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Próximos a comenzar las prácticas y una vez que te encuentres en el centro externo es importante que tomes en
consideración las siguientes orientaciones:


Sé puntual y respeta la normativa del centro. Si es posible, trata de llegar 10 minutos antes de la hora de
comienzo de las clases, siempre hay cosas que preparar o atender.



Si por algún motivo justificado has de faltar al centro algún día o alguna hora, debes avisar a tu maestro
tutor y a la dirección del centro (director o jefe de estudios). Posteriormente deberás presentar justificación
por escrito a tu tutor académico y a tu maestro tutor.



Intenta, desde un principio, establecer relaciones cordiales con todos los componentes de la comunidad
educativa: maestros, padres, alumnos y personal subalterno.



La labor de educar es una tarea colectiva y, por tanto, desde un principio hay que mostrarse dispuesto a
trabajar en equipo. Acompaña al maestro-tutor y colabora activamente en todas las actuaciones docentes
que se desarrollen en el aula y participa en los programas y proyectos educativos que el centro desarrolle.



Recoge y analiza información sobre aspectos organizativos y didácticos del centro educativo y del aula
para conocer y comprender la realidad educativa. Realiza, igualmente, tareas de planificación, desarrollo y
evaluación de actuaciones docentes.



Dialoga y reflexiona junto a tu profesor tutor del centro y de la universidad sobre las situaciones que se
produzcan en el centro y en el aula.



Muestra siempre una actitud de respeto hacia tu maestro tutor, hacia las decisiones que tome en cuanto al
nivel de tu implicación y participación en la vida del centro y del aula y hacia las orientaciones y críticas
que haga al desempeño de tus tareas como docente.



Sé prudente con respecto a tus comentarios y conversaciones que tengas con compañeros del centro o
ajenos a él, al uso que hagas de la información obtenida en el centro y garantiza siempre el derecho de los
alumnos y sus familias al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.



Ante cualquier problema en el centro es aconsejable que lo pongas en conocimiento de tu MAESTRO
TUTOR o el COORDINADOR de las prácticas en el centro escolar para su resolución. Si en esta instancia
no se pudiera solucionar el problema, acude a tu TUTOR ACADEMICO DE LA FACULTAD O AL
COORDINADOR del Practicum de tu titulación.



Cumple responsablemente con aquellas tareas que te encomiende tu profesor tutor de la Facultad,
entrégalas en tiempo y forma y asiste a todas las reuniones y seminarios que se te convoque.

