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Este documento recopila la información necesaria para entender la 
dinámica organizativa del I.E.S. Pablo Serrano, ubicado en el barrio de 
Las Fuentes de la ciudad de Zaragoza. Se presenta en primer lugar un 
diario reflexivo del autor a lo largo de los nueve días que ha durado el 
periodo de prácticas. A continuación se muestra un mapa conceptual 
que ordena los documentos que rigen la normativa del centro, con el 
estudio en profundidad de uno de ellos, el Plan de Convivencia. Por 
último se presentan los distintos organismos y la relación existente 
entre ellos y un análisis de las buenas prácticas en la educación 
observadas en el centro. 
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Martes 19 de Noviembre de 2013 

Al llegar al centro nos recibió Jesús Delgado, profesor de Biología y Ciencias Naturales de varios cursos de la 

ESO y Bachillerato. Amablemente nos hizo una breve introducción a los distintos órganos, documentos y 

normas que rigen el funcionamiento del centro. Nos entregó el programa de charlas y clases a las que 

asistiríamos como observadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador del Practicum también nos presentó la plataforma EDMODO, en la que nos colgó todos los 

documentos del centro (excepto el DOC, que no está digitalizado). 

Tras esta primera toma de contacto, tuvimos la charla con la directora del centro en la que nos explicó en qué 

consiste su labor.  

Nos explicó que el director es el representante de la administración en el centro y el representante del centro 

en la administración, lo que supone a menudo un estado de conflicto permanente. Algunos miembros del 

CHARLAS 

 Orientación, a cargo de Pilar Benedí, orientadora del centro. 

 Educación en los PCPI, a cargo de Feliz Texeira, profesor de asignaturas genéricas en varios 

módulos de PCPI. 

 Calidad, a cargo de Rafael Nogués, profesor en los ciclos de formación profesional de 

Administración de Empresas. 

 Dirección, a cargo de Isabel Arana, directora del centro. 

OBSERVACIÓN DE CLASES 

 Segundo curso de Bachillerato en Ciencias Sociales (Economía) 

 Segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Administración de Sistemas 

Informáticos en Red 

 Primer curso del ciclo formativo de grado  medio de Instalaciones de Telecomunicaciones 

 Primer curso del ciclo formativo de grado medio de Gestión administrativa 

 Cuarto curso de la ESO (Matemáticas B) 

 PCPI de Administración 

 PCPI de Peluquería 

 Segundo curso de la ESO (Ciencias Naturales en Inglés) 

 Segundo curso de la ESO (Tutoría) 

 Segundo curso de Diversificación en ESO 

 Pedagogía terapéutica en ESO 

 Plan de atención a la diversidad en ESO 
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centro le acusan de promover intereses políticos, pero ella se esfuerza en remarcar que sólo hace cumplir la 

ley. 

Además, se encarga de coordinar los programas de intercambio y Erasmus que el centro tiene principalmente 

con Francia, por ser un centro certificado de enseñanza bilingüe en este idioma. 

Por otro lado, en referencia a los idiomas,  les han concedido el POLE en Inglés (Proyectos de Potenciación de 

Lengua Extranjera) para implantar asignaturas en este idioma. 

También nos comentó que el centro posee el contrato PROGRAMA (Plan de Mejora del Ámbito Escolar) que lo 

han aplicado a clases de refuerzo para 4º de la E.S.O., y participan en los programas de Ciencia Viva y Empresa 

Simulada. Además han recibido 5.300 € del Plan Impulso que se destinan a subvencionar las excursiones de los 

alumnos con menos recursos. 

Por último nos comentó que para los alumnos de alto rendimiento tienen el Aula de Desarrollo de 

Capacidades, con talleres de ciencias, teatro y otras disciplinas que fomentan la creatividad de este tipo de 

alumnado. 

Miércoles 20 de Noviembre de 2013 

Empezamos el día con una sesión de trabajo personal que dedicamos a revisar los documentos del centro. A 

continuación, el coordinador nos explicó cómo se reparten las 37,5h que los profesores deben cumplir 

semanalmente: 

 21h de clase y tutorías con los alumnos 

 4h de reuniones de departamento, guardias, tutorías con los padres, biblioteca, talleres, etc. 

 5h de claustros, consejos, reuniones y recreos 

 7,5h de asuntos propios, para corregir exámenes y acudir a cursos de formación. 

Además nos comentó que el sueldo base de los profesores ronda los 1.100€ más complementos, 

aumentándose en 20€ cada tres años. 

Por otro lado, este día también tuvimos nuestra primera experiencia como observadores en dos clases muy 

dispares: Segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en 

Red y el taller del PCPI de Peluquería. En el primer caso los alumnos tenían una media de edad superior a 20 

años y pudimos observar como desarrollaban la clase de forma bastante autónoma, realizando trabajo 

personal tras una breve explicación del profesor. En cambio en el PCPI pudimos ver a la profesora 

constantemente pendiente de todas sus alumnas, respondiendo a las preguntas y acompañándolas en todo 

momento. 
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Jueves 21 de Noviembre de 2013 

Este día lo empezamos con una de las charlas programadas: Educación en los PCPI, a cargo de Feliz Texeira, 

profesor de asignaturas genéricas en varios módulos de PCPI con veinte años de experiencia. Los puntos más 

relevantes se detallan a continuación: 

 Anteriormente a los PCPI existían los cursos de Garantía Social, desde el año 1992. La actual 

nomenclatura data de la orden ministerial del 25 de junio de 2008. Se cambió el nombre para evitar las 

connotaciones negativas del primero. 

 Los objetivos de los PCPIs son adquirir cualidades para enfrentarse al mercado laboral y/o reactivar su 

interés por seguir formándose. 

 La edad legal de entrada está entre los 16 y los 21 años, y como condición de entrada, y cito 

textualmente, “que hayan suspendido hasta el recreo”. 

 El número de alumnos no supera los 15 en ningún caso, y si algún alumno es ACNEAE cuenta por dos, 

es decir, en una clase con un alumno que requiera atención especial el número de alumnos total 

máximo será 14. 

 En Zaragoza sólo el IES Ramón y Cajal cuenta con un PCPI exclusivo para alumnos ACNEAES. 

 Las 29h semanales de clase se reparten: 14h para las asignaturas comunes (Aprendizajes 

Instrumentales, Desarrollo Personal y Social y Formación y Orientación Laboral) y 15h para taller. 

 Los cursos cuentan con un programa de prácticas de 100h en empresa, al que sólo asisten los alumnos 

que cuenten con la aprobación del profesor, aproximadamente el 50% del total. 

Tras esta charla, Félix Teixeira nos repartió un documento escrito por él con la intención de orientar y 

contextualizar a los nuevos profesores que llegan al centro y se enfrentan por vez primera a una clase de PCPI. 

Como aprendizaje más importante de esta charla yo destacaría que a los alumnos del PCPI hay que tratarlos 

como a un hijo: siendo amable, ayudando y motivando al chaval, pero siempre manteniendo una posición de 

autoridad. 

Tras esta charla acudimos como observadores a una clase de Matemáticas de Cuarto curso de la ESO y a una 

clase de Ciencias Naturales en Inglés de Segundo curso de la ESO. En ambas convivimos con un alumnado 

tranquilo y predispuesto. De aquí destaco la gran labor realizada por la profesora de Ciencias Naturales, ya que 

fue capaz de llevar la clase de tal manera que los alumnos podían seguirle perfectamente gracias a la 

documentación que ella misma había preparado. Desde mi punto de vista un ejemplo de profesionalidad. 

 

Viernes 22 de Noviembre de 2013 

En primer lugar acudimos a la charla sobre Calidad, a cargo de Rafael Nogués, profesor en los ciclos de 

formación profesional de Administración de Empresas. Lo más significativo de esta charla fue saber que se 
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lleva un control y un seguimiento para conocer cuáles son y por qué no se realizan algunas de las actividades 

programadas en el centro, para corregirlas para años posteriores. 

A continuación acudimos como observadores a dos clases de ciclo formativo de grado  medio,  de Instalaciones 

de Telecomunicaciones y de Gestión administrativa. En la primera de ellas vimos un trabajo autónomo y 

profesional por parte de los alumnos. Cada uno se dedicaba a montar un ordenador individualmente, 

apoyándose en una guía escrita, en recursos web y en la ayuda del profesor. Sin embargo la clase de gestión 

administrativa fue un caos. Los alumnos interrumpían, contestaba al profesor inadecuadamente y se distraían 

con facilidad. La profesora lo achacó en parte a nuestra presencia y en parte al hecho de que era la última hora 

lectiva del viernes. 

Lunes 25 de Noviembre de 2013 

Empezamos la semana asistiendo a una Tutoría de segundo curso de la ESO del grupo F, el más conflictivo. 

Realizamos una actividad en grupos en la que cada uno contábamos al resto nuestras aficiones y gustos. Me 

sorprendió gratamente observar que prácticamente todos los alumnos tenían interés en seguir estudiando, en 

mejorar y conseguir tener una buena formación que les proporcionara una salida laboral digna.  

El grueso del día lo dedicamos a la lectura de los documentos del centro. 

A última hora, el coordinador nos estuvo aclarando dudas sobre la organización del mapa conceptual de 

documentos del centro. 

Martes 26 de Noviembre de 2013 

A primera hora asistimos a la charla sobre Orientación, a cargo de Pilar Benedí, orientadora del centro. Los 

puntos más relevantes se detallan a continuación: 

 Un trabajador social (TS) en un centro se encarga principalmente de controlar el absentismo. Si es 

repetido, se informa a las familias. Si sigue repitiéndose se lleva a la comisión de absentismo, y si 

continúa se comunica a la fiscalía de menores. Otra de las labores del TS es detectar los casos de riesgo 

académico y comunicarlo a las familias. También informan y asesoran a los padres con menos recursos 

sobre becas y ayudas.  

 En el centro suele haber un Técnico auxiliar en Educación Especial que se encarga principalmente de 

los casos de integración de alumnado inmigrante. 

 El departamento de Orientación se encarga de llevar a cabo el POAP (Plan de Orientación Académica y 

Profesional), que informa a cada curso de las opciones que tendrá al curso siguiente. Es en 3º de la 

ESO cuando tiene mayor relevancia, ya que en 4º curso se eligen las asignaturas que conducen a un 

bachillerato u otro. 
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 Por último Pilar nos hablo de los centros sociolaborales. Son  centros de escolarización externa, donde 

se imparten clases de las materias básicas y talleres similares a los PCPIs. La diferencia es que el 

alumnado tiene entre trece y catorce años. Tienen un máximo de 15 alumnos, que siguen 

perteneciendo a su centro de origen. Suelen ser chavales que buscan ser expulsados para que de esta 

forma no sean considerados absentistas pero puedan evitar acudir a clase. 

Como conclusión de esta charla pude extraer que un orientador tiene demasiadas responsabilidades y muy 

poco tiempo para atenderlas adecuadamente.  

A continuación acudimos como observadores a clases de Segundo curso de Diversificación en ESO y a Segundo 

curso de Bachillerato en Ciencias Sociales. En ambos casos nos topamos con un alumnado que mostraba 

interés a las explicaciones del profesor, aunque en el caso de los alumnos de bachillerato sus intervenciones 

tenían un carácter más constructivo que en el de diversificación, como cabía esperar. 

Miércoles 27 de Noviembre de 2013 

Lo más destacable de este día fue la asistencia a una clase de Plan de atención a la diversidad en ESO (PAB) y a 

una Pedagogía terapéutica en ESO. En el primer caso pudimos ver a un alumnado muy variopinto: gitanos, 

africanos, chinos, etc. Me sorprendió gratamente que eran muy participativos, y aunque a veces demostraban 

falta de modales y su atención se diluía, atendían a las reprimendas del profesor. 

Por otro lado, en la pedagogía terapéutica experimentamos una realidad muy diferente. Tan sólo dos alumnos 

formaban la clase, que consistía en un repaso de matemáticas muy básico. Tras finalizar la clase, el profesor 

nos explicó que este tipo de alumnado es el más complicado de llevar, porque requiere de una adaptación 

total a cada caso particular y muchas veces su realidad esconde graves problemas familiares. 

Jueves 28 de Noviembre de 2013 

Este día tan sólo acudimos como observadores a una clase de PCPI de Administración. Nos topamos con un 

número de alumnos muy reducido. Observé a muchos alumnos distraídos y que no prestaban atención a la 

explicación, probablemente porque la asignatura que les tocaba (FOL) es de las que menos interés les 

despierta. 

El resto del día lo dedicamos a trabajo personal en la biblioteca. 

Viernes 29 de Noviembre de 2013 

Lo más destacable del día fue la asistencia a una clase de Matemáticas de primer curso de la ESO, en la que nos 

topamos con un alumnado conflictivo compuesto en su mayor parte por alumnos de etnia gitana. Pudimos 

observar una muy buena actuación del profesor imponiendo su autoridad cuando era necesario 
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El mapa de los documentos de centro parte de una serie de normativas, tanto a nivel estatal como 

autonómica. La legislación que regula los documentos propios del centro es:  

 Reglamento Orgánico de los I.E.S. (R.D. 83/1996. B.O.E.)  

 Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Centros Docentes Públicos de E.S.O. 

(Orden 22 Agosto 2002. B.O.A.)  

 Instrucciones de inicio de curso (Departamento de Educación, D.G.A.)  

Todos estos documentos institucionales son necesarios para organizar los recursos del centro y adecuar la 

acción educativa al entorno.  

A partir de esta normativa se elabora el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.), ese documento es considerado 

el "ideario" del centro y responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Dónde estamos? (Análisis del contexto) 

 ¿Quiénes somos? (Principios de identidad) 

 ¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir) 

 ¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo? (Reparto de responsabilidades) 

Este documento es elaborado por el equipo directivo con la colaboración de un conjunto de profesores 

voluntarios.  

Dentro del P.E.C. se incluyen los Proyectos Curriculares de Etapa (P.C.E.), el Reglamento de Régimen Interno 

(R.R.I.) y el Plan de Convivencia que está basado en el documento anterior.  

La puesta en práctica de estos documentos se ve reflejada en el Documento de Organización del Centro 

(D.O.C.)  

Otro documento importante en la vida del centro es la Programación General Anual (P.G.A), esta rige el 

funcionamiento del centro durante el curso escolar y se elabora siguiendo las instrucciones recibidas desde el 

Departamento de Educación. Recoge la planificación de todas las actividades académicas, lectivas y 

complementarias previstas para el curso escolar. Es elaborada por el equipo directivo y aprobado por el 

Consejo Escolar y el Claustro.  

Dentro de la P.G.A. se encuentran diversos planes elaborados por el departamento de orientación: el Plan De 

Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.), el Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) , el Plan de Atención a la 

Diversidad (P.A.D.), el Programa de Actividades Extraescolares y Complementarias (P.A.C.E.). Otros 

documentos que encontramos en la P.G.A. es la Memoria Final de Curso y los contenidos mínimos y criterios 

de evaluación. 
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PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES PABLO SERRANO 

 

En este documento se encuentra información muy significativa del centro para lograr una buena convivencia 

en toda su extensión, y especialmente entre iguales para poder favorecer una progresión académica y el 

crecimiento personal del alumnado.  

Para que el plan de convivencia funcione es necesario que se impliquen profesores, alumnado, familias y 

personal de administración y servicios.  

El I.E.S se encuentra en el barrio de “Las Fuentes”, desde su construcción se ha considerado un barrio Obrero y 

humilde. La problemática social es extensa e intensa: personas mayores con baja renta, mujeres con escasa 

formación, familias mono parentales, los jóvenes abandonan en mayor porcentaje el sistema escolar al cumplir 

16 años. Los inmigrantes se caracterizan por ser generalmente unidades familiares y están bien integrados.  

Hay una amplia oferta formativa: E.S.O, Bachilleratos, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos 

Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación ocupacional (INAEM).  

El I.E.S Pablo Serrano es un centro que proviene de la antigua red de centros de formación profesional. Desde 

el año 2005 es un centro bilingüe Francés-Español en E.S.O y Bachillerato, esto ha cambiado el tipo de 

alumnado del centro, siendo de más interés para la población del barrio y así incrementando los grupos de 

E.S.O y Bachillerato.  

Desde el curso escolar 04/05 se realiza un seguimiento trimestral de la convivencia en el centro, analizando las 

incidencias ocurridas tanto por el motivo como por el número de estas. Este procedimiento nos permite seguir 

un referente histórico y anticipar medidas correctoras. Los datos obtenidos son accesibles para todos los 

miembros de la comunidad educativa mediante intranet o en la página web del instituto.  

La implicación del profesorado, familias y personal laboral es un factor importante en el control del número y 

gravedad de las incidencias de convivencia, así que es importante crear un ambiente que favorezca la 

aportación de nuevas ideas desde cualquier estamento de la comunidad educativa. 

En el documento de este año se puede encontrar un estudio, a nivel cualitativo, de las incidencias de 

convivencia en el instituto en los últimos cuatro cursos, clasificando estas por sus diferentes tipologías. De este 

estudio se pueden apreciar que los conflictos mayoritarios existen entre alumno-profesor y los conflictos entre 

iguales, en el aula, sin agresión física, moral o verbal. Así mismo es significativo que las incidencias graves no 

suponen un gran porcentaje.  
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Se pueden encontrar ejemplos de los conflictos más comunes: hablar en clase, molestar a los compañeros, 

desobediencias hacia el profesorado, esconderse en el recreo para fumar, correr y gritar por los pasillos, 

abandonar el instituto durante los recreos…  

Los enfrentamientos físicos entre alumnos rara vez se producen, sin embargo el instituto hace un especial 

seguimiento de conflictos que pudieran derivar en “bullying” pero hasta la fecha no se ha detectado ningún 

caso. Así como caso de conflictos de carácter xenófobo o de sexo, ni de abusos o bromas pesadas.  

Los incidentes se reparten de forma homogénea en las enseñanzas de ESO, el alumnado de Bachillerato y 

Ciclos de Grado Superior no presenta prácticamente problemas de convivencia. En los PCPI y Ciclos Formativos 

de Grado Medio suele registrarse alguna incidencia pero con mucha menor frecuencia que en enseñanzas de 

ESO.  

El centro siempre buscará que los procesos de corrección tengan un carácter educativo y recuperador. 

El protocolo a seguir cuando el alumno crea un conflicto (leve) es informar a la familia vía SMS o telefónica, 

estos suele ser suficiente. Si el mismo alumno volviese a provocar un nuevo conflicto, se le informaría al jefe 

de estudios y este notificaría la amonestación por escrito a la familia.  

Si el conflicto fuese de carácter más grave el profesor cursará una notificación por escrito a jefatura y 

comunica el incidente a la familia. Jefatura, previa consulta con el tutor, consensua con la dirección la 

corrección que se debe aplicar de acuerdo con el RRI. La dirección firmará la corrección y jefatura la tramitará 

ante la familia y comunicará la resolución al tutor y al equipo docente.  

Para la resolución de conflictos entre iguales se intenta utilizar la mediación. Entre jefatura, el profesor 

mediador, el orientador y el responsable de servicios a la comunidad se le propone al alumnado implicado un 

plan de actuación, de cuyo seguimiento y coordinación se encargará el profesor mediador.  

Durante la realización de las prácticas se observó que los alumnos más “conflictivos” tenían un tutor personal, 

aparte del tutor de grupo. Estos tutores eran profesores que se prestaban voluntariamente a su seguimiento y 

apoyo.  

Las familias suelen reunirse con los tutores, profesores, orientadores siempre que lo solicite una de las dos 

partes. Así mismo se producen reuniones entre padres delegados y tutores, escuela de padres con el 

orientador, entrevistas de familias con el responsable de Servicios a la comunidad, con jefatura de estudios…. 

Se intenta que haya relación constante entre las familias y el entorno y comunidad educativa.  

El IES presenta entre sus señas de identidad su apertura al barrio y a la sociedad en general. Con este fin el 

centro trabaja en varios proyectos y programas como jornadas de puertas abiertas, Programa de Integración 

de Espacios Escolares, Escuela de español para inmigrantes, Cursos de informática para adultos del Instituto 
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Aragonés de Servicios Sociales, Cultura rumana para alumnos de ésta u otra nacionalidad y una estrecha 

colaboración con la fundación El Tranvía.  

En el IES Pablo Serrano se lucha por prevenir el absentismo escolar y la impuntualidad, por ello los profesores, 

tutores, familias, profesora de servicios a la comunidad, personal de administración y servicios y Equipo 

Directivo están muy implicados.  

Con la ayuda del “tamagochi” se informa inmediatamente a las familias de la ausencia de sus hijos a clase, 

mediante internet. No obstante, tanto tutores como profesores informan a las familias en las reuniones.  

Durante los recreos los profesores de guardia más un personal de conserjería vigilan las salidas para evitar que 

el alumnado de ESO salga del instituto durante el recreo.  

Los alumnos que llegan más tarde de las 8.30 h deberán ir durante la primera hora lectiva a la biblioteca y 

perderán la clase. Jefatura informa a las familias de dichas incidencias.  

Si las familias no han justificado estas faltas, y estas medidas no han dado resultado, antes de derivar el caso a 

la Comisión de Absentismo Escolar, la Dirección convocará a la familia a una entrevista con el responsable de 

Servicios a la comunidad para informarles de las consecuencias del absentismo.  

Mensualmente, jefatura se reúne con el responsable de Servicios a la comunidad y la Comisión de Zona Las 

Fuentes para notificar los casos más graves de absentismo.  

Entendiendo que la convivencia es algo tan dinámico como la propia educación, esta metodología deberá irse 

adaptando a los nuevos tiempo, por lo que la necesidad de una formación continua en convivencia está más 

que justificada, tanto para el profesorado como para las familias.  

El plan de convivencia establece unos objetivos generales de mejora, entre ellos podemos encontrar 

mecanismos para dar a conocer el Reglamento de Régimen Interior, procedimientos de actuación preventiva, 

actuar de forma proactiva, implicar en la resolución coherente de los conflictos a familias, profesores, Equipo 

Directivo, alumnado y PAS, establecer procedimientos correctores oportunos para las conductas disruptivas 

más frecuentes y utilizar las medidas sancionadores como último recurso.  

En este documento se exponen unas actividades previstas para la mejora de estos objetivos, los más 

interesantes y novedosos son la creación de la Comisión de Mediación, que se renovara mensualmente.  

Estará compuesta por dos profesores, cuatro alumnos (4ESO, Bachiller o Ciclos de grado superior), el 

orientador, el responsable de Servicios a la comunidad. Esta participación es voluntaria. Su misión será la 

resolución de conflictos entre iguales según el Plan de Convivencia y realizar actividades preventivas 
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(reuniones con alumnos conductuales, con sus familias, debatir sobre la prevención y resolución proactiva y 

formativa de posibles conflictos)  

También darán a conocer el RRI así como el Plan de Convivencia a todos los miembros de la comunidad 

educativa  

Se propone un Aula de Convivencia, un lugar donde poder mediar con los alumnos, un lugar para que ellos 

reflexionen sobre sus conductas, poder reconstruir su autoestima y autocontrol, animarle a resolver conflictos 

de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. Educarlo para la vida. En resumen, mejorar su vida 

académica y personal del alumno. 

Jefatura, tutores y Orientación decidirán si un alumno debe ir al aula de convivencia en función de sus 

necesidades.  

Los contenidos que se trabajarán en el Aula los establecerá la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

Es una interesante propuesta que podría llegar a ser de gran utilidad si se utiliza para obtener los objetivos 

marcados 
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Los órganos pertenecientes al centro pueden organizarse según el siguiente esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo directivo es el que fija los objetivos de la PGA y los objetivos de calidad. Esta formado como indica el 

organigrama por la Directora, los Jefes de estudios y Secretaría.  

El órgano principal y desde el cual dependen todos los demás es el equipo directivo; este equipo directivo está 

formado por Dirección, Jefatura de estudios, Jefaturas de estudios adjuntas y Secretaría.  

El máximo órgano del centro es el Consejo Escolar ya que tiene que aprobar la mayoría de decisiones 

importantes. Este está formado por:  

 Equipo directivo  

 Representación de los padres  

 Representación del profesorado  

 Representación de los alumnos  

 Representación de los P.A.S (Personal de administración y servicios del centro)  

 Representación del Ayuntamiento  

 El secretario del centro, que actuará como secretario del consejo, con voz y sin voto 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

CONSEJO ESCOLAR 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

CLAUSTRO 

ALUMNOS 

PADRES 

P.I.E.E. 

P.A.S. 
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El Consejo Escolar se reúne a principios de curso y trimestralmente, a no ser que se requiera su permiso para 

una actividad espontánea como por ejemplo una salida u actividad extraescolar o se produzca un problema 

disciplinario grave que necesite su atención.  

Aproximadamente suele reunirse unas siete u ocho veces al año, y se renuevan sus miembros cada cuatro 

años.  

Otras responsabilidades que recaen sobre el Consejo Escolar son la de aprobar la PGA, la gestión económica, 

las Programaciones, Las normas de organización y funcionamiento y el RRI.  

Todas estas decisiones se tomarán democráticamente y en el mayor beneficio posible de todo el entorno ya 

que en el Consejo Escolar se encuentran representados todos los miembros de la comunidad educativa.  

Otro órgano del centro es la Comisión de Coordinación Pedagógica, se encarga de tratar todo lo que tenga que 

ver con el trabajo docente, re reúnen en el centro cada dos o tres semanas en sesiones de larga duración en la 

que elaboran propuestas para llevar al claustro sobre cuestiones pedagógicas.  

Este está formado por el equipo directivo, los jefes de departamento, el representante del área de calidad, el 

responsable de la asignatura de religión y el representante de la biblioteca.  

Otro cauce de participación es el Claustro, que está formado por el equipo directivo y todos los profesores.  

Dentro del claustro, los profesores están organizados por departamentos según cuál sea su área de docencia y 

cada uno de ellos tendrá un representante.  

