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A) CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO   
 
          El entorno de un centro educativo lo compone  la historia propia del lugar, la lengua, la 
cultura, la actividad económica y social y sus tradiciones. En el caso que nos ocupa todos 
estos factores llenan al centro de valores y referencias culturales que van a determinar un tipo 
de instituto acorde con el medio en que esta ubicado. 
 
Demografía de la zona. 
 

La Pobla de Vallbona y su término municipal, están enclavados en  la comarca  de 
Camp de Turia. Es una zona  cuyo número de habitantes ha crecido en los últimos años, a un 
ritmo  de  alrededor  1000  anualmente. Es un área de rápido crecimiento debido a que se ha 
convertido en una zona residencial dado  su amplio término municipal, su proximidad a la 
capital y la facilidad de comunicaciones.  
 

La población censada en el año 2008, según el Instituto Nacional de Estadística, era de 
19.540  habitantes, de los cuales 1.614 eran extranjeros. Sus actividades económicas giran, 
por este orden, en torno  al sector servicios, industria, construcción y agricultura. 
 
Lengua vehicular 
 
 La Pobla de Vallbona y la comarca de Camp de Turia donde está enclavada, es de 
dominio valenciano parlante. Aunque algunos alumnos/as son hijos de inmigrantes, estos han 
sufrido un proceso de inmersión lingüística y se expresan indistintamente en valenciano y 
castellano. El alumnado se expresa mayoritariamente en valenciano y la lengua no constituye 
ningún elemento de fricción en el seno de la comunidad escolar.  

Alumnado 
 Datos del curso 2008-09 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alumnado de procedencia extranjera 
 

 
 
Profesorado 
 
Plantilla 

Profesores/as de ESO-Bachiller con destino definitivo................52 
Profesores/as de ESO-Bachiller con destino no definitivo...........23 
Profesores/as de Ciclos Formativos con destino definitivo..........8 
Profesores/as de Ciclos Formativos con destino no definitivo.....3 
Profesores/as de Religión.............................................................1 
Profesores/as  Psicólogos/as (Comisión de Servicio)...................1 
Profesores/as Psicoterapeutas (Definitivo)...................................1 
Profesores/as Psicoterapeutas (Comisión de Servicio).................1 
 
 
 



Personal no docente 
 

El personal actual del centro lo componen: 
Dos administrativas 
Dos conserjes 
 
Proyectos de formación e innovación en centro 
 
 El  I.E.S. “La Vereda” de la Pobla de Vallbona ha participado y participa en proyectos 
y cursos de formación  en centro para el profesorado desde su apertura en el curso 1999-2000.  
Mencionaremos algunos de ellos  en los últimos años: 
 

- Cursos de Informática de diversos niveles para formación del profesorado. Cursos                   
Académicos 2000-01, 2001-02 

- Curso de mediación  para profesorado. Curso académico 2002-03 
- Curso de mediación  para padres-madres y alumnado. Curso académico 2003-04 
- Curso de Gestión de Sistemas de Calidad de Centros de Enseñanza. (actualmente en el 

nivel II de la Red de Gestión de Sistemas de Calidad) Cursos académicos  2004-05, 
2005-06,  2006-07 

- Proyecto “Global Terra I y II”. Cursos académicos 2007-08, 2008-09. 
- Proyecto de Introducción de las Nuevas Tecnologías en la Enseñanza del Inglés. Curso 

académico 2009-10. 
- Proyecto E-Twinning con centros de Grecia y Reino unido. Curso 2009-10-15. 
- Programa experimental de ampliación del horario escolar durante el curso 2009/2010 

 
Profesores/as del centro imparten o han impartido cursos de formación del profesorado 
en otros IES, CEFIRES y en el propio IES “La Vereda” sobre La Función Tutorial, 
Resolución de conflictos, Estrategias de aula, Participación, Mediación, Ejercicio de la 
Secretaria en  centros de Secundaria, Ejercicio de la Jefatura de estudios en centros de 
secundaria,..  
 Profesores/as del centro de distintas materias tienen todos los años a su cargo, como 
tutores, alumnos/as del C.A.P. para su formación  práctica. 

