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1. DIARIO DE PRACTICUM  
 

21 de noviembre de 2011 

El coordinador del master José Manuel Almaluez nos presenta a los diferentes tutores 
asignados a los estudiantes y al Director del centro.  

Nos  realiza  una  explicación  de  la  historia,  organización  del  centro,  órganos  de 
gobierno,  los  programas  educativos  impartidos  y  documentos  institucionales 
existentes en el centro. 

Además el coordinador nos hace una visita guiada por todo el centro. 

 

22 de noviembre de 2011 

Asistencia  a  la  reunión  con  el  Jefe de  Estudios de  FP del  turno  tarde, Miguel Ángel 
Lázaro. 

En esta reunión el Jefe de Estudios realiza una descripción de sus funciones, hace una 
exposición de  los programas que se están  llevando a cabo, como el    intercambio con 
alumnos  de  FP  de  Alemania,  actividades  extraescolares  y  la  conciliación  familiar  y 
laboral de los estudiantes facilitando apuntes, prácticas… 

También  describe  las  herramientas  para  desarrollar  su  trabajo  como  el  registro  de 
formatos y documentos  normalizados adaptados a la norma de calidad ISO 9001. 

Por último nos comenta la complejidad de las adaptaciones curriculares en F.P. ya que 
nos explica que las únicas adaptaciones curriculares que se han realizado en el centro 
son, descargar al alumno de asignaturas para que dedique más tiempo a cada una o 
apoyos puntuales a alumnos sordos. 

 
24 de noviembre de 2011 

Asistencia  a  las  reuniones  con  el  Secretario, Manuel  Sánchez,  el  Jefe  de  Estudios 
General, Salvador Tardío y con el Director del centro, Javier Zurita.  

El Secretario define  sus  funciones dentro del centro en el ámbito documental, en  la 
gestión económica, gestión del personal no docente y gestión del transporte escolar. 
Así  como  experiencias  propias  desarrolladas  en  el  puesto  de  Secretario  y  como 
docente. 

El  Jefe de  Estudios General  también define  sus  funciones  en  el  centro dentro de  la 
organización  docente.  Nos  describe  cada  uno  de  los  documentos  institucionales 
existentes  en  el  centro  y  nos  comenta  alguna  de  sus  experiencias  tanto  hacia  el 
alumnado,  como  dentro  del  propio  profesorado,  que  al  ser  un  número  elevado  de 
profesorado  son  necesarias  reuniones  semanales  entre  todos  los  Jefes  de  Estudios 
para que el centro tenga una buena organización. 

El  Director  del  centro  define  sus  funciones  que  entre  ellas  está  la  de  coordinar, 
gestionar  y descentralizar, delegando  funciones a  cada uno de  los  componentes del 
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equipo  de  gobierno,  función  fundamental  ya  que  es  un  instituto muy  grande  (unos 
1400 alumnos) y hay muchos asuntos que tratar en el día a día. 

Tras tener estas tres reuniones con el equipo de gobierno, que se trata de un equipo 
nuevo, todos apreciamos que se muestra muy compenetrado y con ganas de trabajar. 

 

28 de noviembre de 2011 

Asistencia  a  clases  con  el  tutor  asignado  en  el  centro,  Luis Miguel  Sumelzo  y  los 
alumnos de 1º curso del grado superior de F.P. en automoción en horas de taller. 

Podemos ver como el trabajo con los alumnos es muy agradable, el trabajo en taller se 
realiza en grupos de 3 ó 4 personas, los alumnos tienen que ser capaces de trabajar de 
forma autónoma porque sólo existe un profesor para todo el grupo, que se dedica a 
resolver dudas puntuales en los grupos de trabajo. 

 

30 de noviembre de 2011 

Asistencia  a  la  reunión  con  la  responsable del Departamento de Orientación, María 
Pilar  Sanz,  que  nos  explica  de  quien  se  compone  el Departamento  de Orientación, 
cómo  funciona  y  de  que  consta  el  Plan  de  Orientación  del  centro,  así  como  los 
programas existentes en el centro en  la E.S.O para ayudar a alumnos con dificultades 
de  aprendizaje  o  con  problemas  de  comportamiento  y  motivación,  como  la 
diversificación curricular en 3º y 4º, programas de aprendizaje básicos P.A.B. para 1º y 
2º,  las  unidades  de  intervención  educativas  específicas  U.I.E.E.  para  3º  y  4º  o  los 
programas de cualificación profesional iniciales P.C.P.I. para mayores de 16 años. 

Nos explica la existencia de una escolarización externa, donde los alumnos pertenecen 
al  instituto,  pero  las  clases  las  realizan  en  centros  externos  socio  laborales  del 
ayuntamiento de Zaragoza y Movera. 

