proyectos de centro y en 

actividades de los equipos de ciclo. 

- Acompañar al profesor en las tareas propias de un tutor (tutorías individuales, 

tutorías en familia, coordinaciones, comisiones de atención a la diversidad, etc.), siempre 

que las personas implicadas estén de acuerdo. 

- Reflexionar sobre la propia práctica y proponer mejoras. 
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- Aprender los conocimientos necesarios para desarrollar la profesión docente. 

- Adquirir competencias en dimensión de género estimulando el pensamiento 

crítico de las alumnas con el fin de evitar la ceguera al género y poder actuar contra la 

desigualdad, la discriminación, el acoso y la violencia de género. 

- Badges: 

o Metacreatividad: Reflexionar sobre la creatividad, sobre su proceso y sobre 

aquello que facilita o dificulta su desarrollo. Tomar conciencia sobre el propio proceso 

creativo. 

o Cogestión: Tener en cuenta a la comunidad con el fin de ganar calidad en la 

intervención didáctica y optimizar recursos.  Valorar que la coordinación, el trabajo 

cooperativo, la colaboración entre iguales, la horizontalidad, etc., son elementos 

necesarios para ser incorporados a la práctica diaria profesional. 

o Conocimiento socialmente producido: Reflexionar sobre la práctica educativa 

desde un punto de vista solidario, activo y transformado en su entorno social y 

comunitario. 

 

B) COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 
 

● CG5 Comunicarse con los diferentes agentes educativos de forma eficaz en los 

diferentes escenarios educativos: en el aula, con el equipo docente y con la comunidad 

educativa 

● CE11 Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor 

docente.  Desarrollar hábitos y destrezas por el aprendizaje autónomo y cooperativo y 

promoverlo en los alumnos. 

● CE12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la 

sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a las escuelas de educación 

infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de calidad con aplicación a los 

centros educativos, fomentando la continuidad entre los ciclos y etapas educativas del 

ámbito escolar y otros contextos socioeducativos, familiares y comunitarios, y prestando 

especial atención a las características que presenta el entorno rural. 

● CT1 Aplicar la perspectiva de género a las funciones propias del ámbito 

profesional 
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C) CALENDARIO 
 

Julio Asignación de centros educativos. 

Septiembre La dirección del centro de prácticas comunicará por correo electrónico el día y la hora en 
la que recibirá a todos los practicantes asignados al centro. 

Primera reunión de tutoría con la tutora de la facultad. Presentaciones, planificación de 

las prácticas y aclaración de dudas. 

Entregar: Anexo 1 prácticas. 

1r contacto del tutor o tutora de Facultad con el coordinador o coordinadora del centro 
y con el tutor o tutora del centro formador 

 INICIO DE LAS PRÁCTICAS 

Octubre 2ª reunión de tutoría Reunión de los estudiantes con la tutora o tutor de Facultad. 

El estudiante llevará el Plan de prácticas (Anexo 2) firmado por el tutor del centro y por 

el estudiante. 

Noviembre/ 

Diciembre 

Coordinación entre tutoras y visita al centro.  Noviembre: Presentación de la 
Observación 

3ª tutoría: valoración de las propuestas de mejora. 

Diciembre: Presentación de la propuesta de mejora 

 

 FINALIZACIÓN PERIODO DE PRÁCTICAS 

Enero Entrega BADGE Metacreatividad (Primera semana de Enero) 

2ª semana: Entrega de la Memoria al centro formador (en papel) 

4ª semana: La Memoria con el visto bueno del centro se entregará a la tutora o tutor de 

Facultad 

Febrero/ 
Marzo 

Evaluación: El tutor del centro y el tutor de la Facultad evalúan conjuntamente las 

prácticas del estudiante. Teniendo en cuenta que el tutor de la facultad hará una visita 

al centro para hacer un seguimiento individualizado del estudiante, se propone realizar 

la evaluación utilizando los soportes tecnológicos disponibles(correo electrónico, 

teléfono, vídeo llamadas, etc.). Excepcionalmente, la evaluación se podrá hacer 

presencialmente cuando el tutor del centro y de la escuela lo consideren necesario.  El 

tutor de la FEPTS comunica la calificación a sus 

estudiantes. 

Junio Evaluación del Plan de Prácticum con las tutoras y tutores de la Facultad. Reunión del 
equipo de tutores de Facultad con el equipo de coordinación de prácticas. Las tutoras y 
tutores de la facultad introducen las calificaciones en el acta de la materia.  El 
coordinador de titulación supervisa y cierra el acta. 
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2.- TAREAS DEL ESTUDIANTE 
 

En coherencia con los objetivos planteados para las Prácticas I y II, las tareas del 

alumnado para este periodo serán: 

● Cumplir los compromisos adquiridos al firmar el contrato pedagógico del 

estudiante en prácticas (Anexo 1). 