 
            Nuestro CEFIRE de referencia, Godella, organiza en el IES “La Vereda” cursos de 
formación del profesorado; en ocasiones, contando con profesores y profesoras del propio 
centro como ponentes. 
 
 
B) OBJETIVOS Y CAPACIDADES PROFESIONALES A ADQUIRIR POR LOS 
ESTUDIANTES DEL PRACTICUM 
 
           De acuerdo con el informe de la UNESCO, 1996 (Informe Delors), los sistemas 
educativos deben perseguir, entre otros objetivos, los de: 
 
- Enseñar a conocer y comprender contenidos científicos y culturales. 
- Enseñar a hacer cosas para aportar a la sociedad en forma de trabajo. 
- Enseñar a convivir y a trabajar en proyectos comunes. 
- Enseñar a ser, es decir, buscar el desarrollo máximo posible de la persona, implementar una 
educación integral. 
 



          Consideramos que los profesionales docentes encargados de esta tarea deberían reunir 
una serie de requisitos personales, entre los que destacamos: 
 
- Que quiera compartir sus conocimientos con otros 
- Que disfrute haciéndolo 
- Que sepa lo que enseña 
- Que sepa cómo enseñarlo 
- Que sepa interpretar los mensajes del grupo 
- Que controle adecuadamente sus reacciones ante los mensajes del grupo 
 
OBJETIVOS 
 

- Conocer de manera práctica cómo se organiza y funciona un instituto. 
- Conocer las competencias profesionales necesarias para trabajar con alumnos de 

secundaria, bachillerato y ciclos formativos. 
- Poner en práctica determinadas habilidades profesionales necesarias para el trabajo 

docente. 
- Conocer diferentes habilidades personales que facilitan el trabajo docente. 

 
CAPACIDADES PROFESIONALES A ADQUIRIR 
 
a) Habilidades de comunicación 
   - Necesidad de configurar un estilo propio de comunicación 
   - Mostrar credibilidad 
   - Ser positivos 
   - Ser consistente 
 
b) Habilidades de relación 
   - Comunicativas: saber escuchar, saber expresar 
   - Afectivas: autocontrol, autoestima 
   - Relacionales: empatía, asertividad 
   - Cognitivas: análisis, reflexión 
 
c) Habilidades para el desempeño de la tutoría 
   - Tutoría individual 
   - Tutoría grupal 
   - Orientación 
   - Relación con las familias 
   - Coordinación del equipo educativo 
   - Relación con el entorno 
 
d) Habilidades para el trabajo en equipo 
 
   - Equipos de participación formal: departamento, equipo educativo, comisión de 
coordinación pedagógica, consejo escolar, claustro. 
   - Otros grupos de participación: grupos de formación, equipos de mejora, grupos de apoyo, 
etc. 
 
e) Resolución de conflictos 
   - Tipología de los conflictos 



   - Percepciones del conflicto 
   - Estrategias de prevención de conflictos 
   - Estrategias de resolución de conflictos 
   - La mediación 
 
f) Habilidades de relación con las familias 
   - Cómo mejorar la relación familia-profesorado 
   - Propuestas de participación de las familias en el centro/aula 
   - La técnica de la entrevista 
 
g) Habilidades para fomentar la participación del alumnado 
   - Estrategias de gestión de aula 
   - Técnicas de trabajo en equipo 
   - Técnicas de trabajo cooperativo 
 
 
C) ACTUACIONES A REALIZAR CON LOS ESTUDIANTES  
  
• Orientación pedagógica  30 horas. 
 

 -Programación didáctica general y unidad didáctica   10 h. 
 

          El alumnado del practicum de C.A.P asistirá a sesiones teórico-prácticas sobre la 
programación didáctica de un curso académico, en las cuales se les enseñará a programar los 
distintos niveles en que se imparta la asignatura. 
          Se explicarán también las bases y criterios generales para programar unidades 
didácticas que más tarde tendrán que aplicar para impartir sus clases de práctica en los 
distintos niveles. 
                                  - Función tutorial   10 h. 

