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1. Introducción 

Se presenta a continuación el Plan de Prácticas Globalizadoras del primer y 
segundo curso del Grado de Educación Infantil.  

2. Competencias 

Las prácticas Globalizadoras responden a las funciones docentes, investigadoras, 
y de compromiso con la calidad, de las tutoras de aula y profesorado de apoyo.  Las 
prácticas se contextualizan en el 2º ciclo de Educación Infantil, en aulas de 4  años.  

En ese sentido inician el desarrollo  de  la macro-competencia: “Diseño, aplicación 
y evaluación del currículum de  Educación Infantil”. 

 

3. Objetivos Generales de las Prácticas 

 
1) Observar a los escolares y al trabajo docente de tutores y personal de 

apoyo en aulas de 2º ciclo de Educación Infantil. 
 
2) Intervenir en el aula  de acuerdo a criterios y hábitos de los tutores de aula y 

del profesorado supervisor de la Facultad. 
 
3) Elaborar, aplicar y evaluar materiales didácticos para el alumnado de 2º 

ciclo de Educación Infantil. 
 
4) Reflexionar sobre las prácticas y elaborar una memoria de prácticas 

evaluando la propia actuación y haciendo propuestas de mejora.   
 
 

4. Diseño y Organización de las prácticas  

Las prácticas globalizadas de 1º y 2.º del Grado de Infantil se realizan en aulas del 
segundo ciclo (4 años) de colegios de Melilla durante dos semanas en los dos 
semestres del curso. La temporización es la siguiente: 

 

Curso 1º Semestre 2º Semestre 

1º curso 20 al 24 de noviembre 2017 14 al 18 de mayo 2018 

2º curso 13 al 17 de noviembre 2017 7 al 11 de mayo 2018 
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Las alumnas y alumnos se agruparán en parejas o de forma individusal según la 
disponibilidad en los centros, y permanecerán durante el periodo estipulado en un 
aula del 2º ciclo de Infantil. 

 

Participan las siguientes asignaturas: 

 Didáctica: Teoría y Práctica de la enseñanza (1º semestre 1) 

 Sociología (1º Semestre 1) 

 Teoría de la Educación y Prácticas innovadoras en Educación Infantil (1º 
Semestre 1) 

 Psicología del Desarrollo (1º Semestre 1) 

 La música en Educación Infantil (1º Semestre 1) 

 Didáctica de la Educación Infantil (1º Semestre 2) 

 Psicología de la Educación  (1º Semestre 2) 

 Lengua extranjera y su didáctica (inglés/francés) (1º semestre 2) 

 Ciencias y su Didáctica en educación infantil  (1º semestre 2) 

 Lengua extranjera y su didáctica (inglés/francés)  (1º Semestre 2) 

 Motricidad en Educación Infantil (1º Semestre 2) 

 Trastornos del desarrollo (2º Semestre 3) 

 Educación nutricional y para la salud (2º Semestre 3) 

 Didáctica de la Lengua Española en la Educación Infantil I (2º Semestre 3) 

 Bases matemáticas para la Educación Infantil (2º Semestre 3) 

 Organización del Centro y del Aula en Educación Infantil (2º Semestre 3) 

 Las artes visuales en la infancia (2º Semestre 4) 

 Atención a la diversidad en el aula de Educación Infantil (2º Semestre 4) 

 Observación sistemática y análisis de contextos para la innovación y la mejora 
(2º Semestre 4) 

 Optimización del desarrollo y prevención de riesgos en contextos educativos 
(2º Semestre 4) 

 Didáctica de la Lengua Española en la Educación Infantil II (2º Semestre 4) 
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5. Definición y funciones de los participantes 

 
En estas prácticas intervendrán: 
 

 El maestro de aula, que se denomina tutor de aula. El tutor determina las 
rutinas habituales y los contenidos curriculares de las Unidades Didácticas  
que se desarrollan en el aula. Aconseja al práctico y participa con su informe 
en la evaluación de los prácticos. 

 El profesor de la Facultad, que se denomina profesor supervisor. El 
supervisor participa en la elaboración del Plan de prácticas, determina los 
contenidos de prácticas que están vinculados con su asignatura, visita todos 
los colegios de prácticas y evalúa al práctico. 

 El estudiante se denomina “práctico”. 