Cada profesor, a su vez, asumirá el rol de tutor de grupo. Cada profesor será el tutor de un grupo del que 

también será profesor, tendrá la responsabilidad de ese grupo de alumnos y cada vez que se produzca un 

conflicto con alguno o entre algunos de ellos, el profesor que lo presencie deberá comunicarlo a dicho tutor. 

Así mismo, el tutor deberá ponerse en contacto 

con la familia para tratar el progreso del alumno o avisarles si este ha causa un conflicto, si ha incumplido 

cualquier norma del reglamento o ha faltado a clase reiteradamente.  

El IES Pablo Serrano cuenta con el Proyecto de Integración de Espacios Escolares (P.I.E.E.). Es un proyecto 

promovido por el Ayto. de Zaragoza, que cuenta, además, con la colaboración de la Diputación General de 

Aragón y la Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres de Alumnos.  

Es un proyecto educativo de actividades extraescolares, que tiene como objetivo convertirse en una 

alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los jóvenes; aportándoles experiencias formativas, 

potenciado sus hábitos de participación y fomentando en ellos valores de progreso  
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También pretende ser una ayuda para dinamizar la comunidad escolar a través de la organización de 

actividades conjuntas entre profesorado, padres y alumnado.  

La responsable del proyecto es una educadora junto con el profesor asignado a la jefatura del departamento 

de extraescolares.  

El proyecto se financia a través del Ayuntamiento de Zaragoza junto con las aportaciones de las APAS, cuotas 

del alumnado, aportaciones de los Centros y subvenciones de otras instituciones.  

Estas actividades están supervisadas por el centro a través de la Comisión de Actividades Extraescolares, 

formada por el Consejo Escolar.  

Otro grupo importante en el centro es el P.A.S, que está formado por el personal de conserjería, el de 

administración y el de limpieza.  

Y por ultimo y no menos importantes están los alumnos y las familias de estos.  

Los alumnos están representados por sus delegados y subdelegados que ellos mismos han votado 

democráticamente. Cada grupo tiene un delegado y un subdelegado, y todos estos conforman la junta de 

delegados. Esta junta se reunirá para tratar temas de interés y poder transmitir al Consejo Escolar diversas 

propuestas y mejoras.  

Los padres también tienen voz y voto en la jerarquía del centro, estos están presentes en la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos pero desde hace unos años también existen los padres delegados de curso. Estos 

mantienen comunicación con los tutores y con la Jefatura de Estudios y también como los delegados de 

alumnos se reúnen para debatir temas de interés y proponer mejoras.  
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Como ya se ha analizado anteriormente, el IES Pablo Serrano cuenta con eficaz plan de convivencia. Este está 

estudiado y actualizado para cada momento y por lo visto en el centro el personal está muy concienciado en 

trabajar en él y en que la convivencia sea lo mejor posible.  

Un dato muy significativo es que para cada alumno que sea más “conflictivo” o necesite más apoyo, un 

profesor se ofrece voluntario para ser su tutor personal.  

También en dicho plan hay propuestas muy interesantes como la del aula de convivencia y la figura del 

mediador, que si se llevaran a cabo siguiendo estrictamente las pautas y no se convirtiese en un “aula de 

castigados” podría tener frutos muy beneficiosos.  

El IES se muestra como un centro integrador, ofrece vías de educación fuera de las estandarizadas como 

pueden ser E.S.O y Bachillerato (que también se encuentran en el centro) y se intenta adaptar en la medida de 

lo posible a las necesidades del alumnado.  

En los cursos 1º y 2º de ESO a los alumnos que tienen más interés por aprender pero tienen dificultades para 

ello se pueden incorporar a sendos grupos de PAB (Programa de Aprendizajes Básicos).  

Los alumnos que tengan más necesidades para el aprendizaje por problemas más específicos o deficiencias 

intelectuales acuden para las asignaturas las básicas (lengua, matemáticas…) a un aula de Pedagogía 

Terapéutica, donde un profesional se preocupa de que puedan desarrollar sus máximas capacidades e intentar 

que adquieran las competencias básicas.  

En los cursos de 3º y 4º de ESO para los alumnos que deseen titular el graduado escolar y tengan dificultades 

para ello en las grupos ordinarios, se les ofrece estudiar estos cursos en el desdoble de diversificación donde 

mediante explicaciones más practicas puedan adquirir las competencias propias para adquirir el diploma de 

ESO. 
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Este periodo de prácticas del Practicum I en el I.E.S Pablo Serrano, me ha permitido tener un acercamiento a la 

realidad docente en general, y en particular a los programas de formación profesional, donde aspiro a trabajar 

en un futuro próximo.  

Estas prácticas se han basado fundamentalmente en la observación de clases y en la asistencia a charlas de 

personal relevante en el centro, como la directora, la orientadora o uno de los profesores más experimentados 

en los PCPI.   

Por otro lado, una buena parte del tiempo de este Practicum ha estado dedicado al estudio de los documentos 

más relevantes de los centros de educación. Con esta misión he podido conocer la variedad de documentos 

que rigen un centro, los aspectos que regulan cada uno de ellos y como están en constante cambio y evolución 

para adaptarse a los decretos y normativas que van publicándose, y al contexto sociocultural  del que forma 

parte. 

El habernos dado la posibilidad de acceder a clases de varios programas y niveles educativos (ESO, 

Bachillerato, PCPI, Formación Profesional de Grado Medio y Superior), ha supuesto una experiencia muy 

positiva con la que hemos podido adquirir una visión global de la educación actual, y si no fuera por estas 

prácticas quizá nunca la hubiéramos obtenido. 

Esta observación me ha servido para conocer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje, la dinámica de la 

clases, los modelos de enseñanza, la programación y las diversas vertientes educativas, y me he dado cuenta 

de que la actividad docente requiere mucha planificación y reflexión y que se rige fundamentalmente por la 

disciplina y la motivación.  

El contacto con los alumnos ha sido muy enriquecedor, y en todo momento hemos sentido el apoyo de los 

profesores a los que hemos acompañado en las clases. 

Durante esta etapa he podido comprobar las diferencias en la metodología pedagógica de cada profesor, en su 

modo de enfrentarse al aula según la edad y el nivel académico de la clase.  

Las charlas con la directora y el coordinador del Practicum, me han servido para conocer las funciones de los 

distintos órganos del centro y sus sinergias. He tenido referencias cercanas de las funciones, competencias y 

adscripciones de cada uno y he podido comprobar que el entramado educativo, su organización y rigidez, es 

mayor de lo que desde fuera puede parecer.  

Desde un punto de vista ya completamente personal; para mí, futura profesional de la educación, sin 

experiencia en el aula y que el día de mañana pretende trabajar en un Instituto de Educación Secundaria o en 
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un Centro Integrado de Formación Profesional, esta experiencia la considero fundamental, ya que me ha 

permitido poder familiarizarme con un entorno de trabajo similar al que aspiro tener algún día. 

Pienso que durante estas prácticas mis expectativas se han visto satisfechas y he cumplido con el objetivo 

establecido para esta primera etapa: el conocimiento de la dinámica organizativa del centro. 

Para finalizar, quisiera agradecer expresamente el trato recibido por todos y cada uno de los profesores y 

trabajadores del centro, especialmente al coordinador de estas prácticas, Jesús Delgado, quien amable y 

profesionalmente nos ha guiado en esta primera toma de contacto. Gracias al apoyo, la atención y la 

disposición de todos los miembros del I.E.S. Pablo Serrano esta experiencia ha sido mucho más satisfactoria de 

lo que en un principio podía imaginar. 
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Este documento corresponde a la Memoria de Ios Prácticum II & III del 
Máster de Profesorado en Educación Secundaria y Formación 
Profesional. Dichas prácticas han sido realizadas en el I.E.S. Pablo 
Serrano, ubicado en el barrio de Las Fuentes de la ciudad de Zaragoza. 
Se presenta un diario reflexivo del autor a lo largo de los veinticuatro 
días que ha supuesto este periodo de prácticas, en el que se va 
relatando la experiencia vivida a la vez que se va reflejando la 
consecución de los objetivos marcados en las guías docentes de la 
asignatura. El documento se completa con el desarrollo en profundidad 
de algunos de los objetivos más importantes, entre los que se encuentra 
un proyecto de innovación docente. Por último se presentan una serie 
de conclusiones con el análisis de los puntos más favorables y los más 
desfavorables que se han encontrado en esta segunda experiencia  en 
un centro educativo. 

Alfonso Pérez Sáenz 
 

Máster Universitario en Profesorado de Educación 
Secundaria y Formación Profesional 

 

Practicum II & III, curso 2013-2014 
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El Practicum II (P2) constituye el segundo periodo de contacto con la realidad docente, durante un periodo 

marcado por 8 créditos. Este contacto pretende formar al estudiante  tanto en sus aspectos de interacción y 

convivencia en un centro y aula, para abordar cómo es la dinámica habitual de un centro de Formación 

Profesional, como en la planificación de actividades de aprendizaje mediante una programación didáctica o 

parte de ella.  

El Practicum III (P3) es una continuación del anterior, durante un periodo marcado por 4 créditos. En este caso 

se pone especial incidencia en la evaluación. Asimismo, en esta tercera etapa, se ha de plantear un proyecto 

de mejora para el centro o el aula a través de una propuesta de innovación docente. 

Los objetivos generales de este periodo de prácticas pueden resumirse de la siguiente manera: 

Respecto al P2: 

En primer lugar, que los estudiantes adquieran las competencias para desenvolverse en un centro de 

Formación Profesional, atendiendo a los fundamentos teóricos vistos en los tres módulos genéricos previos*, 

desde la interacción y la convivencia en el aula hasta los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En segundo lugar, que los estudiantes adquieran las competencias para saber planificar un diseño curricular e 

instructivo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Este objetivo se entiende como prolongación 

de las cuestiones y proyectos abordados en los dos módulos específicos de la especialidad de Formación 

Profesional para los Procesos Industriales*2. 

Respecto al P3: 

Se pretende que los estudiantes adquieran las competencias no sólo para planificar un diseño curricular e 

instructivo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, sino también de evaluar al alumnado 

atendiendo al contexto propio del grupo y  proponer propuestas de mejora desde la investigación y/o la 

innovación docente, atendiendo a los fundamentos teóricos vistos en los módulos previos y con especial 

incidencia en el módulo 6*3. 

 

Estos objetivos quedan definidos de una forma más concreta en los siguientes puntos: 

1) Desarrollar diseños curriculares para las materias y asignaturas de la especialidad con adecuación al 

contexto educativo. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje en la que se pretenda mejorar el 

interés y el esfuerzo de los alumnos por aprender. 

2) Analizar y evaluar qué contenidos son más adecuados y relevantes de acuerdo con los objetivos, 

entendiendo el fundamento del diseño curricular por competencias.  

3) Elaborar un diario reflexivo de las diferentes actividades realizadas durante el periodo de prácticas, tanto 

en el centro como fuera de él. 

 

*   MÓDULO 1 : Contexto de la actividad docente; MÓDULO 2 : Interacción y convivencia en el aula; MÓDULO 3 : El proceso de aprendizaje 

*2  MÓDULO 4 : Diseño curricular en la especialidad; MÓDULO 5 : Diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje en la especialidad 

*3  MÓDULO 6 : Evaluación, innovación e investigación en la especialidad  
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4) Analizar las claves de un buen entorno de aprendizaje para la adquisición de competencias. Analizar las 

características del contexto que puedan incidir en la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje. 

5) Actuar respecto a la propia acción docente desde diversas perspectivas y participar en la evaluación 

psicopedagógica del alumnado, asesorando al profesor en la medida de lo posible.  

6) Analizar la actuación en el aula durante el periodo de prácticas, con indicación de los aspectos que han 

resultado de mayor facilidad y dificultad de aplicación; relación teoría-práctica, nuevas necesidades de 

formación, etc. 

7) Elaborar un estudio comparativo mediante la observación directa en el aula durante varias clases, hacer 

un análisis comparativo de dos grupos de alumnos de cursos de distinto nivel formativo, con referencia a 

los principales rasgos de personalidad y/o características evolutivas o del desarrollo manifestados por los 

alumnos en sus comportamientos en clase. 

8) Seleccionar un aspecto que afecte a una unidad didáctica, materia o módulo de uno de los cursos que 

imparta el tutor del Centro y elaborar un proyecto de investigación o innovación docente, en el que se 

justifique la pertinencia y adecuación del mismo, los objetivos que se pretenden alcanzar, las acciones 

que se van a llevar a cabo y los resultados que se pretenden obtener. 

9) Valorar el impacto del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como apoyo a las 

metodologías activas y colaborativas y evaluar los criterios de utilización más adecuados en relación a los 

Procesos Industriales. 

El P2, junto con el P3, se entienden como prolongación y complemento de los Módulos 4, 5 y 6 del Máster de 

Profesorado y se desarrollan antes de la finalización definitiva de éstos, para que el estudiante tenga ocasión 

de analizar y reflexionar sobre la experiencia en los Practicum como actividad final de cierre de estos módulos 

y como punto de partida para la redacción final del Proyecto de Fin de Máster. 