 
          Todo el alumnado del practicum  tendrá ocasión de asistir, en el número de horas 
indicado, a talleres teórico-prácticos con profesorado especialista en la función tutorial. En 
dichos talleres se les planteará distintos supuestos extraídos de la realidad a los que 
propondrán soluciones. Estos talleres les servirán para afrontar sus propias prácticas de 
sesiones de tutoría. 
                                              

 - Competencia profesional docente  5 h. 
 
          Todo el alumnado asistirá a sesiones teórico-prácticas en las que se les dará a conocer    
distintas estrategias de gestión de aula, y técnicas de trabajo cooperativo y en equipo. 
 
                                              - Competencia personal docente    5 h. 
 
          Todo el alumnado asistirá a sesiones teórico-prácticas en las que se les dará a conocer    
diferentes habilidades de comunicación y relación necesarias, entre otras cosas, para  
conseguir mayor motivación en los alumnos, y prevenir y resolver posibles conflictos     
que se producen en el aula. 
 
 
   



 ● Práctica docente 70 horas         
 

- Asistencia a clases en distintos niveles 12  h. máximo 
 

            El alumnado del practicum asistirá a 2 horas de observación por nivel en grupos 
distintos. Si el tutor, que es lo normal, no impartiera clase en todos ellos, gestionará con los 
demás componentes del Dpto. dichas observaciones. De ahí, que en este proyecto como se 
puede observar, la implicación sea de departamentos y por tanto de centro; no de profesor 
tutor a nivel individual como hasta la fecha. 
            En determinadas materias no instrumentales que sólo se imparten en 2, 3 ó 4 niveles, 
las horas de observación sobrantes pueden dedicarse bien a más observación o a práctica 
docente, a criterio de alumnado y tutor/a.  
 

 - Programación y puesta en práctica de  unidades didácticas  
para los distintos niveles 43h máximo 

 
          El alumnado del practicum impartirá un máximo de 43 h de docencia directa  en los 
distintos niveles en que esté implantada la materia. Estará asistido por el tutor o el profesor/a 
responsable del grupo. Cuando el tutor, o profesor de materia, considere que su presencia en 
el aula no es imprescindible, facilitará que el alumno/a del practicum imparta su propia clase, 
como director y gestor de la misma. 
          El alumno/a del practicum planificará cada clase con antelación atendiendo a las 
indicaciones del tutor respecto a la programación que tenga el Dpto. de la asignatura, y 
siguiendo los criterios que se le han explicado en el primer apartado de Orientación 
pedagógica. 
 
NOTA: considerando que una materia instrumental tiene  3 horas semanales de clase, lo cual 
supone entre 90-100 horas lectivas durante el curso, 43 horas impartiendo clases representan 
casi medio curso académico. 
                         

  -  Asistencia a reuniones de coord. de tutores  2 h. 
 
          El alumnado del practicum asistirá a dos reuniones  de coordinación de tutores de 
distintos niveles de secundaria. Después de dichas reuniones, observará en las sesiones de 
tutoría cómo el tutor del grupo traslada  los acuerdos o decisiones tomadas. 
 

- Observación de sesiones de tutoría  2 h. 
 
          El alumnado del practicum compartirá con profesores/as tutores/as de diferentes grupos 
sesiones específicas de tutoría. 
 
                                              - Práctica de sesiones de tutoría con alumnos   4 h. 
 
          En estas sesiones el alumno/a del practicum tendrá ocasión de aplicar los conceptos 
aprendidos en el apartado de “La Función tutorial”, atendido en cada una de ellas por el 
profesor tutor del grupo correspondiente. 
 
 
 
 



                                              - Asistencia a clases específicas: PDC, PROA, PCPI… 4 h. 
 
          El alumnado del practicum debe conocer los diversos programas que se imparten en el 
centro. No se les pedirá que impartan docencia en ellos, pero sí que asistan a, al menos, una 
clase por programa para que conozcan el perfil del alumnado al que van dirigidos. 
 
                                              - Conocer el trabajo con alumnos n.e.e., acis, compensatoria 3 h 
 
          El alumnado del practicum debe  conocer el trabajo que se realiza  con el alumnado de 
n.e.e.; acis y compensatoria. Asistirán a una clase en cada uno de estos grupos.  
          No se les pedirá que impartan docencia en ellos, el objetivo es que conozcan las 
características y necesidades específicas de este alumnado, así como la diferente metodología 
utilizada. 
 