 Cada centro tendrá un coordinador de prácticas  a elección del mismo y, en 
su defecto, será considerado como tal el coordinador de ciclo. El 
coordinador del centro será interlocutor del mismo desde la planificación de 
las prácticas y comunicará al coordinador general cualquier anomalía o 
incidencia en el desarrollo de las mismas. 

 La Facultad tendrá un coordinador general que establece los contactos con 
los centros educativos, elabora el Plan de Prácticas por consenso con el 
profesorado implicado de la Facultad y en los centros educativos de Infantil, 
realiza el seminario inicial de prácticas y elabora la memoria final de las 
mismas. 

6. Seminario inicial 

Se desarrollará un seminario inicial  a cargo del coordinador de las prácticas en el que 
se realizarán las siguientes actividades: 

 El alumnado formará parejas de trabajo para la realización de las prácticas si 
fuera necesario por la oferta de aulas. 

 Una vez formadas las parejas, se procederá al sorteo, por orden alfabético del 
primer alumno de cada pareja, de las aulas de cada centro identificadas según 
nivel y letra.  

 Se entregará el Plan de prácticas a cada estudiante y se aclararán las posibles 
dudas. 

 

7. Asistencia a las prÁcticas     

La asistencia a las prácticas es obligatoria. No obstante, previa consulta al 
coordinador, se tolerará por motivos justificados documentalmente una sola falta en 
sesiones de observación y una sola falta en sesiones de intervención. 
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El suspenso en prácticas implicará el encargo de actividades y/o trabajos 
complementarios, que serán designados por el profesorado supervisor en sus 
respectivas asignaturas. La no realización de las prácticas, podrá suponer su 
realización en la convocatoria de  septiembre.” 

8. Tareas encomendadas por asignaturas 

Las tareas que desarrollarán los prácticos serán tanto de observación como de 
intervención. Cada profesor supervisor de cada asignatura, junto con el tutor del 
centro, diseñará las tareas específicas de observación/intervención de los prácticos. 

El práctico podrá proponer a su tutor actividades concretas de acuerdo con los 
criterios de los supervisores. 

Al final de cada semana de prácticas los alumnos enviarán por correo al 
Coordinador del Grado (jortiz@ugr.es) una memoria, según el esquema acordado, 
con todas las actividades realizadas correspondientes a las diferentes asignaturas. 
Posteriormente el Coordinador remitirá al profesorado de la Facultad dicho 
documento, para su evaluación.  

A continuación, se presentan las materias y actividades propuestas al 
alumnado de los cursos 1º y 2º del Grado de Infantil, para trabajar en el aula, en las dos 
fases de prácticas. Previamente se presentarán a las profesoras tutoras. 

 

1º semestre  1º Curso  1ª Fase (Del 20 al 24 de noviembre)  

 

Psicología del desarrollo 

La semana de observación se va a centrar en analizar dos grandes apartados: 

1. Interacciones que se producen en el aula con el docente. 

2. Interacciones que se producen en el recreo entre iguales. 

3. Las tareas de conservación realizadas en el recreo con los niños. 

Para ello, se dará un guión de las conductas que se tienen que observar en 
ambas situaciones. 

 

Didáctica: Teoría y Práctica de la enseñanza 

Durante la semana de prácticas los estudiantes deberán observar y anotar los 
siguientes aspectos de la práctica docente: 

¿Cómo es la distribución del espacio en el aula?;  

¿Cómo se gestionan los tiempos?;  

¿Qué tipo de intervenciones realiza el docente en su práctica educativa?; 

 ¿Se utilizan los medios digitales para apoyar la práctica docente? ¿Cuáles son 
los que más se emplean?; 
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¿Los alumnos responden mejor a la metodología tradicional o a aquellas 
actividades más innovadoras (por ejemplo, aquellas relacionadas con las TIC)? 
Ejemplifíquelo;  

¿Qué métodos emplea el docente para mantener la atención de los alumnos? 
¿Cuál es la reacción de estos últimos?; 

 ¿Qué estrategias se utilizan para mantener el control en el aula (para 
mantener la atención, para recompensar positivamente o intervenir ante las malas 
conductas)?;  

¿Cuál es la relación entre el docente y las familias? ¿Están estos últimos 
involucrados en la vida escolar? 

