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TRABAJO DEL ALUMNADO EN EL PRACTICUM EN LAS ESCUELAS 
INFANTILES 

 
 

En este apartado detallamos las tareas que realiza el alumnado, tanto en la Facultad 
como en las escuelas Infantiles, y que son, a nuestro parecer, las que más deben contar en la 
evaluación del Practicum. 
 

1. Tareas según la secuencia de desarrollo del Practicum 
 
1.1. Antes de iniciar la estancia en la escuela 

a) Asistir a la reunión previa establecida por la entidad en el mes de febrero o abril, 
dependiendo del período en el que vaya a asistir. 

b) Asistir a las reuniones de tutorías previas que convoque el profesorado tutor. 
c) Presentarse a la escuela, al equipo directivo, maestros tutores y tutoras.  

 
1.2. Durante la realización del Practicum 

 En la Facultad: 
 

a) Asistir a las reuniones o tutorías que programe el tutor/a 
 
En la escuela: 
 

b)  Informarse sobre la organización y el funcionamiento de la escuela. Dónde está, 
reglamento/normas, servicios de que dispone, etc. 

c) Observar el grupo/clase: la gestión del aula, la interacción y comunicación, la 
organización de la jornada, los recursos. Pasar por las diferentes aulas 

d) Colaborar y participar con el tutor en actividades del aula y del centro. 
Colaborar con la dirección del centro en la realización de actividades 
complementarias, así como otras de interés para la escuela. 

e)  Observar y analizar las características de los niños/as, apreciando los tipos de 
diversidad existentes (capacidades personales, culturales, procedencia social, 
etc.) y las formas concretas de atenderlos. 

f)  Observar y analizar la manera cómo son atendidas las necesidades específicas 
del alumnado derivados de diversas circunstancias (inmigración, discapacidad, 
etc.).  

g) Asistir a las reuniones de equipos del centro, encuentro con la coordinadora, 
reunión de padres y/o tutorías 

 
1.3. Después del Practicum 

a) Presentar una memoria donde se recoja su experiencia y reflexiones derivadas 
de la estancia de los estudiantes en el Centro donde han realizado las 
Prácticas. La extensión oscilará entre las 8 y 10 páginas 

 
1. Portada. Nombre y Apellidos, DNI, Curso y Grado, Colegio, Fecha de realización, 
Tutor/a de la Universidad. 
2. Índice. Comprende los apartados de la memoria con sus correspondientes páginas. 
3. Introducción, estructura que se va a seguir. 
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4. Desarrollo, análisis, reflexión personal y descripción a partir de la observación y 
participación realizada durante las prácticas: 

A) Organización y funcionamiento del centro.  
• Contexto socioeconómico y cultural del centro y su entorno.  
• Organigrama del centro incluyendo servicios y personal.  
• Instalaciones y espacios que tiene el centro y sus condiciones y/o 

accesibilidad: 
• Planes, Proyectos y experiencias que se realizan en el centro.   
• Organizaciones, instituciones y/o empresas que colaboran con el centro.  
• Documentos de planificación institucional del centro:  

B) Organización y gestión del aula.   
• Características del grupo clase: número de alumnos; desarrollo 

intelectual, social, emocional y motor; desarrollo del lenguaje; 
autonomía; hábitos de higiene; etc.  

• Atención a la diversidad.  
• Estrategias metodológicas usadas en el aula.  
• Distribución y utilización de los recursos materiales, espaciales y 

humanos del aula.  
• Horarios y rutinas que se trabajan en el aula.  
• Agrupamientos según actividades.  
• Sistemas de evaluación. 

 
C) Intervención: análisis y descripción de las actividades realizadas en el 
centro y en el aula. Asistencia a reuniones, colaboraciones realizadas… 
 
D) Reflexión personal: Realiza una autoevaluación del aprovechamiento 
personal del Practicum. Reflexiona sobre las competencias y objetivos del 
Practicum adquiridas en el periodo de Prácticas y haz una valoración del 
aprendizaje que hayas adquirido. 
 
 
 

 
 
 
 
 