 
   ● Conocimiento y funcionamiento del centro: 20 horas         
  
    - Asistir a claustro, reunión dpto., cocope, Consejo Esc.. 8 h. 
 
          Las reuniones de cada uno de estos órganos están establecidas en unas dos horas. A lo 
largo de la estancia del alumnado del practicum en el IES, tendrán ocasión de asistir a las 
mismas, y ver la finalidad y función que desempeñan estos órganos en un centro de 
enseñanza. 
 

                                    - Entrevista con las familias (con permiso de éstas   y    
                                      presencia del tutor) 2 h. 

 
          Como se indica, la presencia del alumno/a del practicum será previo consentimiento del 
padre/madre del alumno/a del centro. Su papel es de mero observador. 
 
                                     

   - Información sobre los documentos de centro: PEC,PCC,PAT    
                                          RRI...  5 h. 

 
          Se pondrá a disposición del alumnado del practicum los documentos mencionados para 
su lectura y toma de notas con vistas a posteriores preguntas y aclaraciones por parte de los  
responsables de los mismos: la Junta Directiva, la Orientadora del centro, asistidos por el tutor 
de los alumnos. 
 
          El tutor a través de la entrevista con el tutorando comprobará que tiene conocimientos 
suficientes sobre los documentos de centro. 
 

 - Conocer proyectos del centro: proa, compensatoria, pdc,    
                                         pcpi…5 h. 

 
          Se pondrá a disposición, igualmente, del alumnado del practicum los documentos 
mencionados para su lectura y toma de notas en vistas a posteriores preguntas y aclaraciones 
por parte de los responsables de los mismos: la Junta Directiva, Dpto. Orientación respecto a 
proa y compensatoria y Dptos en lo que se refiere a pdc y pcpi. 
 



 
D) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS A SEGUIR 
 
          Las claves para trabajar con el alumnado del practicum vienen señaladas en el apartado 
C) de esta programación. Siguiendo con el mismo esquema, indicamos a continuación algunas 
propuestas más a considerar: 
 
 
 
 
1. Orientación pedagógica 
 
          Profesorado del centro informará al alumnado de los distintos aspectos relacionados con 
la profesión docente, de acuerdo al calendario de actuaciones diseñado y acordado por el 
coordinador de prácticas. En estas reuniones se pretende suscitar el debate, para que el papel 
de los alumnos no sea de meros receptores de información, sino que se utilicen para dialogar y 
discutir a cerca de las implicaciones de este trabajo. 
          Estas reuniones serán colectivas, para todos los alumnos del practicum asignados al 
instituto. 
          Se posibilitará, igualmente, que cada alumno disponga de un tiempo para contrastar la 
información que recibe en estas reuniones, con la práctica docente de cada uno de sus 
profesores tutores de prácticas. 
          Estas reuniones serán individuales. 
          Se plantean también reuniones colectivas con miembros del equipo directivo del centro, 
para que conozcan de primera mano las obligaciones que comporta la gestión de un instituto, 
así como las dificultades que pueden encontrarse, y posibilidades de resolución. 
 
 
2. Práctica docente 
 
          La asistencia a las sesiones de clase y reuniones de coordinación que se proponen será 
planificada por el coordinador de prácticas del centro que, previo acuerdo con los profesores y 
profesoras tutores del practicum, y con el resto de profesores y profesoras del instituto, 
establecerá el programa de asistencia a clase, y de intervenciones prácticas que deberán 
realizar los alumnos del practicum con grupos de alumnos del centro. 
          Para ello, se les dará a conocer el horario general de clases del centro, contarán con una 
relación de tutores de grupo, y se les facilitará un calendario de sesiones de trabajo en grupo 
y/o individuales, a las que deben asistir. 
          Por lo que se refiere a la elaboración de la programación y la unidad didáctica, contarán 
siempre con el asesoramiento del profesor que les comentó las particularidades de las mismas, 
y con la colaboración de los tutores de prácticas, que les facilitará la documentación del 
departamento que necesiten. 
 