 

Teoría de la Educación 

Analizado el contexto de intervención en particular, los alumnos describirán y 
reflexionaran sobre las siguientes variables: distribución de espacios y tiempos, 
coordinación entre el  profesorado, atención a padres y servicios de apoyo al y en el 
centro. 

Sociología de la Educación 

Observar el trabajo docente de tutores y personal de apoyo en un aula de 2º 
ciclo de Educación Infantil y a los escolares. 

Observar la relación de los tutores con las familias 

Los/as alumnos/as deberán recoger información sobre lo observado en la 
memoria. 

La Música en Educación Infantil 

La semana de observación se va a centrar en las siguientes tareas: 

1. Enumerar todas las actividades que se realizan a diario en el aula. 

2. Descripción de todas las actividades que estén relacionadas con la 
asignatura. Estas actividades deben estar totalmente desarrolladas. 

3. Reflexión sobre las actividades desarrolladas en el apartado 2 
añadiendo, si es posible, alguna aportación. 

4. Intervención con alguna actividad que prepare el alumnado, no 
olvidando el principio de globalización. Este apartado es opcional, solo si el docente 
les permite realizar esta actividad. 

5. Valoración personal de las prácticas/ Conclusiones. 

 

1º semestre  2º Curso 1ª Fase (Del 13 al 17 de noviembre).  

Educación nutricional y para la salud 

Desarrollo de una asamblea inicial utilizando diversos materiales (mural, 
láminas con imágenes, vocabulario…) para centrar el tema. 
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Puesta en práctica de las actividades derivadas de la asamblea: fichas 
(abecedario de alimentos por ejemplo), juegos para trabajar el vocabulario, alguna 
receta sencilla que puedan preparar para el desayuno (por ejemplo con frutas, 
galletas…). 

Las actividades a realizar serán presentadas a las profesoras previamente. Los 
alumnos deberán realizar una autoevaluación crítica sobre su intervención con 
propuestas de mejora. 

 

Didáctica de la Lengua Española en la Educación Infantil I 

Relacionar los contenidos teóricos estudiados en la Facultad con la práctica del 
aula. 

 

Trastornos del desarrollo 

Elaboración de un informe, a partir de la observación en el aula, que incluya los 
siguientes apartados: 

a) Identificación de los alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo 
educativo. 

b) Tipo de tratamiento educativo que reciben los alumnos que tratan de promover 
el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos. 

 

Organización del Centro y del Aula en Educación Infantil 

Las alumnas y alumnos realizarán las siguientes actividades 

FASE DE OBSERVACIÓN: 

1) Deberán solicitar al centro educativo la posibilidad de consultar el Proyecto 
Educativo y, a la maestra o maestro que les tutoriza en el aula, la Programación de 
Aula para el presente curso. En el caso del Proyecto Educativo, deberán indagar en sus 
apartados, lo que cada uno incluye, la referencia a la legislación educativa que se hace, 
etc. En el caso de la Programación de Aula, analizar e investigar sobre los elementos 
del currículum. 

2) Indagar sobre los Órganos Colegiados del Centro, describirlos brevemente 
(composición, funciones, etc.) 

3) Observar la organización del aula en la que realizan las prácticas (elementos, 
distribución, existencia de rincones, etc.). Se entregará un plano o dibujo del aula, con 
las correspondientes explicaciones. 

Observar implica adentrarnos en profundidad en situaciones particulares. El 
objetivo de esta tarea de observación es: 

1. Observar “in situ” los dos niveles de concreción curricular que corresponden 
a esos ámbitos (centro y aula) 
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2. Fomentar la reflexión acerca de los procedimientos de organización del 
centro y del aula en Educación Infantil 

 

Bases matemáticas para la Educación Infantil 

Actividad 1: Estadística en contextos de la vida cotidiana 

Contenidos: recogida de datos; organización de datos; representación de 
datos; interpretación de datos. 

Materiales: hay que utilizar preferentemente materiales discretos (contables 
uno a uno) que permitan representar las frecuencias absolutas (es decir, el número de 
casos de cada valor de la variable). Por ejemplo, se pueden utilizar tarjetas con dibujos 
(ya hechos o preparados por el propio alumno), piezas de manera, fichas de colores, 
figuras de juguete, etiquetas... 