● Realizar las prácticas en el centro asignado y cumplir el Plan de Prácticas 

establecido, previamente aceptado y firmado (Anexo 2), respetando las normas horarias, 

responsabilidades y desarrollo de tareas que establezca el centro. 

● Cumplir el calendario de tutorías con la tutora o tutor de la Facultad. 

● Hacer las entregas de documentación en las fechas acordadas con las tutoras. 

● Colaborar con la maestra o maestro del centro en las actividades cotidianas de 

aula. 

● Participar en la vida del centro. 

● Mantener una actitud respetuosa en el centro formador. 

● Seguir las orientaciones y directrices de las tutoras y tutores del centro de prácticas 

y de la Facultad, con el fin de adquirir procesos de autogestión. 

● Observación del contexto educativo y propuesta de mejora con perspectiva de 

género teniendo en cuenta la comunidad educativa. 

● Analizar el propio proceso creativo: badge de metacreatividad. 

● Leer bibliografía de las asignaturas, revistas educativas (Cuadernos de Pedagogía, 

Guix, Perspectiva Escolar, Infancia, etc.), diarios, debates de actualidad, etc. 

● Participar en seminarios de formación y otras jornadas formativas, conferencias, 

etc. 

● Cumplimentar los anexos del dossier de Prácticas III que se encuentra colgados 

en la web de la FEPTS y realizar el portafolio 

 

3.- TUTORÍA DE PRÁCTICAS III 

 

El alumnado de Prácticas III de la UdL tendrá asignado una tutora o tutor de la Facultad. 

Se llevarán a cabo sesiones de tutoría en pequeño grupo, donde se hará un seguimiento 

de las prácticas, a la vez que se acompañará el proceso de las propuestas de mejora. 
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FUNCIONES DE LA TUTORA DE LA FACULTAD 

● Instruir al estudiante y hacer su seguimiento durante el proceso de prácticas. 

● Seguimiento del Plan de Prácticas firmado por las tutoras y estudiantes (Anexo 

2). 

● Trabajar competencias transversales que enriquezcan el desarrollo formativo del 

estudiante. 

● Instruir al estudiante en la realización del portafolio. 

● Visitar al estudiante en el centro de prácticas. 

● Mantener contacto personal con los tutores y con el coordinador de los centros 

formadores asignados. Visitar los centros situados en Lleida ciudad y en sus alrededores. 

● Evaluar la competencia docente del practicante conjuntamente con el tutor o tutora 

de centro de forma consensuada. 

● Participar en seminarios de formación específica organizados por la FEPTS y en 

las reuniones de coordinación de Prácticas III. 

● Introducir en la aplicación informática los datos solicitados por el Departamento 

d’Educació de la Generalitat. 

 

FUNCIONES DE LA TUTORA DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 

El tutor del centro tendrá básicamente una labor de asesoramiento, seguimiento y 

orientación del estudiante en prácticas. Sus funciones básicas son: 

● Organización y seguimiento del Plan de prácticas, firmado por los dos tutores y el 

estudiante (anexo 2). 

● Facilitar el desarrollo personal y profesional del estudiante. 

● Proporcionarle las competencias y orientaciones propias de la profesión. 

● Dar la información en relación con los servicios, tareas a desarrollar, así como 

sobre la estructura organizativa. 

● Facilitar apoyo y estrategias para que el practicante pueda desarrollar 

correctamente su tarea. 

● Mantener contactos con el tutor de la Facultad. 

● Evaluar la competencia docente del practicante conjuntamente con el tutor o tutora 

de facultad de forma consensuada. 
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FUNCIONES DE LA COORDINADORA DE PRÁCTICAS 

● Ser el interlocutor entre el equipo de coordinación de prácticas de la FEPTS 

(vicedecana de prácticas y el coordinador de titulación) y el centro formador que acoge a 

estudiantes en prácticas. 

● Gestionar y supervisar las prácticas en el centro. 

● La organización del Plan de trabajo de prácticas (anexo 2). 

● Participar en seminarios de formación. 

● Introducir en la aplicación informática los datos solicitados por el Departamento 

d’Educació de la Generalitat 

 

4.- TAREAS 
  

1.- DIARIO DE CAMPO 

Hacer una publicación por semana con reflexiones documentadas (evidencias del discurso 

+ investigación teórica) y posicionamiento de los siguientes temas: 

· Adaptación 

· Idea de niño 

· Metodología 

· Relaciones en el aula 

· Trabajo en equipo 

· Currículum E.I. 

· Gestión de las emociones de los niños 

· Otros 

El formato es totalmente libre (a través de la red social de Instagram, un blog, un diario...). 

 

2.- BADGE DE COGESTIÓN Y CONOCIMIENTO SOCIALMENTE PRODUIT 

A partir de la mirada con perspectiva de género en la educación infantil, hay que hacer 

una observación y documentación del contexto educativo con perspectiva de género y 

realizar una propuesta siguiendo las bases de orientación que se detallan en "Feminismo 

y cogestión", "Violencia Cero 0-6" y "Comisión de género". De estos tres apartados, hay 

que elegir uno, y hacer: 
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Observación: 

o Identificar los estereotipos de género en las expresiones culturales y educativas, 

así como los factores que los perpetúan. 

o Enumerar y detectar las discriminaciones directas e indirectas presentes en el 

currículo oculto (informal) y en el explícito (formal). 

o Revisar la propia práctica docente y las prácticas habituales de la institución 

escolar desde la perspectiva de género y las desigualdades de género. 

