
PLAN DE PRÁCTICAS  
(anexo al Convenio de Practicas internacionales) 

 

11..DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  (a completar por la Organización)  

Nombre del/la Estudiante:  

Nombre y CIF de la Organización de 
destino

1
: 

Fundación Educación y Desarrollo (G-80807050);  

Nombre del Tutor/a en la Organización: 
(e-mail y teléfono)  

 

Ciudad, región, país: Piura, Perú 

Datos de contacto de la(s) organización(es):  
(web y teléfono - incluir prefijos internacionales) 

Direccion del alojamiento: Jirón Lima, 663. Tlf.: +51 73 539054 
 

  

22..DDAATTOOSS  AACCAADDÉÉMMIICCOOSS  (a completar por la Oficina de Prácticas y el alumnado)  
Nombre de la Facultad: Facultad de Educación y Formación de Profesorado 

Nombre del Tutor/-a Académico: 
 (e-mail y teléfono) 

 

Número de créditos que convalida y 
asignatura: 

Practicum III y Practicum de Mención, 
27 ECTS 

Fechas de la práctica (de 1 a 3 meses):                De:  Hasta:  

Horario (horas/día):  Total de horas: 420 

  

33..DDAATTOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  EENN  EELL  QQUUEE  CCOOLLAABBOORRAARRÁÁ  EELL  EESSTTUUDDIIAANNTTEE  (a completar por la Organización) 

 

Nombre/ tema del Proyecto:  

“Colaboración con colegios públicos de educación inicial y primaria y en la Red de ludotecas y bibliotecas 

infantiles y juveniles en la región de Piura (Perú).” 

Resumen del Proyecto: 

Las prácticas externas tendrán como contenido la participación y aprendizaje del estudiante en la Institución 

Educativa “Luis Alberto Sánchez del Asentamiento Humano Santa Rosa” (Dirección: Ayabaca, AA.HH. Santa 

Rosa, Municipalidad 26 de octubre, Piura),  y en la Institución Educativa 14007 de la Urbanización Piura 

(Dirección: Enrique López Albujar 410, Municipalidad de Piura). 

El proyecto formativo en que se concreta las prácticas tendrá como objetivo educativo la adquisición de las 

siguientes competencias: las 12 competencias SISTÉMICAS, las 11 competencias INSTRUMENTALES y las 10 

competencias INTERPERSONALES que se mencionan en la Guía Docente del Practicum III de la Facultad de 

Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Por favor detalle las Actividades y Tareas en las que se desglosa el proyecto de prácticas del alumnado participante, 

por ejemplo: (a.) Actividad: acción que se realiza para conseguir un Objetivo determinado del proyecto. Ejemplo: 

“sensibilización ambiental de la comunidad local”. (b.) Tareas: acciones que desarrollan una actividad. Ejemplo: 1. 

                                                           
1
 ONGD/Fundación española con proyectos de Cooperación al Desarrollo en países del Sur; Organización sin ánimo de lucro del 

país de destino, con fines relacionados con el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NN.UU.; y Organización 

contraparte local de Universidad del Sur con proyectos sociales. 



Diseño de talleres mensuales de educación ambiental dirigidos a maestros de primaria; 2. Reuniones con líderes 

comunitarios y empresas del sector turístico local;... 

 

44..TTAARREEAASS  DDEELL  EESSTTUUDDIIAANNTTEE  (a completar por la Organización) 

Actividad 1: Preparación y Programación del curso escolar 

Tareas: 

 Reuniones previas al inicio del curso que la dirección del colegio considere necesarias para abordar las 
prácticas de los alumnos de la UAM y las posibles adaptaciones curriculares a las circunstancias 
específicas de cada grupo y cada escolar.  
 

Actividad 2: Prácticas docentes 

Tareas: 

 Colaborar en las tareas docentes y de supervisión de niños y niñas de educación infantil y primaria.  

 Participar en aquellas tareas docentes que les fueren encomendadas por la Dirección del Centro y por 
los maestros de las aulas concretas en las que estén realizando sus prácticas docentes. 

 

Actividad 3: Red de ludotecas de Piura 

Tareas: 

 Participar en las tareas de dinámicas infantiles de las ludotecas asignadas por el coordinador de la RED, 
en la organización de los rincones o espacios de juego y en las reuniones de formación de voluntarios y 
de puesta en común de la actividad de las diferentes ludotecas de la Red. 

 

(Añadir tantas tareas como sea necesario) 

Este formulario ha sido completado por: 

Nombre(s), cargo, fecha  

Jose Luis Linaza, Tutor Académico 

30/09/2016 

 

Visto Bueno de la Facultad: 

Vicedecano/-a responsable, fecha  

 

 

 
NOTA: señale si es el caso, y adjunte a continuación: 

 Este documento se acompaña de un perfil específico de estudiante requerido con la descripción detallada de: 

(A.) Estudios o área académica preferente. (B.) Aptitudes y habilidades requeridas. (C.) Idioma  

 


