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REQUISITOS
APTO
1. Domina los contenidos que trabaja.
2. Muestra capacidad para asumir las críticas y opiniones del
profesor tutor y del supervisor, transformándolas en propuestas
de mejora.
3. Muestra interés e implicación en el Prácticum.
4. Ha desarrollado suficientemente sus habilidades musicales y
pedagógicas para poder enseñar con garantías los bloques
temáticos de escucha, interpretación (entonación) y creación
musical (LOE, 2006), indispensables para ser maestro de
Educación Musical en las etapas de Infantil y Primaria.
EVALUACIÓN DE LA MENCIÓN DE EDUCACIÓN MUSICAL
La calificación de los siguientes criterios será de cero a diez.
Escriba la calificación numérica en cada uno de los apartados siguientes.
CRITERIOS EN RELACIÓN CON LA MATERIA
A.1. Los objetivos, contenidos y actividades de cada lección han sido
adecuados y se han seguido en clase.
A.2. El tratamiento metodológico utilizado ha sido variado y adecuado a cada
situación.
A.3. Desarrolla todos los componentes curriculares.
A.4. Emplea materiales y recursos complementarios al libro de texto.
A.5. Los criterios e instrumentos para evaluar al alumnado han sido
adecuados.
A.6. Es modelo musical para el alumnado
CRITERIOS EN RELACIÓN CON EL GRUPO
B.1. Mantiene la disciplina y el control de la clase.
B.2. Adapta las clases a los intereses, niveles y necesidades de los alumnos.
B.3. Realiza diferentes agrupamientos: trabajo por parejas, en grupos,
individual, etc.
B.4. Se interesa por los alumnos y se relaciona con ellos adecuadamente.
B.5. Explica con claridad y orden y se adapta al ritmo de los alumnos.
CRITERIOS EN RELACIÓN CON LOS PROFESORES Y EL CENTRO
C.1. Se relaciona con los demás profesores y con toda la comunidad
educativa.

NO APTO

C.2. Participa en actividades extraescolares.
C.3. Es puntual y formal en el trabajo.
CALIFICACIÓN
CENTRO DE PRÁCTICAS:

ALUMNO/A:

CALIFICACIÓN NUMÉRICA (SOBRE 10):

TUTOR/A DOCENCIA DIRECTA

Fdo. (nombre y apellidos):

OBSERVACIONES