Propuesta: 

o Identificar objetivos, contenidos, actividades, materiales y evaluación sexistas, 

proponiendo nuevos enfoques que promueven la coeducación y la igualdad de derechos 

y oportunidades de mujeres y hombres. 

o Elaborar una propuesta teniendo en cuenta la superación de las desigualdades de 

género, a partir de las características sociales y culturales de las personas y de los 

contextos. 

o Proponer actividades que contribuyen a tomar conciencia de las consecuencias de 

una socialización diferenciada a partir del sexo de las personas. 

o Utilizar recursos y alternativas no sexistas para dinamizar el pensamiento, así 

como para organizar las aulas y otros espacios de trabajo y convivencia teniendo en 

cuenta la comunidad educativa. 

*Consultar base de orientación 

 

 

3.- BADGE DE METACREATIVITAT 

Elaborar una narración escrita que recoja la toma de conciencia de cómo las ACCIONES 

CREATIVAS DESARROLLADAS DURANTE LOS 3 PRÁCTICUMS han contribuido 

a desarrollar la competencia de la metacreatividad. 

Se puede hacer referencia a las tres fases de la acción (pre, inter, post): Cómo se ha 

construido la acción, qué estrategias se han utilizado en cada momento, qué aprendizajes 

individuales y colectivos han emergido, cómo se ha revisado?,...  No se trata SÓLO de 

hacer una descripción de las fases sino un análisis de cómo se ha desarrollado el propio 

proceso creativo a través de lo que se ha vivido en el seno de la acción. 

Te pueden ayudar preguntas como: ¿qué han tenido de creativas tus acciones? ¿Inventas 

o reproduces? ¿Qué estrategias has utilizado? ¿Qué elementos intangibles te han 

influenciado? ¿Qué elementos han dificultado tu creatividad?  Facilitabas, con tus 
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propuestas, la creatividad de los alumnos? 

http://www.gestionscreatives.udl.cat/?page_id=1290 

 

 

5.- EVALUACIÓN 
 

La evaluación de Prácticas III se hará conjuntamente con la tutora o tutor del centro de la 

Facultad a partir del Anexo 3. La obtención del badges de Metacreatividad, Cogestión y 

Conocimiento socialmente producido es un requisito para la evaluación de la materia 

Práctica III. 

 

Los aspectos que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

● Cumplimiento del contrato pedagógico. Recoge los compromisos del contrato 

pedagógico firmado por el alumnado al inicio del periodo de prácticas y que deben ser 

valorados positivamente todos. 

● Aspectos actitudinales. Hacen referencia a requisitos para la evaluación de las 

prácticas y se engloban tanto dentro del ámbito de la actitud básica como profesionales 

(colaboración con la tutora, gestión de la complejidad, actitud proactiva, relación con los 

niños/as,...), como dentro de unos mínimos de calidad de los trabajos presentados. 

● Corrección de la expresión oral y escrita.  Utiliza un registro adecuado al 

contexto en que se encuentra, utiliza correctamente la lengua oral atendiendo a la 

normativa lingüística, se expresa correctamente por escrito teniendo presente la 

normativa de la lengua utilizada y construye párrafos y textos con un buen nivel de 

expresión lingüística. 

● Competencias profesionales desarrolladas. (Punto 1B, página 3) 

 

La autoevaluación que aporta el estudiante al Anexo 4, se trata del mismo documento que 

el que usan las tutoras para hacer la evaluación (Anexo 3). El objetivo es detectar las 

distancias entre la autopercepción del proceso de prácticas y la evaluación de las tutoras. 

  

La evaluación de Prácticas III contempla varios supuestos en los que la valoración puede 

ser negativa o, si se dan las causas, puede llegar a su suspensión: 

Valoración negativa del estudiante de Prácticum 

● Falta de asistencia a las tutorías académicas. 
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● Librar fuera de plazo de las fechas acordadas la documentación a presentar. 

 

Suspensión del estudiante de Prácticum 

● El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato pedagógico del 

estudiante en prácticas. 

● La conducta impropia del estudiante en el centre donde se desarrollan las 

prácticas. La suspensión será acordada por la Comisión de prácticas de la FEPTS una vez 

vistos los informes presentados por las tutoras de centro y la tutora o tutor de la Facultad. 

 

Toda la documentación que se elabore en cada uno de los tres periodos de prácticas 

previstos en el Grado (informe tutores + autoevaluación alumno y propuestas de mejora) 

se recogerá y servirá para realizar el seguimiento de cada estudiante a lo largo de los tres 

años que durará el Prácticum. 