 
3. Conocimiento y funcionamiento del centro 
 
          El coordinador de prácticas establecerá un calendario de reuniones conjuntas e 
individuales de los alumnos del practicum con miembros del equipo directivo, jefes de 
departamento, y coordinadores de áreas específicas, así como de las sesiones de claustro, 



departamento, etc. a las que deben asistir los alumnos, para que puedan tener un conocimiento 
adecuado del funcionamiento de un instituto. 
          Para que su trabajo sea realmente formativo, se les pedirá: 
- Que redacten un breve resumen de las reuniones a las que asistan, en el que expresen su 
punto de vista, y realicen propuestas de mejora. 
- Que rellenen una de las fichas-modelo de entrevista con las familias, a disposición del 
profesorado del centro, después de haber asistido a una de ellas. 
- Que realicen un  trabajo de seguimiento y análisis de alguno de los proyectos que desarrolla 
el centro, para conocer otras formas de implicación del profesorado, y su repercusión en el 
alumnado. 
 
E) INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LA TAREA DOCENTE  
  
   
   - Para impartir materia 
 
          El centro “La Vereda” de la Pobla deVallbona está bien dotado tecnológicamente. 
Además de las tres salas de informática y de la dotación estructural del IES que se detalla en 
el apartado G, todas las aulas y departamentos del centro cuentan con ordenador y conexión a 
Internet. En muchas de esas aulas, así como Sala de Usos Múltiples, Sala de Exámenes, 
Talleres de Tecnología, las propias Salas de Informática, Laboratorio de CN y Ciclos 
Formativos, se dispone de cañón fijo y pizarra adecuada para la proyección. 
 
          El Dpto. de Inglés dispone de tres  pizarras digitales en tres  de las cuatro aulas que 
tiene asignadas; otros Departamentos, como el de  Matemáticas, Tecnologías, y Educación 
Plástica,  cuentan con cañones y pizarras de proyección adecuadas en las suyas.  
 
          Los departamentos mencionados arriba disponen de materiales digitalizados que 
utilizan en la enseñanza de sus respectivas asignaturas empleando  las nuevas tecnologías. 
 
 
   - Para el seguimiento y evaluación del alumnado. 
 
          Además de la asignatura de Informática, hay otras en que la utilización de las nuevas 
tecnologías es fundamental en la evaluación del alumnado. El Departamento de Tecnología 
demanda el uso de las TIC, y en función de ello evalúa al alumnado. Cuenta este 
Departamento con página web en la que pone a disposición del alumnado información y 
propuesta de actividades.  
 
          El Departamento de Inglés desarrollará a lo largo del curso un proyecto de formación 
con el objetivo de integrar las nuevas tecnologías en el trabajo diario del profesorado y del 
alumnado. Una de las actividades que se proponen en este proyecto es la creación de un blog 
educativo en el que, además de todo tipo de actividades por niveles, el alumnado pueda 
consultar las notas de exámenes, comunicarse con su profesor/a , enviarle sus ejercicios o 
preguntar las dudas. 
 
          La asignatura de Trabajo Monográfico en Inglés de 4º de ESO, se desarrolla 
íntegramente utilizando las nuevas tecnologías: ordenador, Internet, videocámara, etc., y se 



fomenta la utilización e indagación en nuevas aplicaciones informáticas para la presentación 
de los trabajos. 
 
          Por último, señalar que el registro de faltas del alumnado se hace desde el ordenador del 
aula, en el que el profesor de cada materia anota las ausencias al inicio de su clase. Una vez 
procesada esta información por el ordenador central, se envía un mensaje SMS a los 
padres/madres del alumnado que ha faltado a  clase. 
 
 
 
F) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  
 
• Orientación pedagógica  30 horas 
 

 - Programación didáctica general y unidad didáctica   10 h. 
 
Asistencia, al menos, a 8 horas  de las que consta este apartado 
 

                                              - Función tutorial   10 h. 
 
Asistencia, al menos, a 8 horas  de las que consta este apartado 
 

                                              - Competencia profesional docente  5 h. 
 