Los Prácticum tienen la misión de capacitar al estudiante, junto con el resto de asignaturas, para ejercer la 

función docente en el ámbito de la Formación Profesional con garantías de poder plantear diferentes 

propuestas para planificar y diseñar las materias correspondientes a la especialización, así como para llevar a 

cabo su docencia. Así mismo, el estudiante estará capacitado para evaluar, innovar e investigar sobre los 

propios procesos de enseñanza en el objetivo de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea 

educativa del centro. 

En la presente memoria me dispongo a describir mi experiencia en las prácticas realizadas en el I.E.S. Pablo 

Serrano de Zaragoza. Durante este periodo he contado con la tutorización de un profesor perteneciente al 

centro, Gabriel Urbano, así como de un profesor en la universidad, Pilar Lambán. 

Puesto que a los estudiantes del máster no se nos ha exigido cumplir un guión o un índice común para esta 

memoria, he considerado que la forma más interesante de plantear este trabajo es ir relatando mi experiencia 
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diaria durante los veinticuatro días que he compartido con mi tutor en el centro e ir reflejando cómo se han 

ido trabajando los objetivos que se establecen en las guías docentes. 

En los puntos que he considerado oportuno, bien sea por su importancia o por su extensión, he dedicado un 

apartado aparte. El resto de aspectos de relevancia los he ido redactando a lo largo de este diario, y en él se ve 

reflejado que en todo  momento los he tenido presentes.  

Nota: Clicando en cada objetivo de los enumerados en el apartado 2, se accede al día del diario donde se 

alude a su consecución de forma concreta. Esto no quiere decir que ésta sea la única referencia al objetivo, 

pudiendo encontrarse otras muchas a lo largo del texto; incluso un apartado propio en algunos casos. 

Martes 18 de Marzo de 2014 

Este primer día de prácticas fue diferente para mí que para el resto de los compañeros con los que compartí la 

experiencia del Practicum I. Sabía de antemano que no iba a poder asistir al centro y concreté una cita con mi 

tutor para la semana anterior y así poder adelantar lo previsto para este primer día. Así pues, el viernes 14 de 

Abril acudí al centro y conocí a mi tutor.  

Quedamos a las 9 de la mañana. Desde el primer momento agradecí el buen trato y la confianza que me 

transmitió. Supe que esta experiencia iba a resultar muy enriquecedora porque el tutor se preocupó desde el 

principio por ofrecerme todo el apoyo necesario para que completara todos los objetivos marcados. Estuvimos 

hablando un rato, conociéndonos y repasando en líneas generales cómo iba a ser este tiempo que íbamos a 

compartir. Me comentó que a las 11 había quedado con un estudiante del grado medio de Técnico en 

Instalaciones de Telecomunicaciones, al que iba acompañar a la empresa donde iba a realizar el módulo de 

Formación en Centro de Trabajo (FCT) y al tanto me aclaró que durante mi periodo de prácticas tan sólo iba a 

conocer a los estudiantes del PCPI de Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones, 

puesto que tanto los estudiantes de grado medio como los de grado superior iban a estar realizando este 

módulo fuera del centro. Mi horario de clase iba a ser el siguiente: 

Lunes: 12:30 – 14:20  /  Miércoles: 11:40 – 14:20  /  Jueves: 8:30 – 11:10 

El resto de horas de la semana el profesor me ofreció la posibilidad de estar en el Departamento trabajando en 

las memorias del prácticum y/o preparando las clases. 

A la hora acordada quedamos con el chaval. El profesor le entregó el cuaderno de prácticas que debía rellenar 

tras su primera experiencia laboral. Lo acompañamos a la empresa, que está en la misma calle que el centro, 

donde el dueño nos enseñó las instalaciones y nos explicó en qué iba a consistir la labor del chico. Cuando 

acabamos nos despedimos y nos fuimos a casa. Una muy buena experiencia para este primer día de prácticum.  

Miércoles 19 de Marzo de 2014 

Llegué al centro a las 9 de la mañana. Fui al Departamento de Electricidad y Electrónica, donde me esperaba 

mi tutor. Hasta las 11:40 no teníamos clase con los alumnos del PCPI, así que aprovechamos para revisar la 

parte del módulo de Instalaciones Eléctricas que me iba a corresponder impartir. El tutor depositó en mí toda 

su confianza para que fuera yo quien llevase las riendas de la clase, obviamente bajo su supervisión y 

aprobación.  

Me tocaba dar el tema de Instalaciones Eléctricas en Viviendas. El tutor me dijo que puesto que este tema era 

lo suficientemente amplio y englobaba todo lo dado anteriormente, la nota que pusiéramos en él sería la 

correspondiente a la tercera evaluación.  

http://www.iespabloserrano.es/joomla/index.php/formacion-profesional/electricidad-y-electronica/79-ayudante-de-instalaciones-electrotecnicas-y-de-telecomunicaciones
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Me gustó mucho que me correspondiese este tema porque es un tema muy completo y así pude refrescar mis 

conocimientos en esta materia, muy de mi agrado, pero que sin embargo llevaba años sin tocar. Mi primera 

carrera fue Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad, pero al continuar mi formación con la Licenciatura en 

Ingeniería Industrial y después con el Máster en Sistemas Mecánicos, mis conocimientos en electricidad se 

habían ido viendo poco a poco relegados por los aprendidos en el resto de materias. 

A la hora prevista fuimos a clase y conocí a los alumnos. El profesor me había repasado sus antecedentes y fue 

una experiencia muy grata ponerles cara, saludarlos e intercambiar con ellos mi experiencia académica. Al 

escuchar mi trayectoria les pareció que venía de otro planeta, que era imposible estudiar tanto. Les comenté 

de qué iba a tratar el tema que iba a explicarles, en qué iba a consistir la parte práctica y también les advertí 

de que al final de mi estancia allí haríamos un pequeño examen teórico que recopilara las cuestiones 

fundamentales que se iban a aplicar en el proyecto práctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicaron el resto de la clase a desmontar el proyecto anterior que tenían en sus tableros y así dejarlo limpio y 

preparado para el día siguiente. 

Jueves 20 de Marzo de 2014 

Para esta primera clase preparé la presentación que acompaño como Anexo I. Durante cerca de 30 minutos les 

presenté el tema que íbamos a trabajar durante mi estancia allí, siguiendo su libro de texto y apoyándome en 

la presentación que traía.  

Después estuvimos otros 30 min aclarando las dudas que les 

surgieron y repitiendo los conceptos más importantes. El 

profesor me advirtió de que iba a tener que repetirles, día a 

día, todos y cada uno de los puntos que les había presentado, 

porque son chavales que no están acostumbrados a tomar 

notas y no retienen los conceptos con facilidad.  

Figura 1. Mis alumnos del PCPI el primer día de clase. 

Figura 2. Presentación ppt del primer día. 
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El tiempo me demostró que así era. La hora y media restante de clase comenzaron a montar. Esta fue la 

primera clase que he dado en mi vida. Un día que recordaré, sin duda.  

Viernes 21 de Marzo de 2014 

Este día acudí al centro a las 9 y pasé un par de horas con mi tutor comentando las impresiones que tuve en la 

primera clase. La mayor parte del tiempo estuvimos hablando sobre el  alumno más conflictivo de la clase. Este 

alumno proviene de un PCPI de carpintería, su supuesta vocación, y ha acabado aquí porque no fue capaz de 

aprobar las asignaturas comunes. No tiene ningún interés por la electricidad. No necesita aprobar este módulo 

y pasa las horas distrayendo al resto de la clase y sin hacer nada productivo.  

Además no respeta la autoridad del profesor salvo cuando ve realmente cercana la posibilidad de expulsión, 

de hecho ya ha sido expulsado en varias ocasiones. Mi primera reacción fue decirle al profesor que cómo 

consentía tenerlo en clase, siendo que no tiene nada positivo que aportar al grupo. El profesor me explicó que 

el chaval tiene mal ambiente en casa y que la madre lo manda al colegio para evitar que se empape de él. Una 

pena en verdad, pero resulta difícil entender por qué son sus compañeros los que tienen que sufrir las 

consecuencias.  

El profesor me dijo que es con este tipo de alumnos con los que uno ha de representar el papel de educador y 

tratar de hacer ver tanto a él como a sus compañeros que su comportamiento no le va a reportar nada 

positivo en su vida laboral ni personal.  

Lunes 24 de Marzo de 2014 

De vuelta en el aula empezaron a surgir los primeros problemas. La falta de recursos hace que hayan de mal 

emplearse los componentes, habiendo de ser marcados con post-it para que los chavales apliquen la 

normativa y no confundan los conceptos que se les han explicado en la teoría.  

Al no disponer de los suficientes interruptores magnetotérmicos de cada una de las corrientes nominales, 

algunos alumnos tienen que montar el cuadro con lo que tienen, a sabiendas de que no es correcto. Por otro 

lado está el tema de las secciones de los cables. No hay cables de grandes secciones y deben de realizar todas 

las conexiones con cables pequeños.  

Al ser una simulación lo que se está haciendo y al no trabajar con grandes potencias, estas variaciones no van a 

suponer ningún problema, pero es imprescindible dejarles claro qué es lo que marca el reglamento y que tal y 

como lo están haciendo no lo cumple. Se trata de que los chavales no olviden cuál es la secuencia correcta en 

la que se instalan los equipos y cuáles son los distintos grosores de los cables que se emplean en cada uso, 

para que el día que les toque hacer una instalación real no piensen que pueden hacer lo que quieran. 

Nota: Al final del documento se dedica un apartado específico al análisis de las dificultades encontradas. 

Martes 25 de Marzo de 2014 

Día de trabajo personal. Este día lo dediqué a hacer un estudio de la guía docente del P2 para fijar 

adecuadamente los objetivos que se han de alcanzar tras esta etapa. Además aproveché para ir trabajando en 

el diario. 
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Miércoles 26 y jueves 27 de Marzo de 2014 

Días de huelga estudiantil. El nivel de asistencia se vio disminuido sensiblemente, sobre todo el jueves. Estos 

días se dejó a los chavales trabajar a su ritmo sin hacer explicaciones generales para evitar que los que faltaron 

perdiesen el ritmo. El jueves les dejamos la última media hora para jugar al fútbol, ya que no paraban de 

insistirnos y era un día propicio para ello. En palabras de mi tutor: “es mejor de vez en cuando dejarlos que se 

desfoguen”, ya que luego los chavales agradecen mucho este tipo de trato. 

Viernes 28 de Marzo de 2014 

Día de trabajo personal. Este día lo dediqué a plantear el guión de la memoria del P2. Aproveché también para 

seguir trabajando en el diario.  

Por la tarde tuve la oportunidad de asistir como observador a una clase de grado medio y a otra de grado 

superior. Mi tutor me concertó estas visitas para poder realizar el estudio comparativo que se marca en los 

objetivos del Prácticum. 

Nota: Más adelante se dedica un apartado específico para el estudio comparativo. 

Lunes 31 de Marzo de 2014 

Puesto que la gran mayoría de la clase ya había finalizado con la primera tarea, el armado y cableado del 

cuadro general de protecciones, era hora de plantearles el siguiente paso. Este es un día en el que comencé 

reuniendo a todos los chavales, para entre todos decidir cuál era la distribución en planta idónea teniendo en 

cuenta el espacio del que se dispone en el tablero. Es decir, entre todos planteamos cuántas habitaciones 

debía tener nuestra vivienda y cómo las íbamos a distribuir en las dos caras del tablero. Tras un intercambio de 

opiniones y haber probado la viabilidad de varios bocetos, entre todos decidimos que la distribución óptima 

era la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión tuve la posibilidad de actuar como moderador en el debate, dejándoles opinar pero sin 

permitir que se perdieran el respeto. Me gusto mucho ver que entre todos pudimos llegar a una solución que 

Figura 3. Distribución en planta de ambas partes del tablero. A la izquierda la Cara A y a la derecha la Cara B 
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la mayoría entendió como óptima. Una muy buena experiencia ésta, en la que comprendí claramente que me 

tocaba ejercer el rol de líder del grupo. 

Martes 1 de Abril de 2014 

Mi tutor y yo decidimos cómo íbamos a evaluar el trabajo. Los contenidos mínimos del módulo marcan que el 

estudiante ha de ser capaz de realizar el conexionado del cuadro general de protecciones y la instalación de 

cada uno de los cinco circuitos que lo componen en la llamada “Electrificación Básica”. Puesto que tal y como 

quedó diseñada la Cara A del panel (en la que se sitúa el cuadro general), era posible ubicar en ella los cinco 

circuitos, decidimos establecer como mínimo exigible para aprobar la asignatura el tener acabada la Cara A 

para el último día. En esta cara se evaluarán de 0 a 10 cuatro aspectos: 

1. Conexionado del cuadro general de protecciones. 

2. Encendido de dos lámparas desde tres puntos en el pasillo. 

3. Toma de uso general y lámpara de encendido simple en el salón. 

4. Fluorescente y tomas independientes para horno, lavadora y microondas en la cocina. 

Con estos cuatro hitos quedan reflejados los contenidos mínimos. Marcamos dos hitos más correspondientes a 

la cara de atrás, con los que los estudiantes puedan aspirar a la máxima nota: 

5. Encendido de tres lámparas en cascada en el pasillo. 

6. Finalización completa del resto de habitaciones. 

Miércoles 2 de Abril de 2014 

En primer lugar, les hicimos saber a los chavales los puntos que habíamos fijado para la evaluación de la parte 

práctica. Empezamos la clase repasando el conexionado del pasillo, la conexión del cruzamiento y los dos 

conmutadores para obtener el encendido desde tres puntos.  