El equipo de coordinación de prácticas tendrá constancia de los progresos realizados por 

el estudiante al finalizar cada periodo de prácticas y tendrá en cuenta que cada nuevo 

periodo se realice en un centro educativo diferente al anterior a fin de que los diversos 

centros le aporten noves y variadas experiencias. 
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ANEXO 1. 

FICHA DEL ESTUDIANTE / CONTRATO PEDAGÓGICO 
 

 
Año académico 

 
 
 
 

 
Fotografía 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

ESTUDIOS QUE CURSA: DÍAS: 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: CLAVE PORTAFOLIO: 

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: 

 

CENTRO FORMADOR DE PRÁCTICAS 

NOMBRE DEL CENTRO: NIF: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: TELÉFONO: 

COORDINADOR/A CENTRO: 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

TUTOR/A: 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

 

TUTORA O TUTOR DE FACULTAD 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DEPARTAMENTO: DESPACHO: 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: Avenida del Estudio General, 4 CÓDIGO POSTAL: 25001 
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CONTRATO PEDAGÓGICO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 

Esta actividad se ampara en los reales decretos 1497/1981 y 1393/2007, que regulan el establecimiento de 
programas de cooperación educativa entre las empresas y las universidades y no constituye ningún tipo de relación 
laboral ni adquisición de ningún derecho con el citado centro educativo. 

 

El estudiante reconoce: 

▪ Estar cubierto por el seguro escolar u otro particular, no siendo el centro de prácticas responsable de ninguna 
accidente o enfermedad del estudiante en prácticas. 

▪ Que la asistencia al centro de prácticas es obligatoria en las horas y los días convenidos, y cualquier falta por 
causa mayor debe justificarse inmediatamente a los tutores o tutoras del centro y de la Facultad. Solamente 
se podrán recuperar los días perdidos con el acuerdo de ambos tutores: centro formador y Facultad. 

▪ Cualquier cambio en el horario de la realización de las prácticas debe estar consensuado tanto con las tutoras 
o 
tutores del centro formador como con los de la Facultad. 

▪ Que la asistencia a las sesiones de tutoría de prácticas con el profesorado responsable de la FEPTS es 
obligatoria. Una falta de asistencia del 20% a las tutorías académicas implica una valoración negativa en la 
evaluación del Prácticum (Normativa). 

 

Y se compromete a: 

▪ Mantener un comportamiento ético en el tratamiento de la información y en las relaciones interpersonales, 
tanto con los/as profesionales, como con el alumnado del centro educativo, las familias o las personas 
destinatarias de otros servicios o entidades. 

▪ Utilizar, en todo momento, un lenguaje correcto y cumplir las convenciones del centro en relación con la 
imagen personal. 

▪ Actuar siempre y en todas las ocasiones con amabilidad y cortesía. 

▪ Respetar el derecho a la propia imagen y a la confidencialidad de la información personal, utilizando el 
anonimato en cualquier tipo de registro, lenguaje y soporte si no existe una autorización de los responsables 
legales y un motivo que justifique otro tratamiento. 

▪ Seguir las orientaciones de la tutora o tutor de prácticas. 

▪ Elaborar conjuntamente con este profesional el Plan de prácticas y entregarlo al tutor de la Facultad en el 
plazo de quince días una vez iniciadas las prácticas. 

▪ Realizar todas las actuaciones profesionales con la autorización previa del tutor del centro de prácticas. 

▪ Mantener una reserva total y una discreción máxima en las relaciones interpersonales con respecto a las 
cuestiones internas del centro colaborador de prácticas.  

▪ Desarrollar el portafolio electrónico, como documento de registro y ubicación de las evidencias/ elaboraciones 
de 
el estudiante en prácticas; proporcionando la clave de acceso a los tutores de centro y Facultad. 

▪ Entregar en los plazos convenidos la documentación para obtener los badge.  En caso contrario, será motivo de 
una 
valoración negativa del Prácticum. 

Los tutores o tutoras deberán garantizar el derecho del estudiante en prácticas a recibir atención, orientación y 
acogida. 

Si las circunstancias lo hacen necesario, el/la responsable del centro colaborador de prácticas podrá solicitar la 
suspensión de las prácticas a la decana de la FEPTS, que, si lo cree conveniente, lo comunicará por escrito a la alumna 
o alumno. 

Lugar y fecha: 

 
Firma de la alumna o alumno en prácticas 

[A rellenar por la alumna y alumno con el ordenador y entregar a los dos tutores] 
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ANEXO 2. PLAN DE PRÁCTICAS 
 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: DÍAS: 

CENTRO FORMADOR DE PRÁCTICAS 

NOMBRE DEL CENTRO: 

POBLACIÓN: 

TUTORÍA 

TUTOR/A CENTRO: 

TUTOR/A FACULTAD: 

 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1. Objetivos 

▪ Conocer el centro formador (organización, proyectos del centro, proyectos de ciclo...). 