María Pilar nos comenta que  intenta y  le gusta  tener un  trato muy personal con  los 
alumnos, en el caso de alumnos de F.P. nos comenta que tiene menos trabajo, suele 
atender  algún  caso  cuando  los  tutores están muy  implicados  y  le piden  ayuda o en 
casos graves de enfermedades mentales. 

 

1 de diciembre de 2011 

Asistencia a la reunión con Marta Hernan‐Gómez, Jefa de Estudios de bachillerato. Nos 
explica  los  itinerarios existentes en 4º de E.S.O aconsejables para cursar  los distintos 
bachilleratos  o  ciclos  formativos  y  distintos  bachilleratos  existentes  en  el  centro, 
además del funcionamiento de la selectividad. 

También  nos  explica  que  es  la  Comisión  de  Convivencia  y  que  funciones  tiene.  La 
Comisión está formada por los 3 Jefes de Estudio, 7 profesores y padres de alumnos. 
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3. ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 
A continuación se estudia el Reglamento de Régimen  Interno  teniendo en cuenta su 
nivel  de  actualidad  y  adaptación  a  la  normativa  actual,  el  proceso  de  elaboración, 
grado de difusión y aplicación de la realidad. 

Tal  como pone este Reglamento en  su preámbulo,  todos  los aspectos que no estén 
desarrollados en el documento, se regirán por el DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los 
miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los 
centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Teniendo en  cuenta este primer  apunte,  se puede decir que este documento  se ha 
renovado recientemente, ya que la normativa de aplicación es de marzo de 2011. 

Comenzamos con el análisis del documento, su contenido y los apartados de los cuales 
consta. 

El Reglamento de Régimen Interno se divide en los siguientes apartados:  

I.‐ Preámbulo 

II.‐ Derechos y deberes  

III.‐ Normas de convivencia en el centro 

Anexos 

A continuación describiremos y analizaremos cada uno de sus apartados. 

En  el  PREÁMBULO  se  establece  la  finalidad  de  este  reglamento  que  es  articular  el 
funcionamiento del Instituto, para conseguir los objetivos de la Educación Secundaria, 
Bachillerato y de los Ciclos  Formativos.   

En el segundo apartado se definen los DERECHOS Y DEBERES del centro, del alumnado, 
del profesorado, de  los padres o tutores, personal de administración y servicios y de 
atención complementaria. 

Si comparamos este apartado con el DECRETO 73/2011, en ambos  se establecen  los 
derechos  y  deberes  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  anteriormente 
nombrados, que además coinciden. 

A  continuación  se  enumeran  los  principales  derechos  y  deberes,  que  me  parece 
importante destacar. 

En  el  centro,  en  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa,  son  destacables  los 
siguientes derechos: 

‐ No ser discriminado  

‐ Plantear iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen oportunas. 

‐ Participar  en  el  funcionamiento  y  gestión  del  Centro  a  través  de  sus  órganos  de 
representación. 

‐ A la libertad de expresión,  dentro del respeto a los principios y derechos. 
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Son deberes del Centro: 

‐ Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación. 

‐ Hacer públicos  los criterios generales que se van a   aplicar para  la evaluación de  los 
aprendizajes  y la promoción del alumnado. 

‐ Preservar  la  información  de  que  disponga  acerca  de  las  circunstancias  personales  y 
familiares del alumnado. 

‐ Comunicar al Servicio de Inspección Técnica la instrucción de expedientes al alumnado 
por conductas gravemente perjudiciales  para la convivencia del Centro.  

‐ Elaborar, revisar y actualizar el P.E.C. y los Proyectos Curriculares. 

 

1. Derechos del alumnado: 

‐ A recibir una formación integral. 

‐ A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales. 

‐ A que se respete su libertad de conciencia. 

‐ A ser valorado con objetividad. 

‐ A que se respete su libertad de expresión. 

‐ A la igualdad de oportunidades. 

‐ A  la  protección  social  y  al  apoyo  educativo,  en  los  casos  de  infortunio  familiar  o 
accidente. 

Son deberes del alumnado: 

‐ Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

‐ Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar. 

‐ Respetar la libertad, la dignidad, integridad e intimidad de todos. 

‐ Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia. 

 

2. En este punto se establecen las funciones los derechos y los deberes del profesorado. 

Funciones del profesorado: 

‐ La  programación  y  la  enseñanza  de  las  áreas,  materias,  módulos  y  otras  tareas 
docentes. 

‐ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y los procesos de enseñanza. 

‐ La  atención  al  desarrollo  intelectual,  afectivo,  psicomotriz,  social  y  moral  del 
alumnado. 

‐ La información periódica a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

‐ La  investigación,  la  experimentación  y  la  mejora  continúas  de  los  procesos  de 
enseñanza. 
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Derechos del profesorado: 

‐ A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con la ley. 

