Facultad de
Educación
INFORME DE PROPUESTA PARA MATRÍCULA DE HONOR
TUTOR/A INSTITUCIONAL
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos del estudiante

Calificación otorgada

TITULACIÓN
 Grado en Pedagogía
 Grado en Educación Social

CURSO ACADÉMICO

2017/2018

DATOS DEL PRACTICUM
Asignatura

 Prácticas Externas I

 Prácticas Externas II

Nombre del Tutor/a
institucional

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: debe hacerse mención expresa a los dos aspectos
fundamentales sobre los que se realiza la evaluación del alumnado en el centro:
1) Actitudes y cualidades personales (competencias básicas/transversales).
2) Conocimientos propios de la titulación, especializados y ajustados al perfil profesional (competencias
específicas).
1. Actitudes y cualidades personales. Teniendo en cuenta que para las actitudes y cualidades
personales se propone valorar las habilidades de acceso y gestión de la información, las
actitudes de respeto según los principios deontológicos de la profesión, las capacidades de
toma de decisiones, diálogo, comunicación, la empatía con los demás, la capacidad para
adaptarse a situaciones imprevistas, la actitud profesional a través de la responsabilidad y la
iniciativa, la capacidad para la autoevaluación y la respuesta positiva a los consejos, explicite y
ejemplifique los criterios utilizados en los que considera como tutor/a que el estudiante
merece la mención de Matrícula de Honor (use tanto espacio como considere conveniente):

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 884 261 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Facultad de
Educación

2. Conocimientos propios de la titulación, especializados y ajustados al perfil
profesional. En relación a los conocimientos específicos de la titulación que el estudiante ha
demostrado durante su período de prácticas, como el desarrollo y/o comprensión de
procesos educativos según las necesidades de la realidad, la elaboración de propuestas de
actuación en la institución, el diseño/elaboración de materiales educativos y la colaboración
en procesos de asesoramiento pedagógico explicite y ejemplifique los criterios utilizados en
los que considera como tutor/a que el estudiante merece la mención de Matrícula de Honor
(use tanto espacio como considere conveniente):
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3. Otros aspectos a valorar. Explicite y ejemplifique otros aspectos que quiera señalar en
relación a la actuación del estudiante en la institución de prácticas (use tanto espacio como
considere conveniente):

Murcia, a _______ de ___________________ de _______

(Firma del/la tutor/a institucional)

A/A SR. VICEDECANO DE PRÁCTICUM DE EDUCACIÓN SOCIAL Y
PEDAGOGÍA
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