▪ Profundizar en la observación y la comprensión de entornos educativos. 

▪ Darse cuenta de la complejidad de la profesión (los niños y sus diversidades, sus familias, la gestión del aula, 

las competencias profesionales, el currículo, la organización del centro, los demás docentes,…) para 
tomar conciencia de cómo se puede afrontar con los recursos de que dispone y con sus carencias. 

▪ Establecer buenas relaciones con las personas que forman parte de la comunidad educativa. 

▪ Conocer y comprender a los niños de educación infantil. 

▪ Sensibilizarse sobre la diversidad de los niños. 

▪ Proponer y llevar a cabo una propuesta de mejora de un contexto educativo. 

▪ Aprender los conocimientos necesarios para desarrollar la profesión docente. 

 
Cada centro educativo añadirá particularidades propias. 

2. Programa de trabajo (actividades a desarrollar y nivel de implicación del estudiante): 

El programa de trabajo se establecerá al inicio de las prácticas entre la tutora o tutor del centro y el estudiante en 
prácticas, con el visto bueno de la tutora o tutor de facultad que posteriormente firmará el Plan. 

3. Temporización (calendario y horario): 

Consulte el calendario detallado en la web del grado: prácticas académicas. 

Cada centro formador añadirá particularidades propias en relación con el calendario y horario. 

4. Observaciones: 

http://www.educacioninfantil.udl.cat/ca/practiques-academiques/matricula-carrega-docent.html
http://www.educacioninfantil.udl.cat/ca/practiques-academiques/matricula-carrega-docent.html
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Tutor o tutora del centro formador: 
 
 
 
 
 

Firma 
 

 
Datos: 

El estudiante: 
 
 
 
 
 

Firma 
 

 
Datos: 

Tutor o tutora de la FEPTS: 
 
 
 
 
 

Firma 
 

 
Datos: 

 

[Fotocopiar y entregar por el estudiante a los dos tutores] 
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ANEXO 3. INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS TUTORES O TUTORAS 

La evaluación de las prácticas será hecha conjuntamente por el tutor del centro y el tutor de la Facultad (50%).  Teniendo 

en cuenta que el tutor de la Facultad hará una visita al centro para hacer un seguimiento individualizado del estudiante, 

se propone realizar la evaluación utilizando los soportes tecnológicos disponibles (correo electrónico, teléfono, vídeo 

llamadas, etc.). Excepcionalmente, la evaluación se podrá hacer de manera presencial cuando los tutores lo consideren 

necesario. 
 

ESTUDIANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: DÍAS: 

DATOS DEL CENTRO FORMADOR DONDE SE HACEN LAS PRÁCTICAS 

NOMBRE DEL CENTRO: 

DIRECCIÓN: 

COORDINADOR/A: 

TUTORÍA 

TUTOR/A CENTRO: 

TUTOR/A FACULTAD: 

 
 

 1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDAGÓGICO SÍ NO 

Asistencia (al centro y a las tutorías)   

Puntualidad   

Colaboración consensuada con la tutora del centro en las actividades cotidianas del aula   

Relación adecuada con toda la comunidad educativa   

Respeto por el derecho a la imagen y a la confidencialidad de la información personal   

Uso de un lenguaje oral correcto   

Compromiso ético   

 

Todos los ítems deben tener una valoración positiva para seguir con la evaluación de las prácticas 
 

 2.VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 1.Expresión oral 

Utiliza correctamente la lengua oral utilizada en el aula atendiendo a la normativa lingüística. Utiliza un registro 
adecuado al contexto en que se encuentra. Domina estrategias no verbales. Se expresa mediante recursos y 
herramientas multilenguaje. 

1 : No satisfactorio 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 

    

Observaciones/comentario: 
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2. Expresión escrita 

Se expresa correctamente por escrito teniendo presente la normativa de la lengua utilizada. Construye párrafos y 
textos adecuados con un buen nivel de expresión lingüística. Utiliza un léxico adecuado al tipo de texto que está 
escribiendo 

1 : No satisfactorio 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 
    

Observaciones/Comentario: 

TOTAL PUNTOS (sobre 8)  

 
 

 3.COMPETENCIAS PERSONALES DESARROLLADAS 

VALORACIÓN DE LA TUTORA DE CENTRO 

 
 1.Colaboración con la maestra tutora 

Muestra un papel activo y de apoyo a la tutora, tanto en la participación de las actividades cotidianas de aula, 
como en el acompañamiento de las tareas de una tutoría. Esta colaboración siempre debe ser de forma 
consensuada. 

1: No satisfactorio 2: Aprobado 3: Notable 4: Sobresaliente 

    

Observaciones: 

2. Trabajo en equipo 

Establece buenas relaciones interpersonales en el contexto del trabajo con los alumnos y con los maestros / Cumple 
los compromisos adquiridos con el equipo / Respeta y valora las aportaciones hechas por los miembros del equipo / 
Dinamiza el trabajo del grupo / Tiene iniciativas propias que repercuten favorablemente en la actividad del equipo. 

