
RELACIÓN DE TAREAS POR SEMANA PARA EL PRÁCTICUM III MENCIÓN EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

	  

1ª SEMANA: 	  

Presentación al centro educativo y rotación, si es posible,  por las diferentes aulas de 
Educación Infantil para obtener un visión global de la etapa en el Centro. 	  

Tarea 1. Observación y descripción de las prácticas inclusivas, identificadas o 
apreciadas en las distintas aulas, descripción de necesidades específicas que 
presentan los estudiantes  

	  

2ª SEMANA:	  

Permanecer en el aula ordinaria hasta el final del Prácticum. Es decir, el Prácticum 
se derrallora en el aula ordinaria. En esta semana se concertará	  y tendrá	   lugar una 
entrevista con el EOEP y con el profesorado de apoyo del centro educativo en la que 
se recopilará	   información acerca de las prácticas de apoyo que se realizan en las 
aulas y de forma individual en el aula de apoyo. Además se complementará	   la 
información que los estudiantes han recabado y descrito durante la primera semana. 
En esta semana, si la tutora o tutor del grupo y el profesorado de apoyo lo estiman 
conveniente, los estudiantes podrán permanecer en aula de apoyo siempre que a 
ellas asista algún niño/a del aula donde realiza sus prácticas. 	  

Tarea 1.  Los estudiantes realizan un guión de entrevista que oriente la información 
que quieren recoger. 	  

Tarea 2. Reflexión escrita sobre la entrevista en la que se exprese el modelo de 
apoyo que se desarrolla en el centro. 	  

	  

3ª SEMANA: 	  

Adaptar una programación o colaborar en la elaboración de secuencias de 
aprendizaje con las adaptaciones necesarias para responder a la diversidad que se 
haya detectado en el aula.	  

4ª 	  y 5ª 	  SEMANAS:	  

Poner en práctica al menos cuatro actividades inclusivas (en el aula ordinaria) de las 
previstas en la programación adaptada o en la secuencia de aprendizaje y referida a 
distintas áreas. Los momentos de la puesta en práctica deben acordarse con la tutora 
o tutor del grupo. A modo de sugerencia la organización podría ser: dos por semana. 
La última semana podría ponerse en práctica una actividad internivel (de las 
previstas en la programación). Es recomendable que puedan asumir la programación 
y desarrollo de una jornada escolar completa con la supervisión de la tutora o tutor 
del grupo. 	  



Tarea 1. Diseñar, planificar, poner en práctica cuatro actividades.  Reflexionar sobre 
la práctica y realizar propuestas de mejora. 	  

Tarea 2. Realizar una actividad internivel (de las cuatro previstas).  

Tarea 3. Desarrollo de una jornada escolar y valoración de la puesta en práctica. 

 

Presentación, en sesión presencial, de la experiencia del Prácticum por centros en la 
Facultad de Ciencias de la Educación (en la 5ª semana se acuerda la fecha de 
presentación).   

 

Fdo. Celia Fernández Sarmiento 

Coordinadora de la Mención de Educación Inclusiva 

 

	  

	  

	  

	  
	  