Se les dijo a los alumnos cuáles eran los elementos que les hacía falta utilizar y se les dejó que discurrieran 

cómo debían realizar las conexiones. Esta conexión se les enseñó en una unidad didáctica anterior, pero la 

mayoría no la recordaba. Se trató de que impusieran la lógica para conectar correctamente los tres 

componentes con las lámparas, haciéndoles ver que la solución era única y que debían ser capaces de 

resolverlo.  

Finalmente todos supieron encontrar la solución por sí mismos, lo que supuso una enorme satisfacción para mí 

visto desde mi posición de docente. 

Jueves 3 de Abril de 2014 

Los chavales estuvieron trabajando por su cuenta. Mi labor consistió en supervisar lo que hacían y resolver las 

dudas que me iban planteando. Este día me di cuenta de que ya me iba ganado su respeto, puesto que me 

hicieron algunas preguntas propias de gente que tiene interés por aprender y entiende que quien le responde 

puede aportarle mucho. 
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Viernes 4 de Abril de 2014 

Los chavales tienen que realizar un periodo de prácticas en empresa. Al igual que los alumnos de grado medio 

y grado superior, ellos también tienen un módulo de FCT.  

El tutor me invitó a observarle mientras gestiona cómo colocar a cada alumno en cada empresa. Me resultó 

muy significativo ver cómo el profesor tenía que esforzarse para que los dueños o encargados de las empresas 

con las que hablaba aceptasen apadrinar a un alumno durante tan sólo cuatro semanas.  

Con la situación económica que estamos viviendo, al dueño le faltan las ganas para acoger a un alumno con 

una formación básica al que va a tener que prestar atención y estar pendiente en todo momento. Es una 

posición perfectamente entendible y por ello finalmente son cerca del 80% de los alumnos los que acaban 

haciendo la FCT en organismos públicos que se ven más “obligados” a acceder a esta petición. 

Lunes 7 de Abril de 2014 

Puesto que muchos de los chavales ya habían acabado con el pasillo, este día la clase empezó con una 

explicación de los elementos que componen la cocina. Otra vez se presentaba el problema de la falta de 

recursos. No se disponía de las tomas específicas de horno y lavadora. Hubo que utilizar tomas de enchufe 

común y cable de pequeña sección para todo y otra vez hacer hincapié en la importancia de respetar el 

reglamento. 

Martes 8 de Abril de 2014 

A las 10 acudí al Departamento y mi tutor y yo dedicamos prácticamente toda la mañana a plantear el 

proyecto de innovación correspondiente al Prácticum III. El tutor me dijo que lo mejor que les podía venir a los 

chavales era aprender a manejarse con catálogos web de los proveedores de los componentes que estaban 

utilizando en  la instalación de la vivienda. Me gustó mucho la idea, porque es una tarea que todo técnico ha 

de realizar alguna vez y es importante que los estudiantes sepan buscar y sean conscientes del precio que 

tienen los componentes que utilizan. El tutor me dijo que debían aprender a buscar en catálogos y comparar 

precios y me propuso la creación de una especie de blog en la que ellos tuvieran acceso a varios catálogos y 

donde les colgáramos algo de teoría, etc. Entonces recordé que en la asignatura del máster Diseño, 

organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Procesos Industriales, nos dieron algunas 

pinceladas de cómo crear un curso en Moodle. Le expliqué al tutor todas las posibilidades que ofrece esta 

plataforma y se mostró encantado. 

Por ello, para el Practicum III, nos propusimos desarrollar una guía básica para el diseño de un curso en 

Moodle que pudiera implantarse en el IES para el siguiente curso, utilizándolo en los módulos que el 

profesorado considerase pertinente, tanto para suministrar material al alumnado como para evaluar las 

cuestiones referentes al uso de las TIC: la búsqueda en catálogos web en este caso. 

  Nota: Más adelante se dedica un apartado específico para el proyecto de innovación docente. 

Miércoles 9 de Abril de 2014 

Este fue un día especial para los alumnos porque empezamos la clase con una muy buena noticia para ellos. El 

tutor les comunicó que este curso los alumnos que aprueben todas las asignaturas del PCPI pasarán de forma 

inmediata a grado medio, sin necesidad de hacer la prueba de acceso previa.  
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Los alumnos recibieron esta noticia con mucha alegría, puesto que la mayoría temía esta prueba y dudaba de 

poder superarla. Según me comentó mi tutor, esta medida la ha adoptado el gobierno autonómico para tratar 

de agilizar lo máximo posible la implantación de la reforma educativa (LOMCE) en la que el PCPI pasará a ser 

Formación Profesional Básica de dos años de duración.  

La clase transcurrió sin problemas. Se respiraba un ambiente de trabajo más profesional que de costumbre. 

Está claro que todos quieren aprobar el curso y pasar a grado medio.  

Este día les expliqué cómo se realiza una conexión de conmutadores muy peculiar que permite que las luces 

del pasillo se vayan encendiendo secuencialmente al paso del usuario. Está conexión es para realizarla en la 

Cara B del tablero, la pensada para que suban la nota.  

Todos atendieron y trataron de acabar cuanto antes la Cara A para que les diera tiempo a realizarla. Aquí 

puede ver un claro ejemplo de cómo, en ocasiones, la motivación extrínseca es clave para el buen desarrollo 

de la clase. 

Jueves 10 de Abril de 2014 

Este fue un día especial para mí puesto que me visitó mi tutora de la universidad. Junto con mi tutor del 

centro, estuvimos charlando sobre la experiencia y comentando algunos temas de la memoria y los objetivos 

del prácticum durante algo menos de una hora.  

Por su parte, la clase transcurrió sin problemas a pesar de que los alumnos habían amenazado con portarse 

mal para ponerme nervioso ante la tutora. El hecho de llevar ya un tiempo con ellos hace que se den estas 

situaciones graciosas, en la que uno ha de aceptar que le traten con confianza. Algunos alumnos ya estaban 

realizando la parte B y el resto trabajó en la parte A, todos en un muy buen ambiente de trabajo.  

Al final de la clase les comunicamos que el día 28 de Abril deberían de realizar el examen teórico. Esta noticia 

no les agradó en absoluto, pero les tranquilicé diciendo que el día 24 de Abril, a la vuelta de vacaciones, 

haríamos un repaso de los conceptos mínimos que tienen que saber y les puse algún ejemplo de preguntas 

tipo, que todos supieron responder. 

Viernes 11 de Abril de 2014 

Día de trabajo personal. Este día lo dediqué a hacer un estudio de la guía docente del P3 para fijar 

adecuadamente los objetivos que se han de alcanzar tras esta etapa. Además aproveché para seguir 

trabajando en el diario. 

Jueves 24 de Abril de 2014 

De vuelta de vacaciones de semana santa, la gran mayoría mostraba pocas ganas de trabajar. Al ser la primera 

hora de la mañana estaban todavía dormidos. Les recalqué la importancia del examen del lunes próximo y 

enseguida capté su atención recordándoles el hecho de que habían de aprobar todas las materias para 

promocionar a grado medio. Una vez más, esta motivación extrínseca me resultó de gran ayuda y pude captar 

su atención. Dedicamos la primera parte de la clase a repasar los conceptos clave. Uno a uno fueron 

participando, respondiendo a las preguntas que les planteé y poco a poco fuimos rellenando la pizarra con 

todos los conceptos clave de la unidad didáctica.  
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Para que no olvidaran cuál es la función de los principales componentes que contiene el cuadro eléctrico, les 

puse unos vídeos de Youtube que me ayudaron en la explicación. Me pareció increíble ver sus caras. No les 

había visto mostrar tanto interés por algo en todo el tiempo que llevaba allí. Está claro que, siempre que su 

uso sea razonable, el uso de las tecnologías de la información además de ser un muy buen apoyo para el 

profesor, supone una importante fuente de motivación para el alumno. 

El resto de la clase lo aprovecharon para ir acabando sus proyectos. Al final de la clase les evalué a tres de los 

grupos: dos de ellos porque habían acabado ambas partes y el tercero porque habiendo acabado la primera 

parte consideró que no tenía sentido empezar la segunda. A este último grupo le permití que tomara esta 

decisión con la condición de que aconsejaran y echaran una mano al resto de grupos que estaban encontrando 

dificultades. 

Viernes 25 de Abril de 2014 

Ya que durante la semana santa pude ir adelantando parte del proyecto de innovación correspondiente al P3, 

este día lo aproveché para mostrarle lo que llevaba avanzado a mi tutor. Me dio su aprobación y me incitó a 

encaminar o mejorar algunos aspectos, pero en general se mostró satisfecho con el trabajo.  

Lunes 28 de Abril de 2014 

Era día de examen y los chavales vinieron nerviosos. Les preocupaba si iba a ser más difícil de lo que les dije y 

muchos me vinieron a preguntar dudas nada más entrar en clase. El examen puede verse en el Anexo II. Es un 

examen que consta de 10 preguntas, todas con igual valor, que habían de responder en un máximo de 30 

minutos.  

Repartí los exámenes y me sorprendió ver que la gran mayoría se toma un tiempo para empezar a responder. 

Parecía que tenían miedo. Poco a poco fueron arrancando y todos me iban preguntando dudas, buscando que 

les orientara hasta que prácticamente les diera las respuestas. Fui tratando de darle la vuelta a sus preguntas 

para hacerles discurrir y que ellos mismos hallarán las respuestas.  

Algunos acabaron a los 20 minutos y otros apuraron hasta última hora, pero finalmente sólo fue uno el que se 

quejó de falta de tiempo. Los resultados reflejaron que lo que le faltaba realmente eran horas de estudio. 

Los resultados del examen fueron los que se muestran en el Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Notas del examen de los alumnos del PCPI 
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El resto de la clase los grupos que habían acabado se dedicaron a desmontar el tablero para dejarlo limpio 

para los alumnos del curso siguiente. Puesto que a ellos tan sólo les queda el módulo FCT, éste es el último 

proyecto que realizan en el curso.  

Los otros grupos dedicaron el resto de la clase a finalizar la parte A, que era lo fijado como contenido mínimo. 

Al final de la clase, le evalué el trabajo a un grupo más y aunque en teoría este era el día que les habíamos 

marcado como límite para evaluarles, el tutor y yo decidimos dejarles una hora más del último día para que 

acabasen, porque si no la mitad de la clase no hubiera aprobado.  

Martes 29 de Abril de 2014 

Día de trabajo personal. Este día lo dediqué a trabajar en el proyecto de innovación del Prácticum 3. Además 

aproveché para ir finalizando el diario. 

Miércoles 30 de Abril de 2014 

El último día. Los alumnos que no habían acabado con la Cara A apuraron la hora que les quedaba. El resto de 

grupos continuó recogiendo y según iban acabando les echaban una mano a los que no. 

Pasada la primera hora les evalué el trabajo a todos los grupos. Fui un poco benevolente con aquellos que 

habían demostrado buen comportamiento, pero a los que no les puse la nota que les correspondía. El Gráfico 

2 muestra el resumen de los resultados. 

 

Destaca negativamente el alumno número 3, que es el alumno conflictivo que se ha comentado 

anteriormente. Una vez obtenidas las notas de la parte práctica, calculé la nota final de la tercera evaluación 

haciendo la media con la nota del examen. El Gráfico 3 muestra el peso de cada parte en la nota final de cada 

alumno.  

Gráfico 2. Nota media de la parte práctica 
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Las notas en general fueron bastante buenas, con un 75% de aprobados. Al final de la clase les saqué un 

pequeño aperitivo que había llevado y jugamos un partidillo de fútbol como despedida. 

Entre los objetivos del P2 se marca la elaboración de un estudio comparativo mediante la observación directa 

en el aula durante varias clases, haciendo un análisis de dos grupos de alumnos de cursos de distinto nivel 

formativo, con referencia a los principales rasgos de personalidad y/o características evolutivas o del 

desarrollo manifestados por los alumnos en sus comportamientos en clase.  

Debido a que mi tutor durante el periodo de prácticas sólo ha llevado al grupo de PCPI, ya que los alumnos de 

segundo curso de los ciclos de grado medio y superior estaban realizando el módulo de Formación en Centros 

de Trabajo, no ha sido posible la realización de un estudio comparativo detallado, aunque sí que se ha podido 

observar algunas diferencias en el comportamiento y el interés mostrado por los alumnos en los distintos 

niveles.  

Esto ha sido posible gracias a que mi tutor habló con los otros profesores del departamento que llevan grupos 

de los primeros cursos de ambos ciclos formativos y me ofrecieron la posibilidad de asistir como oyente a una 

clase de cada nivel. Aprovecho este momento para agradecer a mi tutor el interés mostrado y la 

predisposición a ayudarme a completar mis objetivos. 