Preguntas propuestas: ¿Cuál es su fruta preferida? ¿Qué tipo de mascotas 
tienen en casa? ¿Qué serie de dibujos animados les gusta más? ¿Cómo has venido hoy 
a la escuela? 

Desarrollo: Se tendrá que seleccionar una pregunta acorde a los intereses de 
los alumnos para llevar a cabo una determinada investigación estadística y después se 
les plantea alguna de las preguntas propuestas en forma de reto. Después se realizan 
los pasos para trabajar conocimientos estadísticos en Educación Infantil: en relación a 
la recogida y organización de datos, los alumnos más pequeños pueden realizarlo de 
manera guiada (por ejemplo, se puede proporcionar una plantilla en cartulina  o 
cuadro de doble entrada donde van recogiendo y organizando o clasificando los datos 
de cada valor de la variable, de manera que se facilite el conteo posterior para 
determinar las frecuencias absolutas), mientras que los alumnos de mayor edad son 
ya capaces de realizarlo de forma autónoma (pueden pensar la mejor forma de 
recoger los datos para poder cuantificarlos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha indicado, para la representación e interpretación posterior es 
aconsejable que usen sobre todo representaciones concretas (dibujos) o bien 
pictóricas (palos, cruces, etc.). El papel del profesorado debería consistir en fomentar 
buenas preguntas que induzcan a la interpretación de los datos representados 
(identificación de la frecuencia absoluta de cada valor y comparación mediante los 
comparativos “más … que”, “menos … que”, “igual … que”).  
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2º semestre  1º Curso  2ª Fase (Del 7 al 11 de mayo)  

Didáctica de la Educación Infantil 

Durante la semana de prácticas los estudiantes deberán observar y analizar las 
siguientes características del aula: 

1. Describa cómo se llevan a cabo las rutinas en el aula 

2. ¿Cómo es la planificación de los tiempos por parte del docente? Elabore un 
cronograma de las distintas sesiones en el aula y los tiempos empleados para 
cada una de ellas. 

3. ¿Qué tipo de recursos y materiales se emplean tanto en el aula como en el 
centro?  

4. Realice una descripción de los distintos rincones del aula de infantil en la que 
lleva a cabo sus prácticas 

5. ¿Qué principios metodológicos y métodos de enseñanza ha podido 
observar? 

6. ¿Qué tipo de juegos se implementan en el aula para el desarrollo cognitivo 
de los alumnos? ¿Qué ventajas o desventajas cree que se obtienen de ellos? 

 

Psicología de la Educación  

En los días de observación se tomará nota de la frecuencia con que se 
desarrollan en el aula las siguientes teorías del aprendizaje escolar (lo que respondería 
a la pregunta ¿qué se aplica?) así como la situación educativa concreta en la que se 
emplean (¿dónde y cuándo?, esto es, ¿en qué situación y momento se aplica?): 

• Condicionamiento clásico (asociación de estímulos). 

• Condicionamiento operante (condicionamiento de recompensa, 
condicionamiento de omisión, condicionamiento de castigo, condicionamiento 
de evitación, sistema de economía de fichas, convenio con el grupo...) 

• Aprendizaje por modelado. 

• Aprendizaje por descubrimiento. 

• Aprendizaje significativo. 

• Aprendizaje autorregulado. 

• Aprendizaje situado. 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Aprendizaje estratégico. 

En el caso de que el tutor/a del aula esté de acuerdo (en el caso contrario será 
suficiente con realizar las tareas de observación), los alumnos trabajarán con los 
alumnos de Educación Infantil, dependiendo del proyecto grupal que hayan trabajado 
en la asignatura y siempre de forma consensuada con el tutor o tutora del aula de 
Educación Infantil, uno de los siguientes temas: 
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• Inteligencia y aptitudes. 

• Creatividad. 

• Estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento. 

• Procesos y estrategias cognitivas y metacognitivas. 

• Motivación. 

• La interacción profesor-alumno. 

• La interacción entre el alumnado. 

 

Ciencias y su Didáctica en educación infantil 

Los alumnos deberán de diseñar y elaborar diversos materiales didácticos para 
la enseñanza de las Ciencias Experimentales en la etapa de Educación Infantil, 
relacionados con una temática que establecerán con su tutora de prácticas en el 
Centro Educativo y que deberá de estar de acuerdo con uno o varios de los contenidos 
indicados en el currículo de Educación Infantil. En este sentido, se podrán abordar 
temáticas tales como: los animales, las plantas, el agua, los recursos naturales, el 
tiempo meteorológico, las estaciones, el cuerpo humano, los sentidos y percepciones 
sensoriales, la higiene personal, la salud, la alimentación, el descanso y los medios de 
transporte, entre otros. 