Asistencia, al menos, a 4 horas  de las que consta este apartado 
 
                                              - Competencia personal docente    5 h. 
 

Asistencia, al menos, a 4 horas  de las que consta este apartado 
 
 
   ● Práctica docente 70 horas          
 

- Asistencia a clases en distintos niveles 12  h. máximo 
 

Asistencia, al menos, a 10 horas  de las que consta este apartado. Las faltas no podrán 
ser en un mismo nivel. 

 
 - Programación y puesta en práctica de  unidades didácticas  
para los distintos niveles 43 h 

 
Práctica de la totalidad del número de horas, salvo causa justificada 

                    
  -  Asistencia a reuniones de coord. de tutores  2 h. 

 
Asistencia a la totalidad del número de horas, salvo causa justificada 

 
                                              - Práctica de sesiones de tutoría con alumnos   6 h. 
 

Práctica, al menos, de 4 horas  de las que consta este apartado. 



 
 
                                              - Asistencia a clases específicas: PDC, PROA, PCPI… 4 h. 
 

Asistencia, al menos, a 3 horas  de las que consta este apartado. La ausencia, de 
producirse, preferentemente en uno de los dos PDC. 

 
                       
 
 

  - Conocer el trabajo con alumnos de n.e.e., acis,    
                                         compensatoria…3 h. 

 
          Por las características del alumnado, asistencia a la totalidad del número de horas, salvo    
          causa justificada. 
 
 
   ● Conocimiento y funcionamiento del centro: 20 horas        
  
    - Asistir a claustro, reunión dpto., cocope, Consejo Esc.. 8 h. 
 

Asistencia a la totalidad del número de horas, salvo causa justificada 
 
                                               - Entrevista con las familias (con permiso y presencia del tutor)  
    2 h. 
 
            Asistencia, al menos, a una hora de entrevista. 
 
                                             - Información sobre los documentos de centro: pec, pcc, pat, rri... 
  5 h. 
 
          El alumnado empleará el tiempo que considere oportuno para que cuando se reúna con    
          su tutor, éste compruebe con sus preguntas que el  tutorando tiene una idea clara sobre   
          los documentos señalados. 
 
   - Conocer proyectos del centro: proa, compensatoria, pdc,             
    pcpi…5 h. 
 
          El alumnado empleará el tiempo que considere oportuno para que cuando se reúna con   
          su tutor, éste compruebe con sus preguntas que el  tutorando tiene una idea clara sobre  
          los documentos señalados. 
 
 
G) RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DEL CENTRO 
 
          El centro pone a disposición de los alumnos del practicum todas sus instalaciones y 
material de uso común, tanto de los departamentos como general del instituto. 
          La Dirección del centro señalará un espacio fijo para celebrar las reuniones teóricas y 
de exposición, y solicitará a los jefes de departamento la autorización para utilizar éstos  como 
lugar de trabajo individual del alumnado del Practicum. 



          Los equipos informáticos y tecnológicos de uso general del centro estarán también a 
disposición del alumnado cuando los requiera para los fines exigidos en esta programación.  
 
1. Instalaciones del centro 
 
          El IES cuenta con los siguientes espacios y dependencias: 
 
39 aulas ordinarias   3 aulas de informática         3 Laboratorios de CCNN i FQ 
1 aula d e exámenes   1 aula de usos múltiples         3 aulas-taller Tecnología 
2 aulas de música   1 gimnasio           2 vestuarios 
20 despachos    2 Aulas taller ciclos formativos    1 sauna, 1 jacuzzi 
Conserjería    Secretaria           4 almacenes 
2 pistas deportivas   Sala profesorado         Biblioteca 
Cafetería    Vivienda conserje          Cafetería 
Zona huerto escolar 365m2  Zona aparcamiento coches y         Taller para  reparar  
    motos                       ordenadores 
 
2. Material didáctico 
 
          Hacemos referencia al que se guarda en cada uno de los departamentos didácticos 
(libros de texto de diferentes editoriales, material de consulta, libros de lectura, medios 
audiovisuales, etc.), y al de uso común en las aulas asignadas a cada materia que, como 
anteriormente hemos señalado, cuentan con ordenador, cañón, pizarra digital en algún caso, y 
la dotación ordinaria correspondiente a cada materia. Mención aparte requiere la Biblioteca 
general del centro, donde además de los libros de lectura propios de cada asignatura, se 
encuentran las obras de consulta y referencia. Algunas de ellas en versión digital se hallan 
instaladas en los ordenadores del centro. 
 