1: No satisfactorio 2: Aprobado 3: Notable 4: Sobresaliente 

    

Observaciones: 

3. Gestión de la complejidad 

Muestra una actitud abierta ante la incertidumbre de la acción educativa. Detecta situaciones a resolver e identifica 
los principales condicionantes del problema. Es capaz de dar respuesta a las diferentes situaciones, problemáticas o 
no, que pueden surgir en el día a día.  Respeta la diversidad del aula, actuando y reflexionando en concordancia con 
ésta. 

1: No satisfactorio 2: Aprobado 3: Notable 4: Sobresaliente 
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Observaciones: 
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 4.Relación con los niños 

Comprende a los niños y actúa de acuerdo con sus necesidades (psicológicas, pedagógicas y sociológicas). Se 
relaciona con actitudes de confianza, respeto, empatía y paciencia. 

1: No satisfactorio 2: Aprobado 3: Notable 4: Sobresaliente 

    

Observaciones 

5. Reflexión sobre la propia práctica (diario de campo) 

Publica y/o recoge una observación y reflexión por semana.  Acompaña su reflexión con foto/vídeos o notas 
representativas. Analiza diferentes aspectos de la práctica educativa y saca conclusiones, se posiciona. Elabora un 
discurso propio (oral, escrito, audiovisual y/o multimedia) sobre una cuestión o tema determinado. Fomenta 
teóricamente sus reflexiones. Hace propuestas de mejora argumentadas. 

1 : No satisfactorio 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 

    

Observaciones/comentar: 

 

  VALORACIÓN DE LA TUTORA DE CENTRO Y TUTORA DE LA FACULTAD  

 
 6.Autogestión 

Explicita, analiza y valora los propios puntos fuertes y puntos débiles, así como los objetivos personales y los medios 
para tomar decisiones en base a este análisis. 

1: No satisfactorio 2: Aprobado 3: Notable 4: Sobresaliente 

    

Observaciones 

 7.Relación de marcos teóricos–conceptuales con experiencias prácticas y gestión de la información 

Relaciona y confronta los saberes surgidos de la experiencia con los saberes teóricos / Cita las fuentes de 
información correctamente en sus producciones/ Relaciona práctica y teoría desde las inquietudes y necesidades 
del propio trabajo / Analiza la información relevante en relación a una temática de estudio /Construye una visión 
personal a partir de la información obtenida y la experiencia profesional / Moviliza los conocimientos adquiridos 
en la interpretación de la realidad /Documenta el discurso con datos, evidencias, citas, etc. que provienen de 
fuentes contrastadas y fiables./ Analiza la propia práctica desde las competencias a desarrollar / Realiza de forma 
fundamentada propuestas de mejora de la práctica. 

1 : No satisfactorio 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 
    

Observaciones/comentario: 
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  VALORACIÓN DE LA TUTORA DE LA FACULTAD  

 
 8.Análisis del contexto educativo con perspectiva de género 

 
Identifica los estereotipos de género en las expresiones culturales y educativas, así como los factores que los 

perpetúan. /Enumera y detecta las discriminaciones directas e indirectas presentes en el currículo oculto (informal) 
y  en lo explícito (formal)./Revisa su propia práctica docente y las prácticas habituales de la institución escolar desde 
la perspectiva de género y las desigualdades de género./ Documenta las acciones, relaciones, aprendizajes que se 
dan en este contexto/ 

1 : No satisfactorio 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 
    

Observaciones/comentario: 

9. Diseño de una propuesta pedagógica con perspectiva de género 

Propone actividades que contribuyen a tomar conciencia de las consecuencias de una socialización diferenciada a 
partir del sexo de las personas./Utiliza recursos y alternativas no sexistas para  dinamizar el pensamiento así como 
para organizar las aulas y otros espacios de trabajo y convivencia./Hace una propuesta con finalidad clara y 
pertinente, teniendo en cuenta las posibilidades de los recursos disponibles/ Planifica una propuesta de mejora en 

relación con  a las especificidades del contexto y de la situación/ Sabe definir la finalidad, los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación/ Argumenta y fundamenta su propuesta. 

1 : No satisfactorio 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 
    

Observaciones/comentario: 

10. Cogestión y Conocimiento socialmente producido 
Tiene en cuenta la importancia de la comunidad en su propuesta. Intervienen uno o más miembros/agentes de la 
comunidad. La propuesta tiene un cariz activo y transformador en su entorno social y comunitario. 

1 : Sin factores satis 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 
    

Observaciones/comentario: 

11. Metacreativitat 

Explicita el desarrollo de la competencia de la metacreatividad a través de las acciones creativas desarrolladas 
durante los tres prácticums. Hace referencia a las tres fases de la acción. Analiza el propio proceso creativo. Es 
consciente de los propios puntos fuertes y puntos débiles en el propio proceso creativo. Reconoce las limitaciones 
internas y externas. 