PCPI 

En el PCPI, la mayoría de los alumnos presenta falta de atención y desinterés por todo lo relacionado con los 

estudios. En general, el nivel que tienen estos alumnos es muy bajo. Sin embargo, no se trata de un grupo 

Gráfico 3. Calificaciones finales de la tercera evaluación 
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totalmente homogéneo, puesto que encontramos alumnos que habiendo llegado al PCPI por diversas causas 

presentan más facilidad de aprendizaje e interés que otros.  

El tutor tiene que hacer un gran esfuerzo y usar unas técnicas de motivación especiales para que estos 

chavales entiendan que han de aprovechar esta oportunidad que se les ofrece de continuar en el sistema 

educativo.  

Creo que es importante destacar una frase que mi tutor ha repetido en numerosas ocasiones durante mi 

estancia en clase: Como siempre os digo, es mucho más importante ser buena persona y mostrar educación 

hacia los demás que ser el mejor técnico del mundo. Con esta frase queda claro que el profesor en este nivel ha 

de adoptar el papel de educador y tratar de hacer ver a los chavales que su comportamiento es fundamental 

para obtener éxitos tanto en su vida laboral como personal. 

Se debe llevar un ritmo muy lento para que todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios. El 

tutor siempre me insistió en no avanzar temario de una manera excesiva sin antes comprobar que los alumnos 

iban adquiriendo los conocimientos.  

Por último destacar que muy pocos alumnos incluían entre sus materias los módulos voluntarios para obtener 

el GESO al finalizar el curso. Este dato es bastante significativo para testar el nivel de aspiraciones que tienen 

CFGM 

Se me ofreció la oportunidad de asistir a una sesión de taller del módulo Infraestructuras de redes de datos y 

sistemas de telefonía del CFGM Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

En esta clase de grado medio observé una mejora en cuanto a la atención que prestan los alumnos en clase. 

Esto es debido a que en este nivel los alumnos vienen de forma voluntaria y quieren adquirir conocimientos 

técnicos para el desempeño de una profesión. El hecho de que tengan interés y vayan tras un objetivo ayuda a 

llevar la clase con más facilidad. 

Por otro lado, hay que destacar que el nivel, al menos en la clase a la que yo asistí, no es mucho mayor que en 

el PCPI ya que cada vez con más frecuencia los ciclos de grado medio se nutren de los PCPI. 

CFGS 

En este caso se me ofreció la posibilidad de asistir a una clase del módulo Técnicas y procesos de montaje y 

mantenimiento de equipos electrónicos del CFGS Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico. 

En los ciclos de grado superior me encontré con alumnos con un alto grado de interés por lo que están 

haciendo, lo que desencadena en una gran motivación a la hora de seguir las clases. Son alumnos con las ideas 

más claras y con cierto nivel de madurez y responsabilidad. Todos estos elementos ayudan a crear un muy 

buen ambiente de trabajo en el aula, muy similar al que he experimentado en la universidad. 

Para el P3 he desarrollado una guía básica para el diseño de un curso en Moodle que podrá implantarse en el 

IES para el próximo curso, utilizándola en los módulos que el profesorado considerase pertinente, tanto para 

suministrar material al alumnado como para evaluar las cuestiones referentes al uso de las TIC. 

http://www.iespabloserrano.net/electronica/me.html
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Moodle es una aplicación web del tipo Plataforma de Gestión del aprendizaje (LMS, Learning Management 

System) que permite crear comunidades de aprendizaje en línea. Sus principales funciones son gestionar 

usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y hacer 

seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes y gestionar servicios de 

comunicación como foros de discusión y videoconferencias, entre otras muchas más.  

La versión oficial más actual de Moodle es la 2.6, lanzada el 10 de Marzo de 2014. Sin embargo, este trabajo se 

ha basado en la versión 2.3, ya que además de ser una versión muy estable y de fácil manejo, es la misma 

versión que a día de hoy tiene implantada la Universidad de Zaragoza.  

Click aquí para más info. 

Se ha tomado esta decisión para dar mayores facilidades al equipo del centro que acometa la implantación de 

la plataforma, puesto que además de encontrar apoyo en el servicio técnico de la universidad, de esta versión 

se puede encontrar mucha y muy buena información en la red.  

Click aquí para ver un tutorial en Youtube. 

En un primer lugar se habrá de instalar el programa en el servidor del centro. Esta acción no tiene mayor 

dificultad, pero de cualquier forma se ha creído oportuno ofrecer un link con un sencillo manual de instalación. 

Click aquí para acceder a un manual de instalación de Moodle. 

Una vez instalado el programa se procede a la creación del curso. En los siguientes puntos se irán explicando 

las características más importantes de la plataforma y algunas de sus herramientas de mayor relevancia para 

los profesores. 

6.1. CREACIÓN DEL CURSO 

Si nos situamos en la página principal de Moodle se pueden ver una lista de los cursos en los que participamos. 

Para acceder a uno de ellos clicamos y nos llevara a la pagina del curso. En esta página se muestran los 

contenidos del curso, las actividades y los recursos.  

Configuración del curso  

Los cursos disponen de una serie de parámetros que debemos configurar como son su nombre, su formato o 

su fecha de inicio. No se va a entrar a explicarlos todos por ser evidente o irrelevante su función pero si los 

más interesantes o destacables:  

  Formato: Los contenidos y materiales del curso se pueden organizar de diversas maneras: formato semanal, 

por temas o social. El formato semanal ordena el curso cronológicamente en semanas, el formato por temas lo 

hace en distintas unidades y el social en torno a un único foro. El más usado es el formato por temas y es el 

que se recomienda. El primer tema es el 0 por defecto es especial y contiene el foro de Novedades del curso 

que está siempre visible y no puede ser eliminado. El resto se pueden ocultar o borrar. Este formato de 

interfaz es más flexible que el formato semanal, puesto que no tiene fechas preestablecidas de conclusión del 

tópico o bloque.  

  Temas ocultos. Las cajas de la columna central se pueden mostrar u ocultar a voluntad. Esta opción controla 

si una sección oculta se muestra como una caja  colapsada (vacía y sombreada en gris, normalmente), o 

simplemente no se muestra en absoluto.  

http://add.unizar.es/add/campusvirtual/noticias/plan-de-implantacion-de-moodle-como-plataforma-unica-del-anillo-digital-docente
https://www.youtube.com/watch?v=4lc7Ja8bAfA
http://www.e-xperta.com/kb.php?docid=45
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Modo edición  

Una vez configurado el curso podemos añadir contenidos al mismo. Lo primero que debemos hacer es activar 

el modo edición, lo cual nos permitirá añadir recursos y actividades. En la esquina superior derecha podemos 

encontrar el botón “activar edición”. Tras pulsarlo la interfaz se modifica y aparecen nuevas opciones. A 

continuación se muestra un resumen de los iconos que podemos encontrar.  

 
Figura 4. Iconos de Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El profesor puede usar estos ítems para personalizar el interfaz y adaptarlo a sus necesidades.  

A parte de los iconos indicados aparecen dos menús desplegables en cada uno de los temas (o semanas) del 

curso: “Agregar recurso” y “Agregar actividad”. Con ellos se puede agregar los contenidos didácticos de cada 

unidad.  

“Agregar recurso” permite añadir contenido estático 

como páginas web y documentos de texto 

(documentos PDF, presentaciones de diapositivas, 

programas ejecutables…).  

“Añadir actividad” permite añadir herramientas 

interactivas al curso.  Estas actividades serán 

explicadas más adelante.  

 

 

Figura 5. Iconos de Moodle 

Figura 6. Pestañas para agregar contenidos 
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6.2 HERRAMIENTAS PARA COMPARTIR CONTENIDOS  

Editar una página de texto  

Una página de texto es un fragmento de texto plano, es decir, sin ningún tipo de estilo (negrita, cursiva…) ni 

estructuras (listas, tablas…). Esto no quiere decir que este recurso no pueda contener estilos y estructuras, 

pero hay que lograrlo utilizando una sintaxis explícita. Las páginas de texto son muy sencillas de crear. 

En la opción formato se recomienda seleccionar el formato automático con el cual todo texto que comience 

por “http://” o por “www.” se convertirá en enlace a la dirección especificada y también se pueden incrustar 

algunas marcas HTML para aplicar formato al texto, como las que se incluyen en la siguiente tabla:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción de ventana nos permite que el recurso aparezca en la misma ventana de navegación o en una nueva 

(popup) y la opción de visible nos permite ocultar el recurso a los estudiantes seleccionando ocultar. 

Editar un página web  

Moodle tiene un sofisticado editor html integrado con el que se pueden crear complicados documentos que 

pueden ser interpretados por un navegador web. El editor html de Moodle tiene el aspecto de un procesador 

de texto y permite dar formato a nuestros documentos dándonos la posibilidad de, por ejemplo, incorporar 

imágenes, tablas, hipervínculos, etc.  

Crear un enlace a página web o archivo subido  

El contenido del curso no sólo se limita a los creados mediante editores de Moodle. Tenemos la opción de 

colgar en la pagina del curso cualquier tipo de archivo, previamente subido, o cualquier pagina web exterior 

con contenidos de interés.  

Una vez seleccionado el archivo o pagina web que queremos enlazar debemos seleccionar las opciones de la 

ventana en la que se mostrará el contenido enlazado. Podemos decidir si los contenidos son mostraran en el 

marco de Moodle o en una ventana nueva. Con esta última opción podremos decidir si el usuario puede 

redimensionar o desplazar la ventana emergente y sus dimensiones. 

 

 

Figura 7. Lenguaje HTML para aplicar formato al texto 
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 El sistema de archivos del curso  

A parte de los sistemas de generación de contenidos con los que cuenta Moodle, el profesor cuenta con la 

posibilidad de subir archivos en cualquier formato al curso (documentos de texto, archivos pdf, videos, 

presentaciones PowerPoint…). Pero debe tener en cuenta que el alumno debe contar con el software 

adecuado para trabajar con ellos.  

Todos los cursos disponen de una carpeta de archivos en la que deben subirse todos aquellos archivos que se 

desee que estén disponibles en el curso. Para ello hay que seguir los siguientes pasos  

1. Activar el modo edición  

2. En el bloque de administración acceder a la carpeta de archivos  

3. Pulsar el botón “Subir un archivo” 

4. Seleccionar el archivo de nuestro disco duro a subir pulsando “Examinar”. El tamaño máximo del  

archivo a subir está delimitado por el administrador.  

5. Pulsar el botón “Subir este archivo” 

Una vez subido el archivo se puede mostrar en cualquiera de los temas enlazándolo como se ha explicado en 

el apartado anterior (crear un enlace a pagina web o archivo subido).  

Añadir una etiqueta  

Las etiquetas nos permiten añadir pequeños fragmentos de texto HTML, gráficos o elementos multimedia 

entre los bloques de contenido. Este texto puede servirnos para identificar las partes del curso (las secciones y 

los bloques de actividades), dar una estructura lógica a la página y jerarquizarlo (p.e. creando subtítulos, 

insertando imágenes, añadiendo breves comentarios, tablas, etc.) 

6.3 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

Foros  

Los foros son una poderosa herramienta de comunicación. El funcionamiento del foro Moodle es muy similar 

al de otros foros Web.  

En todos los cursos se crea un foro de forma predeterminada: el Foro de Noticias. Sólo se permite un foro de 

noticias por curso. Éste aparece en la sección 0 de la columna central. Se trata de un lugar para colocar 

anuncios de carácter general (por ejemplo, para hacer pública información relativa al curso, como las fechas 

de exámenes, los horarios de prácticas o cualquier otro aviso o anuncio).  

Las características de los foros pueden sintetizarse en:  

  Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para el profesorado, de noticias del curso, debate 

único y abiertos a la totalidad de participantes.  

    Las discusiones (aportaciones) pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos o 

los más nuevos, primero.  
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  Cada intervención en un foro queda registrada en el sistema con el nombre del usuario y la fecha de su 

aportación, de forma que seguir una discusión se convierta en una tarea intuitiva para los usuarios.  

    Los mensajes también se pueden ver de varias maneras, incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas.  

    Los foros pueden estructurarse de diferentes maneras, y pueden incluir la evaluación de cada mensaje por 

los compañeros y compañeras. Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de 

fechas.  

   El profesorado puede mover los temas de discusión entre distintos foros.  

   El profesorado puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foros 

suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por correo electrónico.  

  Permite búsquedas y su opción avanzada nos ofrece opciones parecidas a las de Google.  

  Permite el seguimiento de mensajes leídos/no leídos en los foros y controlar cómo son mostrados (por foro, 

por usuario o por sitio).  

Crear un foro en Moodle es relativamente fácil y similar al de cualquier otra actividad. La clave está en las 

opciones para el tipo de foro que se desea crear, Moodle permite cuatro tipos de foro:  

 Un debate sencillo: es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema y un único hilo de 

discusión, todo en una página.  

 Cada persona plantea un debate: cada participante del curso puede plantear un nuevo tema de debate, 

pero sólo uno (y todos pueden responder). Esta modalidad es útil para que los estudiantes coloquen algún 

trabajo y recabar las opiniones de sus compañeros y compañeras.  