Los materiales, herramientas y/o recursos elaborados podrán ser de distinta 
naturaleza: juegos de carácter didáctico, maquetas, murales, juguetes, cuentos de 
carácter científico, actividades, software educativo, dinámicas de trabajo, simulación 
de entornos naturales…; y deberán de estar adaptados a alumnos de 3-5 años. 

Los alumnos deberán desarrollar actividades docentes guiadas en el entorno 
de una clase de Educación Infantil, ayudándose de los recursos, materiales y 
estrategias diseñados. 

El alumno pondrá en práctica en un aula real las actividades y recursos 
elaborados, excepto en aquellos casos en los que no sea posible su intervención en el 
Centro Educativo. 

 

Lengua extranjera y su didáctica (inglés/francés) 

A través de la observación participante en el aula, responde a las cuestiones que se 
plantean en relación con los siguientes aspectos: 

 

1. Objetivos: 

¿Se hace especial interés sobre aquellos objetivos que hacen referencia a la 
comprensión y expresión oral de la segunda lengua de los alumnos bajo observación? 
Justifica tu respuesta. 

2. Contenidos: 
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¿Qué contenidos ha tratado el profesorado durante el periodo de observación? Ex. 
El cuerpo humano. ¿Cómo han sido planteados?  

3. Materiales: 

¿Qué tipo de materiales ha usado el profesorado para introducir los contenidos? 
Ex: marionetas, flashcards, objetos reales… ¿Cómo han sido utilizados? 

4. Metodología 

¿Qué metodología(s) se ha(n) empleado en clase? ¿Qué destrezas lingüísticas se 
fomentan con ella(s)? Ex. comprensión, escucha, expresión… 

5. Ambiente en el aula 

¿Cómo describirías la atmósfera creada por el profesorado? ¿Existe un ritmo vivo y 
de participación? 

6. Temporalización  

¿Cuál ha sido la duración de las sesiones dedicadas a la lengua extranjera? 

7. Rol del profesor 

¿Cómo describirías el rol del profesorado en las clases de lengua extranjera? 

¿Cómo son las interacciones que suceden entre el profesor y los alumnos? ¿El 
profesor hace uso únicamente de la lengua extranjera o también se apoya en la lengua 
materna para sus intervenciones? 

8. Actividades 

¿Las actividades llevadas a cabo por el profesorado se encontraban relacionadas 
con la música, el movimiento o las dramatizaciones, en definitiva, con aquellas tareas 
que implican manipulación? Describe dos actividades que se hayan llevado a cabo en 
clase y en las que tú hayas participado.  

Debido a la importancia de las rutinas en esta etapa, observa si el profesor/a hace 
uso de ellas y describe dichas rutinas. 

 

2º semestre  2º Curso  2ª Fase (Del 14 al 18 de mayo)  

 

Observación sistemática y análisis de contextos para la innovación y la mejora  

Los estudiantes deberán realizar una observación directa todas las mañanas a sus 
alumnos. Para ello elegirán un tema y realizarán una hoja de registro acorde a dicho 
tema. La duración de la observación será de 10 minutos por día. 

 

Las artes visuales en la infancia 

Los estudiantes realizarán una observación sobre la utilización de la plástica en el 
aula, relacionándola con los temas de la asignatura. 
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Didáctica de la Lengua Española en la Educación Infantil II  

Relacionar los contenidos teóricos estudiados en la Facultad con la práctica del 
aula. 

 

Atención a la diversidad en el aula de Educación Infantil 

Elaboración de un informe que incluya los siguientes apartados: 

a) Identificación de los alumnos con necesidades de apoyo educativo. 

b) Reconocimiento de los modelos didácticos de intervención. Actuaciones del 
maestro que tratan de fomentar el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos. 

c) Desarrollo de medidas curriculares de atención a la diversidad. 

d) Descripción  las principales conductas y estrategias didácticas observadas en el 
maestro como promotor del aprendizaje de los alumnos. 

e) Conocer los distintos modelos de actuación docente orientados a dar respuestas 
adecuadas a la diversidad del alumnado. 

f) Reflexiona sobre la diversidad existente en la clase y sus consecuencias o 
implicaciones para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y para su 
planificación. 