1 : No satisfactorio 2 : Aprobado 3 : Notable 4 : Sobresaliente 
    

Observaciones/comentario: 

TOTAL PUNTOS (sobre 44) 
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4. VALORACIÓN FINAL DEL PRÁCTICUM 

TOTAL PUNTOS (sobre 52)  

VALORACIÓN FINAL NUMÉRICA [TOTAL PUNTOS x 10 / 52]  

Informe razonado: 

CALIFICACIÓN FINAL: 
 

Centro formador 
 
 

 
Firma tutor/a Firma coordinador/a 

FEPTS-UdL 
 
 

 
Firma tutor/a 

Datos: Datos: 
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ANEXO 4. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 
 
 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: DÍAS: 

CENTRO EDUCATIVO: 

POBLACIÓN: 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 1.Autovaloración.  Cómo te ves tú ante tu  futura profesión.  Expectativas, compromisos y motivación 
(construcción de la identidad profesional). 

2. Cumplimiento del contrato pedagógico 

Asistencia al centro  

Cumplimiento del horario  

Colaboración consensuada con 
la tutora del centro en las 
actividades cotidianas del aula 

 

Relación adecuada con toda 
la comunidad educativa 

 

Respeto por el derecho a la 
imagen y a la confidencialidad 
de la información personal 

 

Uso de un lenguaje oral correcto  

Compromiso ético  

3. Valoración de las competencias desarrolladas en relación con las evidencias aportadas. Propuestas de mejora 

Expresión y comunicación  

Colaboración con la maestra 
tutora 

 

Trabajo en equipo  

Gestión de la complejidad  

Relación con los niños  

Autogestión  

 

[A rellenar por el estudiante con el ordenador y entregar al tutor] 
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Relación marcos teóricos 
conceptuales con experiencias 
prácticas y Gestión de la 
información 

 

Reflexión sobre la práctica 
educativa 

 

Análisis del contexto educativo 
con perspectiva de género 

 

Diseño de una propuesta 
pedagógica con perspectiva de 
género 

 

Cogestión  

Conocimiento socialmente 
producido 

 

Metacreativitat  

4. Valoración del Plan de prácticas (anexo 2) 

5. Autoevaluación y conclusiones finales 
Breve autoevaluación que aporta el estudiante, desde sus vivencias en los escenarios profesionales, refleja  con una 
visión crítica y autocrítica sus puntos fuertes y débiles, haciendo propuestas de mejora hacia próximas experiencias. 
A desarrollar en la síntesis final del periodo de prácticas en el portafolio electrónico (documento 5). 

NOTA NUMÉRICA (sobre 10)  

 
 
 
 
 

Fecha y firma: 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

COL. COLABORACIÓN CON LA MAESTRA TUTORA 

1 No participa en la dinámica del aula. Se muestra distante. No consensua su 

participación en el aula. 

2 Sólo colabora cuando la tutora le pide. Acostumbra a tener un papel de observadora. 

3 Resuelve situaciones puntuales en el aula por iniciativa propia. 

4 Tiene una visión global de las necesidades del aula y actúa en consecuencia. 

TRABAJO EN EQUIPO 

1 No se muestra participativa en el trabajo en equipo. Toma decisiones sin consensuar con el 
equipo. No se muestra comprometida con las decisiones o compromisos adquiridos. 

2 Establece buenas relaciones y hace algunas aportaciones. 

3 Establece buenas relaciones, hace aportaciones, coge compromisos y los lleva a cabo. 

4 Además de los ítems anteriores, dinamiza el trabajo en equipo, sabe dar valor y tener en 
cuenta todas las aportaciones. 

GESTIÓN DE LA COMPLEJIDAD 

1 No sabe identificar las necesidades que se dan en el aula en los diferentes momentos. 

2 Detecta alguna necesidad de manera puntual pero no actúa en consecuencia. 

3 Actúa ante algunas necesidades de manera consensuada. 

4 Ve las necesidades y sabe priorizar qué hay que hacer según el momento. Tiene en cuenta la 

diversidad del aula. 

RELACIÓN CON LOS NIÑOS 

1 No establece vínculo con los niños/ Establece límites de forma inadecuada/ Tiene preferencia 

por algunos niños. 

2 Se relaciona con los niños con una actitud pasiva, sin complicidad ni seguridad. 

3 Crea un vínculo de confianza con los niños y tiene en cuenta sus necesidades. 

4 Establece relaciones positivas con todo el grupo clase. Se relaciona con actitudes de confianza, 
respeto, empatía y paciencia, y acompaña a los niños en la resolución de conflictos. 

REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA EDUCATIVA (DIARIO DE CAMPO) 

1 Las publicaciones son descriptivas. 

2 Analiza los diferentes aspectos desde el sentido común. 

3 Analiza los diferentes aspectos, la documentación apoya, evidencia y da valor al discurso. Hace 
una buena reflexión. (teoría) 

4 Publica y/o recoge una observación y reflexión por semana. Cuña su reflexión con foto/vídeo o 
notas representativas. Analiza diferentes aspectos de la práctica educativa y saca conclusiones, 
se posiciona.  Fomenta teóricamente sus reflexiones.  Hace propuestas de mejora 
argumentadas/nos hace cuestionar el porqué de algunos aspectos (lo integra en la su 
individualidad). 
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AUTOGESTIÓN 

1 No reconoce o no explicita sus puntos fuertes y débiles. 

2 Reconoce los propios puntos fuertes y débiles, pero no actúa con el fin de mejorar. 

3 Manifiesta interés en integrar los cambios y se muestra receptiva. 

4 Reconoce los propios puntos fuertes y débiles, pide meter en práctica aquellos aspectos a 
mejorar y hace una buena evolución. 

RELACIÓN MARCOS TEÓRICOS CONCEPTUALES CON EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

1 Cuesta seguir el hilo de las ideas que expone, porque se pierde o bien porque se repite mucho. 
Enumera las ideas sin el apoyo de autores, ejemplos, analogías...  que le ayuden a validarlas. 
No cita las fuentes de información correctamente. 

2 Transmite las ideas con repeticiones o haciendo circunloquios. Argumenta su discurso con 
pocos recursos (ejemplos, analogías, autores...). A veces utiliza el sentido común o bien la 
citación forzada o poco precisa para interpretar la realidad. Falta capacidad de síntesis. 

3 Transmite las ideas de forma concisa, y con capacidad de síntesis. Documenta el discurso con 
datos, citas, evidencias, etc. 

4 Transmite las ideas de forma concisa y eficaz. Documenta el discurso con datos, citas, 
evidencias, etc., Muestra capacidad de síntesis y de análisis. Aporta argumentos pertinentes 
que sustentan las ideas propias creando el propio discurso y posicionamiento. 

ANÁLISISDEL CONTEXTO EDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1 Identifica algunos estereotipos de género (aquellos más reconocidos socialmente) 

2 Identifica los estereotipos de género, discriminaciones directas e indirectas y sabe 
evidenciar/documentar algunos aspectos. No evidencia los propios puntos fuertes y débiles. 

3 Identifica los estereotipos de género y hace una buena documentación. Reconoce algunos 
puntos fuertes y débiles. 

4 Identifica los estereotipos de género, los sabe evidenciar y hace un buen análisis de la propia 
especificidad profesional y personal en relación con la perspectiva de género. 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1 Hace una propuesta inconexa de la observación. No tiene en cuenta los recursos disponibles. 
La aportación es pobre. 

2 Hace una buena propuesta, pero no tiene en cuenta la observación hecha/ Hace una 
propuesta en relación al análisis, pero se deja de lado algunos aspectos para su puesta en 
práctica. 

3 Hace una propuesta de mejora fundamentada en el análisis. Tiene en cuenta todos los 
aspectos organizativos y los objetivos claros. 

4 La propuesta de mejora está fundamentada en el análisis y halago teóricamente. La finalidad 
está clara.  Tiene una buena organización (recursos de espacio, tiempo, material, 
personales,...).  La propuesta tiene en cuenta los recursos disponibles. Repercute sobre la 
comunidad educativa.  Es innovadora.  Consigue pasar de la necesidad real a la necesidad 
sentida. 
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COGESTIÓN Y CONOCIMIENTO SOCIALMENTE PRODUCIDO 

1 No tiene en cuenta a otros miembros de la comunidad.  La propuesta genera poco cambio en 
la acción educativa diaria. 

2 Tiene en cuenta otros miembros de la comunidad educativa dentro del marco escolar (familia y 
escuela,...). Propone cambios en la acción educativa del centro. 

3 Tiene en cuenta otros miembros de la comunidad educativa (familia, escuela, asociaciones, 
entidades del barrio...). Entiende la educación por la transformación y promueve cambios en 
toda la comunidad educativa. 

4 Tiene en cuenta otros miembros de la comunidad educativa (familia, escuela, asociaciones, 
entidades del barrio...). Entiende la educación por la transformación y promueve cambios a 
toda la comunidad educativa, y prevé darle visibilidad. 

METACREATIVITAT 

1 Presenta un documento descriptivo sobre las acciones de los tres prácticums 

2 Explicita el desarrollo de la competencia de la metacreatividad a través de las acciones del 
prácticum y lo relaciona con la teoría. 

3 Analiza el propio proceso creativo a través de las acciones llevadas a cabo teniendo en cuenta 
las tres fases de la acción (pre, inter, post); así como otras variables que intervienen en el 
proceso creativo. 

4 Explicita el desarrollo de la competencia de la metacreatividad a través de las acciones creativas 
desarrolladas durante los tres prácticums.  Hace referencia a las tres fases de la acción. Analiza 
el propio proceso creativo. Es consciente de los propios puntos fuertes y puntos débiles en el 
propio proceso creativo. Reconoce las limitaciones internas y externas. 