 
G) HORARIO Y PLAN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES 
 

El plan de trabajo descrito en el apartado C, está diseñado para poder llevarse a efecto a lo 
largo de tres fases. Dentro del horario general del centro, que se puede ver mas abajo, se 
desarrollarían las siguientes actividades: 
 

- Orientación pedagógica  30 horas 
- Práctica docente              70 horas (excepto 1 hora de asistencia a clase de Proa) 
- Conocimiento y funcionamiento del centro    20 horas (excepto 8 horas de asistencia a 

Claustro, Reunión Dpto., Cocope y Consejo Escolar) 
 
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8.20-9.15      
9.15-10.08      
10.08-11.02      
11.02-11.30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
11.30-12.24      
12.24-13.18      
13.18-13.30 RECREO RECREO RECREO RECREO  
13.30-14.24      
14.24- 15.18     XXXXXXX 



 
- La hora de observación de la clase de Proa y las 8 horas de  asistencia a Claustro, 

Reunión Dpto., Cocope y Consejo Escolar, tendrán lugar fuera del horario escolar  en 
día y horas en que se desarrollen. 

 
NOTA: Si por incompatibilidad horaria entre  la docencia  del alumnado del  IES/ alumnado 
Practicum, por parte de los tutores encargados de la impartir la Orientación pedagógica (30 
horas), o incompatibilidad del alumnado del Practicum con el horario general  del centro, de 
común acuerdo se fijarán  fechas y horas fuera del de dicho horario. 
 
Temporalización 
                                 
Primera fase: durante este periodo tendrán lugar las reuniones generales sobre Orientación 
Pedagógica, Función Tutorial, Competencia profesional docente y Competencia personal 
docente . El horario de las sesiones conjuntas se acordará entre el alumnado y  los tutores 
encargados de impartir las  horas de  Orientación Pedagógica y  Función Tutorial. El 
alumnado del practicum asistirá a las posibles reuniones que pudieran celebrarse a lo largo del 
mes: claustros, reuniones de departamento, cocope, etc. 

 Se pretende que el alumnado del practicum tenga una visión general del 
funcionamiento del centro a nivel docente a través de las distintas programaciones de aula  y 
del programa de acción tutorial, pero también una idea de la  organización del centro en su 
conjunto.  

Este diseño, como fase previa a la entrada del alumno/a del practicum  en el aula. Ello 
no quiere decir, que en determinadas asignaturas, no pueda llevarse a cabo dicha entrada  si 
así se decide entre tutor y alumnado. 
 
 
Segunda fase:  cada alumno/a con su tutor/a de materia asistirá a  observaciones de clases de 
diversos niveles, programas educativos y sesiones de tutoría. Estarán presentes en las 
reuniones de Dpto. de las respectivas materias que se celebren, claustros, cocope, consejo 
escolar, entrevistas con familias, reunión de tutores, etc. Además se familiarizarán con los 
documentos del centro: proyecto educativo de centro, proyecto curricular de centro, 
reglamento de régimen interno, plan de acción tutorial, plan de normalización lingüística, plan 
de convivencia, plan de atención a la diversidad, etc.  

Este periodo supone una toma de contacto con la realidad del aula y de cómo se 
plasman en ella los diversos documentos del centro. Podrán constatar también la aplicación de 
la parte teórica de la primera fase. 
 
     
Tercera fase: dedicado a la  práctica  y docencia directa en el aula.  

Si no hubiesen tenido lugar  algunas de las reuniones de claustros, cocope, etc., o 
faltado tiempo material para la  lectura de alguno de los documentos del centro programados 
para el mes segundo, se llevarían a cabo a lo largo de este última fase. 


	Alumnado
	Profesores/as de ESO-Bachiller con destino definitivo................52


