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ANEXO I:
ORIENTACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE PRÁCTICAS I

Los trabajos se presentarán con una estructura de portafolio. En él los estudiantes
recogen materiales que, de manera significativa y estructurada, reflejan el modo
de enseñar y de aprender desarrollado durante sus prácticas escolares.
Por otra parte, el portafolios es un recurso para la reflexión y la autoevaluación
personal de los estudiantes, ya que les permite poner de manifiesto sus reflexiones
personales sobre la tarea concreta que han realizado, su dificultad, lo que les ha
aportado, etc. Toda esta información, a la vez que hace que el estudiante se
implique y responsabilice más de su aprendizaje, también le va a ayudar a recorrer
todo el proceso seguido y a contrastar su evolución a través de su propia
autoevaluación.
El portafolios de las Prácticas de Enseñanza I tendrá una extensión máxima de 10
páginas, que recogerán una breve descripción, reflexión y valoración de los
siguientes apartados:
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1. El centro y su contexto.
1.1. Organigrama del centro y documentos institucionales:

-

-

Organigrama del Centro (Equipo directivo, departamentos y órganos
colegiados). Funciones y breve descripción de su funcionamiento
(composición, regularidad de reuniones, responsabilidad en la toma
de qué decisiones, etc.).
Documentos institucionales: Proyecto Educativo del Centro (PEC),
Reglamento de Régimen Interior (RRI), Plan de Acción Tutorial y Plan
de Convivencia:
¿Cuál es la finalidad de los mismos?
¿Cuáles son los procedimientos de elaboración y revisión y los
órganos responsables de su ejecución?
En el caso del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Convivencia se
debe describir cómo se concreta algún aspecto de los mismos en una
situación de aula observada.

1.2. Informe sobre los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se
llevan a cabo en el centro (máximo 3 hojas). Este informe debe incluir:

- Finalidad.
- Breve descripción.
- Ventajas e inconvenientes de la puesta en práctica.
- Participantes y funciones de cada uno de los profesionales.
1.3. Actividades extraescolares y complementarias en las que se haya
participado y las tareas que se hayan desempeñado (máximo 3). El informe
debe incluir:
-

Denominación.
Finalidad.
Breve descripción.
Implicación del estudiante en prácticas.
Participación de los padres, cuando la haya.

2. El departamento de la especialidad.

2.1. Reuniones a las que ha asistido y los temas tratados.

3. Autoevaluación del/a estudiante