Para ser realizado, es necesaria que la información sea recogida mediante la 
observación en el aula de prácticas. 

 

Optimización del desarrollo y prevención de riesgos en contextos educativos  

En primer lugar, determinar a través de la observación, que tipo de 
intervenciones se están llevando bien desde el centro y/o el aula sobre nutrición e 
higiene alimentaria (de las vistas en clase). Si no se observa la aplicación de este tipo 
de actuaciones, determinar y describir un tipo de intervención teniendo en cuenta las 
características del aula, el centro, y los alumnos. 

9. Evaluación 

La evaluación del alumnado de prácticas tendrá una nota única sobre 10. El 
porcentaje que esta nota tiene en cada asignatura participante dependerá  del 
profesorado responsable de cada una de ellas. 

 Los aspectos que se contemplarán en la evaluación son: 

•   Informe de la maestra tutora del aula (50%), según criterios de evaluación 
que aparecen  en los Anexos I (1ª Fase de prácticas) y II (2ª Fase de prácticas) 

•   Evaluación de las actividades (50%). 

No se hará la media aritmética de las puntuaciones hasta que estén aprobadas las dos 
partes. 

El calendario de entrega de las diferentes evaluaciones al coordinador de las 
prácticas globalizadas (jortiz@ugr.es) se refleja en la tabla siguiente: 
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Semestre Evaluación Plazo de entrega a 

    jortiz@ugr.es 

1.er semestre  Evaluación del alumnado de 1º y 2.º 
cursos del Grado de Infantil por la 
maestra tutora (Anexo I) 

Del 27 de noviembre al 
1 de diciembre de 2017 

2º semestre Evaluación del alumnado de 1º y 2.º 
cursos del Grado de Infantil por la 
maestra tutora (Anexo II) 

Del 21 al 25 de mayo de 
2017 
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ANEXO I: Impreso de evaluación de la maestra tutora. 

EVALUACIÓN PRÁCTICAS GLOBALIZADORAS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

                                                                                                      
Evaluación 1ª Semana Prácticas Globalizadas (1. Nunca……..10. Siempre)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muestra interés e implicación hacia el trabajo del 
aula.  

          

Asume las aportaciones del tutor de aula.            

Muestra iniciativa para interaccionar y trabajar con 
el alumnado.  

          

Muestra interés por aprender.           

Explica con claridad y orden.            

Se interesa por resolver las dudas del alumnado.           

Con sus actividades es capaz de motivar al 
alumnado. 

          

Aplica algunas estrategias para mantener el 
control del aula.  

          

Presenta cierta autonomía en la gestión de clase 
en momentos puntuales.  

          

Muestra responsabilidad y constancia en el trabajo 
de aula.  

          

CALIFICACIÓN 

ALUMNO/A:  

CALIFICACIÓN NUMÉRICA:   

TUTOR/A:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 

Por favor enviar a jortiz@ugr.es. Tf.660310787 

 

 

 

mailto:jortiz@ugr.es
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ANEXO II: Impreso de evaluación de la maestra tutora. 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICAS GLOBALIZADAS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

                                                                                                      
Evaluación 2ª Semana Prácticas Globalizadas (1. Nunca……..10. Siempre)  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Asume las críticas y opiniones de sus tutores, 
transformándolas en propuestas de mejora 

          

Domina los contenidos que trabaja            

Asume las exigencias profesionales (puntualidad, 
responsabilidad, motivación, interés, innovación, 
etc.) 

          

Posee una correcta competencia comunicativa en 
la lengua española 

          

Al finalizar las prácticas es capaz de aplicar 
alguna/s estrategia/s de control de aula 

          

Control adecuado en la interacción con los demás 
(motiva, adapta la voz y el tono, adopta 
posiciones estratégicas, etc.) 

          

CALIFICACIÓN 

ALUMNO/A:  

CALIFICACIÓN NUMÉRICA:   

TUTOR/A:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 

Por favor enviar a jortiz@ugr.es. Tf.660310787 

mailto:jortiz@ugr.es

