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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL PRÁCTICUM 

 

El centro ha solicitado ser centro Colaborador del Prácticum en el curso 

2022/2023. Para autorizar las prácticas del Máster de profesorado de Secundaria, la Jefa 

de Estudios del centro, Beatriz Castrillo Jiménez, ejercerá durante el presente curso la 

función de coordinadora de dicho programa. La asignación de las tutorías las realizarán 

conjuntamente el director y la coordinadora en función de las solicitudes de cada 

Departamento y del alumnado que recibamos para dichas prácticas. 

 

 El protocolo de actuación será el siguiente: 

 

- Se reunirá a los tutores del Prácticum para entregarles el dossier con la 

propuesta de trabajo y el calendario del mismo. 

- Asistencia a una jornada de formación convocada por el CEP y la UCA para 

los tutores del Prácticum. 

- Recepción del alumnado del Prácticum por parte del Equipo Directivo. 

- Presentación del centro al alumnado para mostrarle las instalaciones, 

comentar los niveles de enseñanza y una breve descripción del 

funcionamiento del centro (hoja de firmas diarias, partes de guardia…). 

- Presentación de los tutores al alumnado del Prácticum. 

- Desarrollo del Programa de trabajo entre el profesorado tutor del centro y el 

alumnado. 

- Desarrollo de las prácticas que implican la presencia de los estudiantes del 

Prácticum en los dos periodos señalados. Esta presencia comprenderá la 

permanencia de los estudiantes en el centro durante 25 horas semanales, 

coincidentes con el tiempo de permanencia del tutor o tutora, lo que quedará 

reflejado en la hoja horaria de firmas, a la que se añadirán los nombres de 

este alumnado en prácticas. Ambos periodos podrán ser ampliados para 

recuperar posibles faltas de asistencia de los estudiantes, convenientemente 

justificadas. 

- El alumnado deberá realizar diversas actividades que abarcarán distintos 

ámbitos formativos del quehacer docente de la etapa de Educación 

Secundaria (revisión documental, actuaciones en el aula y de acción tutorial, 

colaboración y participación en las tareas de los departamentos, asistencia a 

tutorías, reuniones de coordinación de los tutores con el orientador,  

actividades complementarias…), incluyendo la asistencia, al menos, a un 

claustro y a una reunión de ETCP para que quede constancia de la asistencia 

de este alumnado en las actas oficiales del centro. 

- En ningún caso los alumnos/as en prácticas tendrán la totalidad de la 

responsabilidad de la docencia, ni actuarán sin la supervisión del tutor o 

tutora de prácticas. No podrán firmar ni asumir responsabilidades sobre 

informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional. 

- A los tutores les incumbe planificar las actividades concretas que realizará el 

alumnado en el centro y el acompañamiento tanto en el desarrollo de las 

mismas incluida la práctica de docencia directa. También les compete la 

evaluación del mismo, tanto en su intervención docente, como en su 



IES Asta Regia: Protocolo de actuación en el prácticum del Máster de profesorado de Secundaria curso 2022/2023 

3 

 

participación en el centro. Al terminar las prácticas el tutor deberá emitir un 

informe en el que señale las competencias básicas adquiridas por el 

alumnado. 

 

PLAN DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A LOS ALUMNOS DEL PRACTICUM 

 

Organización del trabajo para el primer periodo de estancia del alumnado de máster en 

el centro. 

 

A) Recepción inicial a los/as estudiantes  Equipo directivo 

 Recogida de las acreditaciones de los/as 

estudiantes en prácticas y firma de 

compromiso de confidencialidad.   

 

Director-Jefa de Estudios. 

 

 Intercambio de información de contactos 

(teléfonos, direcciones de correo, etc.).  

 Alta en los servicios de intranet del 

centro.  

 

Secretario-Secretaría. 

 Entrega del horario del profesor tutor. Jefa de Estudios. 

 Visita a las principales instalaciones y 

dependencias del centro. 

Director-Jefa de Estudios. 

 Protocolo de funcionamiento diario del 

centro: Horario general del centro. 

Control de asistencia del profesorado y 

del alumnado. Reserva de aulas 

temáticas. Funcionamiento de las 

guardias. . Partes disciplinarios 

 

 

Profesor tutor. 

B) Presentación de los/as estudiantes a la 

comunidad educativa del centro:  

 

 Presentación de los alumnos al equipo de 

profesorado responsable de la 

tutorización y seguimiento de las 

prácticas en el centro. 

 

Equipo directivo. 

 

 Presentación del personal de 

administración y servicios del centro. 

Equipo directivo. 

 

 Presentación del personal docente 

responsables de los equipos de 

coordinación docente (coordinadores/a, 

de ETCP, de departamento de 

orientación, áreas y FEIE etc.)  

 

 

Equipo directivo. 

 

 Presentación de los grupos de alumnos 

con los que trabajará los/as estudiantes 

prácticas. 

 

Profesor tutor. 

 Presentación de los miembros del AMPA Equipo directivo. 
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C) Documentación académica  

 Información de los grupos de alumnos 

con los que trabajará los/as estudiantes 

prácticas. 

 De los resultados de la 1ª evaluación y de 

la atención a la diversidad. 

 De la convivencia. 

 

 

Profesor tutor. 

 Entrega de los distintos documentos que 

conforman el plan de centro y el 

funcionamiento y características del 

centro. Se entregará en formato digital. 

 

     Equipo directivo-Director. 

Entrega de información del 

departamento: 

 Programaciones de curso y de aula. 

 Explicación de criterios de evaluación y 

calificación. 

 Temporalización 

 Materiales didácticos. 

 

 

 

Profesor tutor. 

D) Planes y proyectos del centro. Responsable de cada proyecto 

Asistencia a distintos tipos de actividades 

planificadas en el primer periodo: 

 

 Presentación de los planes y programas 

del centro. 

En coordinación con el tutor el 

responsable será: 

 

Jefatura de Estudios 

 

 

 Clases de apoyo. Profesor de PT. 

 Clases de grupos bilingües. 

 

 

 Asistencia al “club de speaking”. 

Coordinadora de bilingüismo o 

profesora tutora. 

 

Profesora tutora. 

 Reunión de coordinación de tutores con 

orientación. 

Orientadora. 

 

 Clases de PMAR. Profesorado de PMAR. 

 Reunión de departamento. Jefe de departamento. 

 Reunión de FEIE Jefe  de FEIE. 

 Reunión de ETCP Director. 

 Reunión de equipo educativo o de 

evaluación. 

Orientadora. 

 Sesión de tutoría con el grupo. Tutora. 
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 Claustro. Director. 

 Consejo escolar. Director. 

 Comisión de convivencia o cualquiera 

que se convoque del consejo escolar. 

Director. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  