 Foro P y R: se trata de un foro especial pensado para que el docente plantee un tema de debate y forzar a 

que los estudiantes hagan su aportación sin ver las aportaciones de los demás. Es decir, los estudiantes sólo 

podrán ver los mensajes de otros compañeros cuando hayan enviado su propio mensaje, no antes. Se trata de 

un foro muy interesante ya que los estudiantes primero deben aportar sus ideas y luego contrastarlas con las 

que han aportado otros compañeros y compañeras.  

 Foro para uso general: es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate 

cuando quiera. Este es el foro más adecuado para uso general.  

Para añadir un foro se debe activa el “Modo edición” y seleccionar “Foro” en “Agregar una actividad”. Habrá 

que dar un nombre para el campo “Nombre del foro” y completar el resto de parámetros, se comentan los 

más interesantes: 

  En ¿Puede un alumno poner mensajes en este foro? permite asignar a los alumnos diferentes niveles de 

participación:  

 Permitir debates y respuestas: los alumnos podrán empezar debates y contestar en ellos.  

 No permitir debates, pero si respuestas: el profesor será el único que pueda crear debates y los 

alumnos participar en ellos.  
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 No permitir debates ni repuestas: los alumnos son espectadores del foro, de esta manera éste se 

convierte en un tablón de anuncios.  

  Obligar la inscripción de todos  fuerza a los alumnos a estar inscritos en el foro, de esta manera una copia 

de las intervenciones les será enviada por correo electrónico.  

 ¿Permitir la calificación de los mensajes? permite calificar las intervenciones. Si la seleccionamos tendremos 

que elegir una serie de parámetros como si la calificación será publica, la escala de valoración, fechas...  

Después de configurarlo el foro estará disponible para su uso en el curso. En él podremos ver los debates 

creados y si tenemos permiso para hacerlo un botón para crear nuevos debates. 

 

Figura 8. Visualización del foro una vez configurado 

Chat  

El chat de Moodle es una herramienta que permite a los usuarios conversar en tiempo real. Además de para la 

charla informal, el chat puede ser usado para reuniones de discusión o sesiones de tormenta de ideas. Esta es 

una manera útil de tener un mayor conocimiento de los otros y del tema en debate, usar una sala de chat es 

bastante diferente a utilizar los foros.  

Para utilizar crear una de chat en Moodle activamos el “Modo edición” seleccionar “Chat” en el menú 

desplegable de “Agregar actividad” y rellenamos el “Nombre de la sala” y el “Texto introductorio” (texto que 

especifica la temática de la sala), en “Próxima cita” ponemos la fecha de la primera cita. 

En “Repetir sesiones” podemos elegir si la sala estará abierta siempre o en tiempos que fijemos.  

“Guardar sesiones pasadas” permite guardar las conversaciones para ser consultadas posteriormente. Así los 

usuarios que no estaban conectados pueden ver las intervenciones en la sala si activamos la opción “Todos 

pueden ver sesiones pasadas”.  

En “Modo de grupo” podemos elegir si creamos grupos o no. Los alumnos sólo podrán participar en el chat del 

grupo al que pertenecen.  

Una ver guardados los parámetros la sala estará lista para su uso. 
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6.4 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Tareas  

En Moodle una Tarea es cualquier trabajo, labor o actividad que asignamos a los alumnos (entrega de 

informes, talleres, ensayos, proyectos, consultas, avances de investigación, recolección de datos, imágenes, 

etc.). Normalmente los alumnos han de devolver el producto de su trabajo como un fichero de ordenador: un 

documento de texto con un trabajo escrito, una presentación con diapositivas, una imagen gráfica, un vídeo, 

etc. quedando registrada la hora y el día efectuada la entrega; así pues, se permite enviar tareas fuera de 

tiempo, puesto que el profesor puede ver claramente el tiempo de retraso y tener presente esta circunstancia. 

Según sea tu materia o curso, debe acordarse con el alumnado los formatos de archivo a utilizar.  

En comparación con otras herramientas de Moodle la creación de una tarea es bastante sencilla. Básicamente 

debemos crear una descripción del trabajo a realizar y los alumnos dispondrán de un espacio para subir los 

resultados.  

Para crear una tarea debemos activar el “Modo edición” y seleccionar “Tarea” en el desplegable “Agregar una 

actividad” damos un nombre y una descripción a la tarea y elegimos el tipo de tarea:  

 Subir un único archivo: es el tipo más común.  

 Subida avanzada de archivos: se utiliza cuando se solicita al estudiante que entregue más de un archivo.  

 Actividad no en linea: el alumno a de entregar el trabajo físicamente al profesor y éste sólo quiere un sitio 

donde evaluarlo.  

Acabamos de rellenar el resto de parámetros (calificación, fechas de disponibilidad y de entrega, permitir 

envíos retrasados, permitir reenvío...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez configurada la tarea, los alumnos podrán ver el enunciado y empezar a enviar sus tareas. Para ello 

podrán seleccionar un archivo de su disco duro y subirlo al sistema. 

Figura 9. Visualización de la ventana para añadir una nueva tarea. 



Memoria del Practicum I, curso 2013-2014 
Máster en Profesorado de Educación Secundaria y Formación Profesional 

 
ALFONSO PÉREZ SÁENZ 

Pulsando sobre el botón de la tarea en la página principal del curso el profesor podrá acceder a los trabajos 

enviados para descargarlos y poder evaluarlos. Para calificar una tarea debemos pulsar el botón “Calificar” a la 

derecha de la lista de tareas recibidas. Además de la calificación numérica se dispone de un editor de texto en 

línea para el “Feedback”.  

Una vez evaluada la tarea el botón “Calificación” pasa a llamarse “Actualizar” con el cual podemos recalificar 

una tarea enviada.  

Cuestionarios  

Los cuestionarios de Moodle son una de sus herramientas más completas y útiles. Existen un gran número de 

opciones haciéndolos extremadamente flexibles.  

Se puede utilizar en evaluaciones iniciales (para tener una primera idea del grado de conocimientos de los 

estudiantes), en exámenes tipo test (con la ventaja de que el cuestionario se puede generar aleatoriamente y 

que su corrección es inmediata), como autoevaluación, como instrumento de refuerzo y repaso, etc. En todos 

los casos, es fundamental que los cuestionarios estén bien diseñados para que realmente sirvan al logro de sus 

objetivos.  

Podemos proporcionar al alumno una forma fácil de seguir su progreso en el proceso de estudio y aprendizaje. 

Si a los contenidos de un tema adjuntamos un cuestionario sobre el mismo, el alumno puede contestarlo y, 

según la calificación que obtenga, sabe inmediatamente lo que le falta por estudiar. Se trata de una evaluación 

formativa. Es, por lo tanto, un mecanismo de refuerzo importante para la consolidación de la información 

aprendida. También introduce una fuente de motivación extra.  

Las características básicas de los cuestionarios son:  

 Pueden crearse cuestionarios con una gran variedad de tipos de preguntas (opción múltiple, 

verdadero/falso, respuesta corta, rellenar huecos, etc.).  

  Las preguntas se organizan por categorías dentro un banco de preguntas y pueden ser reutilizadas en el 

mismo curso o en otros cursos.  

  Se pueden generar cuestionarios aleatorios a partir de las preguntas almacenadas en el banco de 

preguntas.  

   Las preguntas pueden crearse en HTML, con elementos multimedia y pueden importarse desde archivos de 

texto externos.  

    Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles.  

  Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para dificultar la 

copia entre el alumnado.  

  Podemos permitir a los estudiantes realizar intentos repetidos sobre una pregunta bien que respondan el 

cuestionario varias veces (con la opción de que cada intento se construya sobre el anterior).  

  Cada intento será registrado y calificado pudiendo elegir el docente si se debe mostrar algún comentario o 

las respuestas correctas al finalizar la actividad.  
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 Un cuestionario se puede resolver en varias sesiones, pudiéndose reanudar desde la última página de la 

anterior sesión.  

Crear un cuestionario  

Los cuestionarios de Moodle tienen dos componentes principales, el cuerpo del cuestionario con sus 

diferentes opciones y la batería de preguntas que los alumnos deberán responder. Un cuestionario es como un 

contenedor de preguntas de varios tipos extraídas del banco de preguntas y colocadas en un cierto orden. El 

cuerpo del cuestionario es lo primero que ven los alumnos cuando entran en la actividad y define como 

interactuarán con ella.  

Para empezar se debe crear el cuerpo del cuestionario. Para ello activamos el “Modo edición”, seleccionamos 

“Cuestionarios” en el menú desplegable “Agregar actividad” y configuramos las diferentes opciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede hacer que las preguntas se muestren aleatoriamente (“Barajar preguntas”) y lo mismo con las 

respuestas (“Barajar dentro de las preguntas”)  

En el apartado de “Intentos”:

   En “Intentos permitidos” podemos elegir el número de intentos permitidos para resolver el cuestionario. 

Se pueden elegir intentos infinitos para, por ejemplo, pruebas de autoevaluación.  

  “Cada intento se construye sobre el anterior” da la posibilidad al estudiante de ver la respuesta que dio en 

el intento anterior.  

  “Modo adaptativo” permite al estudiante que responda varias veces a una pregunta del cuestionario, en el 

caso de que su primera respuesta fuera incorrecta. Sin embargo, normalmente se aplicará una penalización.  

Crear las preguntas del cuestionario  

Una vez creado el cuerpo del cuestionario se deben añadir las preguntas. Moodle organiza las preguntas en 

categorías y éstas pueden publicarse para que estén disponibles para todos los cursos. 

Figura 10. Visualización de la ventana para añadir un nuevo cuestionario 
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En la mitad izquierda de la pantalla de edición Moodle muestra las preguntas del cuestionario, inicialmente 

vacía. En la parte inferior se pueden añadir preguntas, con sólo elegir el tipo se abre el formulario de 

configuración para los distintos tipos de pregunta.  

Los tipos de pregunta posibles son: 

 

 

Cada tipo de pregunta tendrá sus opciones a configurar, una vez creadas las preguntas debemos pulsar el 

botón “Guardar los cambios” al final de formulario.  

Preguntas de opción múltiple  

Este tipo de pregunta ofrece gran flexibilidad. Pueden crearse preguntas con una opción correcta o varias. 

Figura 11. Tipos de pregunta posibles para un cuestionario 

Figura 12. Visualización de la ventana al editar una pregunta de opción múltiple.
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Se rellenan las distintas opciones que nos da el formulario: se debe seleccionar un “Nombre de la pregunta”, si 

la pregunta tendrá una o varias respuestas correctas, etc. 

Se deberán añadir las posibles respuestas. A cada respuesta se le puede añadir un feedback que el alumno 

recibirá al responder y un peso (en tanto por ciento). Una sola pregunta tendrá un peso del 100% y tres 

respuestas correctas 33,33%. Moodle incorpora la posibilidad de que las respuestas incorrectas también 

resten un peso a la calificación de la pregunta. 

Un tipo especial de pregunta de elección múltiple son las preguntas de verdadero o falso, en las que debe 

elegir una de estas dos opciones.  

Preguntas de respuesta corta  

Las preguntas de respuesta corta requieren que el alumno conteste con una palabra o una frase corta. Este 

tipo de pregunta tiene la desventaja de que la solución debe ajustarse exactamente a las dadas por el 

profesor, el cual da una lista de respuestas aceptadas.  

Se deberá seleccionar si se distingue entre mayúsculas y minúsculas y asignar un peso a cada respuesta de la 

lista. Se puede añadir un posible feedback para cada respuesta.  

Preguntas numéricas  

Las preguntas numéricas son un tipo de preguntas de respuesta corta para fórmulas o problemas. Los alumnos 

deben contestar un valor numérico. El profesor podrá establecer un intervalo de error para la respuesta. 

Para escribir fórmulas Moodle dispone del filtro Tex para incorporarlas al texto. El filtro Tex usa una sintaxis 

algo incomoda para el usuario no familiarizado, con lo que subir una imagen con la fórmula es la mejor opción 

en muchos casos.  

Figura 13. Ejemplo de cuestionario con preguntas de respuesta múltiple
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Es posible permitir un margen dentro del cual todas las respuestas son aceptadas como correctas. Esta 

tolerancia o error puede ser de tres tipos: Relativa, Nominal y Geométrica.  

Opcionalmente se puede introducir la unidad de medida de la respuesta, pudiendose aceptar como correctas 

respuestas en unidades múltiplo de la solución (0,001 Kg = 1g = 1000 mg).  

Como en otros casos se puede añadir un feedback a la respuesta.  

Preguntas de emparejar  

La pregunta de emparejar plantean un enunciado y el alumno debe relacionar una serie de elementos 

“pregunta” con una serie de elementos “respuesta”, del tal forma que preguntas y respuestas acaben 

emparejadas.  

Se debe añadir a cada elemento pregunta su elemento respuesta. Este tipo de pregunta acepta de 3 a 10 

parejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas calculadas 

Una pregunta calculada es una ecuación matemática con variables que toman valores aleatorios de un 

conjunto  definido por el profesor. Por ejemplo, si un profesor quiere generar un gran número de problemas 

de potencias crearía un ecuación con dos variables (a^b) y cuando el alumno empezara a resolver el 

cuestionario Moodle generaría valores aleatorios para a y b.  

Tanto en la pregunta como en la respuesta se pueden referenciar a las variables utilizando una notación 

algebraica: {a}, {b}, {c}…Estos símbolos serán reemplazados por los val ores “aleatorios” cuando la pregunta se 

presente a los estudiantes (en cada intento del cuestionario. Así el cálculo será siempre el mismo, pero el valor 

numérico correcto cambiará cada vez. La respuesta correcta se especificará por una fórmula, no por un valor 

fijo.  

Junto con las variables, se pueden utilizar los operadores básicos +, -, *, / y % para el módulo del operador. 

También es posible utilizar algunas funciones matemáticas de PHP. Entre ellas hay 24 funciones de un solo 

argumento: abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, 

log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh y dos funciones de dos argumentos atan2, pow y las funciones 

min y max que pueden tener dos o más argumentos.  

Figura 14. Ejemplo de pregunta de emparejar 
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Es posible permitir un margen dentro del cual todas las respuestas son aceptadas como correctas. Esta 

tolerancia o error puede ser de tres tipos: Relativa, Nominal y Geométrica.  

Se puede añadir si se desea un feedback o unidades del resultado (y el factor de conversión).  

Añadir preguntas a un cuestionario  

Una vez creadas las preguntas se deben añadir al cuestionario. Se escogen las preguntas a añadir o se 

seleccionan todas con el botón “Seleccionar todo” y se pulsa el botón “Añadir al cuestionario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas seleccionadas serán presentadas a la izquierda. El profesor podrá elegir el orden y el peso (sobre 

el valor total del cuestionario) de las preguntas. Una vez configurado queda listo para usarse. 

Una vez que los alumnos hayan hecho el cuestionario, pinchando sobre su enlace en la página principal del 

curso el profesor podrá ver entre otros datos el número de cuestionarios resueltos, la calificación obtenida, la 

cantidad de tiempo invertido, la fecha de realización. 

Pulsando sobre el alumno, el profesor podrá ver el cuestionario tal y como fue resuelto y otros datos 

estadísticos. 

7.1.  ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Tal y como se puede extraer a lo largo del documento, una de las dificultades encontradas ha sido la falta de 

atención y motivación por parte de los alumnos. No obstante, según avanzaban los días y nos íbamos 

conociendo mejor, la interacción con los alumnos mejoraba. Esto me ha hecho reflexionar sobre la 

importancia que dan estos alumnos a su relación con el profesor. Al aumentar su confianza, se mostraban más 

receptivos a las explicaciones y mostraban más respeto. 

Figura 15. Ventana visualizada al añadir las preguntas al cuestionario 
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En segundo lugar, quisiera señalar como clara dificultad para la labor docente, la falta de materiales en el taller 

de electricidad del instituto. La gran cantidad de recortes que se está  viviendo en educación hace que muchas 

veces los profesores tengan que hacer virguerías para que los alumnos entiendan que a pesar de que lo que 

están haciendo es una chapuza, a la hora de la verdad ellos deben cumplir la normativa. Una tarea más 

complicada de lo que en principio puede parecer, teniendo en cuenta que el nivel de madurez de los alumnos 

que se encuentra en el PCPI no es siempre acorde a su edad. 

Por último, otra de las dificultades ha sido la adaptación de las explicaciones a los distintos niveles, pues al 

tratarse de un grupo heterogéneo no todos los alumnos tenían los mismos conocimientos ni las mismas 

capacidades.  

7.2.  CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

El balance final tras esta primera experiencia con un grupo de PCPI ha sido muy favorable. A pesar de las 

dificultades surgidas, considero que he satisfecho la mayor parte de mis expectativas, desde la adquisición de 

experiencia en la práctica docente, hasta el conocimiento de diferentes métodos o formas de trabajar con los 

alumnos. 

Fijando la atención en la consecución de los objetivos marcados por las guías docentes, considero que los 

resultados son igualmente positivos puesto que la mayoría de ellos han sido alcanzados, tal y como queda 

reflejado a lo largo de toda la memoria. 

7.3.  POSIBLES MEJORAS 

Tal y como dice la sabiduría popular, la experiencia es un grado. Si bien es cierto que yo todavía no la tengo, 

este periodo me ha servido para iniciarme en la práctica docente y darme cuenta de mis puntos fuertes y los 

no tan fuertes. 

Aunque no tuve muchos problemas para dirigir el grupo, gracias en gran parte a la ayuda de mi tutor, hay que 

tener en cuenta que no es lo mismo acompañar a los alumnos desde el comienzo del curso escolar, donde hay 

mucho más tiempo para conocerlos, ver sus problemas y dificultades e intentar solucionarlos, que aparecer en 

el último trimestre con poco tiempo para esta labor.  

Por ello, considero que sería más oportuno que se enfocara esta experiencia de una forma más global, es 

decir, que el contacto con la clase empezase ya desde el principio de curso. 

5.4.  CONCLUSIÓN FINAL 

En general, podría decir que prácticamente todo lo vivido en este periodo de prácticas ha sido positivo.  

Esta experiencia me ha servido para conocer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje, la dinámica de la 

clase, los modelos de enseñanza, la programación y las diversas vertientes educativas, y me he dado cuenta de 

que la actividad docente requiere mucha planificación y reflexión y que se rige fundamentalmente por la 

disciplina, la motivación y la capacidad de adaptación para entender qué es lo que necesita de ti el alumno en 

cada momento.  

Además, la relación humana que he tenido con los chavales también ha sido muy buena, nos hemos cogido 

cariño y nos hemos mostrado aprecio, siempre distinguiendo los roles de profesor y alumno. 
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Los únicos aspectos dos negativos que puedo nombrar son: 

Por un lado el poco tiempo del que he dispuesto. Me hubiera gustado que este periodo de prácticas hubiese 

tenido más protagonismo en el global del máster, puesto que en mi opinión es mucho más enriquecedor que 

el resto de asignaturas. Sobre todo en el primer cuatrimestre pude comprobar cómo se solapaban contenidos 

de varias asignaturas, lo que me daba la sensación de estar perdiendo el tiempo, tiempo que desde mi punto 

de vista estaría mucho mejor aprovechado en el prácticum. 

En segundo lugar, el hecho de que las prácticas se vieran limitadas a un único grupo de PCPI, ya que los 

alumnos de grado medio y superior se encontraban realizando el módulo de Formación en centros de Trabajo. 

Es realmente curioso que desde la organización del máster no se haya previsto esta situación, o que a 

sabiendas de ella no se haga lo posible por solucionarla. 

Desde un punto de vista completamente personal, para mí, futuro profesional de la educación, sin experiencia 

en el aula y que el día de mañana pretende trabajar en un Instituto de Educación Secundaria o en un Centro 

Integrado de Formación Profesional, esta experiencia la considero fundamental, ya que me ha permitido poder 

familiarizarme con un entorno de trabajo similar al que aspiro tener algún día, y creo que sería más apropiado 

darle más protagonismo en el global del máster. 

Y para finalizar, quisiera agradecer expresamente el trato recibido por todos y cada uno de los profesores y 

trabajadores del centro, especialmente a mi tutor del Centro, Gabriel Urbano, el trato recibido y la ayuda 

mostrada, aportándome parte de su gran experiencia y conocimiento como docente a lo largo de tantos años. 

En general, gracias al apoyo, la atención y la disposición de todos los miembros del I.E.S. Pablo Serrano 

(incluidos los chavales obviamente), esta experiencia ha sido mucho más satisfactoria de lo que en un principio 

podía imaginar. 

 

 

Figura 16. Yo con mi equipo de fútbol despúes del partido del último día 
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Practicum II & III, curso 2013-2014 
 



Título: PCPI Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones 
Módulo: Instalaciones Eléctricas 

Examen: Instalaciones Eléctricas en Viviendas  

Fecha: 28/04/14 
 

NOMBRE : 

TODAS LAS PREGUNTAS TIENEN EL MISMO VALOR (1 PTO). EN LAS PREGUNTAS QUE SE DIVIDEN 
EN DOS CUESTIONES, CADA CUESTIÓN VALE LA MITAD DEL TOTAL DE LA PREGUNTA (0.5 PTOS). 

 

1. Ordena los siguientes elementos de protección tal y como se conectan en el cuadro general 

de protección: 

PIAs  ICP  ID  IGA  

  

2. ¿Qué sección tienen los cables del circuito que alimenta al horno y a la vitro? 

 

3. ¿Qué corriente máxima soporta el interruptor magnetotérmico que protege la instalación 

de alumbrado? 

 

4. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian los circuitos C2 y C5? (indicar uso, sección 

de los cables y corriente máxima de la PIA) 

 

5. ¿Qué electrodomésticos se alimentan con cable de 4mm2? 

 

6. Un fusible es un elemento de protección contra sobreintensidades, es decir, cuando la 

corriente que lo atraviesa es superior a la máxima que puede soportar, el hilo que lleva 

dentro se funde y hay que sustituirlo por otro nuevo. El fundamento de este dispositivo es 

únicamente térmico. 

¿Qué otro elemento de fundamento magnético conoces para proteger contra 

sobreintensidades?  

 

¿Cuál es la causa más habitual por la que se genera una sobreintensidad?  

 

7. El interruptor diferencial, como su propio nombre indica, controla la diferencia entre la 

corriente que circula entre fase y neutro. 

¿En qué situaciones se dispara? 

 

¿Cuál es la corriente necesaria para que se dispare el diferencial de las viviendas? 

 



Título: PCPI Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones 
Módulo: Instalaciones Eléctricas 

Examen: Instalaciones Eléctricas en Viviendas  

Fecha: 28/04/14 
 

 

8. El cebador ayuda al fluorescente en el arranque, aumentando la tensión inicial. La 

reactancia controla la corriente que recorre el fluorescente, para mantenerla en el valor 

adecuado. Realiza el esquema multifilar de un fluorescente con todos sus elementos 

accionado por un interruptor simple.  

 

 

 

 

 

 

 

9. En una habitación de matrimonio se debe poder encender/apagar la lámpara del techo 

desde la entrada y desde ambos lados de la cama. Además, en la habitación se han de tener 2 

bases de enchufe. Realiza el esquema multifilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cuando caminas por un pasillo tan sólo es necesario que se ilumine la zona en la que te 

encuentras en cada momento. Para resolver esta situación existe un tipo de conexión llamado 

“luces en cascada”. Realizar un circuito para el encendido y apagado de tres lámparas en 

cascada. Necesitarás utilizar un interruptor y dos conmutadores.  
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El sistema eléctrico es 

como las ramas de un 

árbol

Ahora nos 

centramos en las 

ramas más 

pequeñas 



Grados de electrificación 

(ITC-BT-10 y 25) 

•• ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN BÁSICA, BÁSICA, es la necesaria para la es la necesaria para la 
cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin 
necesidad de obras posteriores de adecuación. Debe permitir la necesidad de obras posteriores de adecuación. Debe permitir la 

utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una viviendautilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda..

•• ELECTRIFICACIÓN ELEVADA, ELECTRIFICACIÓN ELEVADA, es la correspondiente a es la correspondiente a 
viviendas con una previsión de utilización de aparatos viviendas con una previsión de utilización de aparatos 
electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de 
utilización de sistemas utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de calefacción eléctrica o de acondicionamiento 
de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m2,de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m2, o o 
cualquier combinación de los casos anteriores.cualquier combinación de los casos anteriores.

Cuadro general básico



Protecciones SOBRETENSIONES

Protección para la INSTALACIÓN y los APARATOS

Un dispositivo diseñado para proteger dispositivos eléctricos de picos 
de tensión

Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica a 
un dispositivo bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un 
umbral seguro.



Protecciones SOBRETENSIONES

Protecciones SOBRETENSIONES

Las sobretensiones transitorias… RAYOS

Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que alcanzan
valores de decenas de kilovoltios y de corta duración, causan la
destrucción de los equipos conectados a la red provocando:

� Daños graves o destrucción de los equipos.
� Interrupción del servicio.

En algunas instalaciones un solo protector contra sobretensiones
puede ser suficiente. Sinembago, en muchas otras, se necesitará más
de un paso de protección , de esta forma se consigue un mayor
poder de descarga asegurando una tensión residual pequeña .



Protecciones SOBRETENSIONES

Tres tipos de protecciones

Protecciones SOBRETENSIONES



Protecciones SOBRETENSIONES

Las sobretensiones permanentes

Las sobretensiones permanentes son aumentos de tensión superior al
10% de la tensión nominal y duración indeterminada. La alimentación de
equipos con una tensión superior a aquella para la que han sido
diseñados puede generar:

� Sobrecalentamiento de los equipos.
� Reducción de la vida útil.
� Incendios

La protección contra sobretensiones permanentes requiere que, en vez de
derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se desconecte la
instalación de la red eléctrica para evitar que llegue la sobretensión a
los equipos.

NORMALMENTE VA NCLUIDO EN EL IGA

Protecciones SOBRETENSIONES