‐ A  participar  en  la  elaboración  del  Proyecto  curricular,  de  la  Programación  general 
anual y las programaciones didácticas. 

‐ Al  respeto,  reconocimiento, colaboración y apoyo de  los miembros de  la comunidad 
educativa. 

Deberes del profesorado:  

‐ Ejercer  sus  funciones  de  acuerdo  a  la  legislación  vigente,  al  Proyecto  educativo  de 
centro,  a  los  proyectos  curriculares  de  etapa  y  a  lo  previsto  en  el  Reglamento  de 
régimen interior del centro. 

‐ Respetar  la  libertad de conciencia,  las convicciones  religiosas y morales,  la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

‐ Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa. 

 

3. Derechos de los padres o tutores legales, con la educación de sus hijos o tutelados: 

‐ A que sus hijos o tutelados reciban una educación de calidad, en consonancia con  los 
fines establecidos en legislación y documentos del centro.  

‐ A escoger centro docente. 

‐ A  participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y  evaluación  del  centro 
educativo. 

Deberes de los padres o tutores legales: 

‐ Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 
el profesorado y el centro. 

‐ Contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

‐ Respetar  la  libertad de conciencia,  las convicciones  religiosas y morales,  la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

4. En  el  último  punto  se  establecen  los  derechos  y  deberes  del  personal  de 
administración y servicios. 

 

En el tercer apartado se establecen  los PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA EN 
EL INSTITUTO que son:  

‐ El respeto a sí mismo y a los demás. 

‐ El ejercicio responsable de los derechos y el cumplimiento de los deberes establecidos. 

‐ La  valoración  y  el  respeto  a  las  normas  de  funcionamiento  y  los  principios 
democráticos. 



   PRACTICUM I. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO Y FUNDAMENTOS DE TRABAJO EN EL AULA
ESPECIALIDAD PROCESOS INDUSTRIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL   

9 

 
 

‐ La promoción de la cultura democrática en los centros docentes. 

‐ La igualdad de los derechos de todas las personas y colectivos. 

‐ Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben desarrollarse en un clima de respeto. 

Normas de convivencia en el centro 

Entre  las  normas  establecidas  para  el  buen  funcionamiento  del  centro  están:  el 
horario,  la  obligación  de  la  puntualidad  por  parte  de  profesores  y  alumnos,  la 
regulación  del  derecho  de  reunión  del  alumnado,  el  comportamiento  del  alumno, 
normas de comportamiento en los recreos, uso del aula de extraescolares, servicio de 
cafetería  para  los  alumnos,  la  prohibición  de  fumar  en  el  centro  y  sanciones  por 
hacerlo, responsabilidad y miembros la Comisión de convivencia, elección y funciones 
de  los  delegados  y  subdelegados,  funciones  de  la  Junta  de  Delegados,  las  normas 
adecuadas  de  limpieza,  higiene  y  vestimenta  de  los  alumnos,  el  respeto  y 
mantenimiento del mobiliario y las instalaciones del centro, normas de convivencia por 
parte de todos los miembros de la comunidad educativa… 

Dentro del apartado de normas de convivencia es destacable la prohibición del uso de 
móviles  y  cualquier  aparato  reproductor  o  captador  de  imágenes  o  sonido  u  otros 
aparatos  electrónicos  ajenos  al  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  así  como  la 
obligación de identificarse a petición de cualquier profesor, trabajador no docente del 
centro o equipo directivo con el carnet del Centro durante todo el horario lectivo. 

Corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia escolar.  

En este punto es importante resaltar que para la corrección de conductas contrarias a 
las  normas  se  tendrán  en  cuenta  circunstancias  que  reduzcan  o  acentúen  la 
responsabilidad,  se  realizará  la  reparación  de  daños  causados  y  se  corregirán  las 
conductas de los alumnos contrarias a la convivencia escolar, para la prevención de las 
conductas contrarias a  la convivencia se tendrá en cuenta el Plan de convivencia y el 
Plan  de  orientación  y  acción  tutorial  primando  el  diálogo,  la  mediación  y  la 
conciliación. 

Determinación de conductas contrarias a la convivencia escolar.  

En  la  determinación  de  las  conductas  se  distingue  entre  conductas  contrarias  a  las 
normas  de  convivencia  y  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia, 
enumerando cada una de ellas en este apartado. 

Procedimiento  para  la  corrección  de  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia. 

Las conductas de los alumnos, contrarias a las normas de convivencia serán corregidas 
por los profesores y personal no docente del centro. 

En este apartado existe un procedimiento sancionador para las conductas contrarias a 
la convivencia.  

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.   

Se  definen  cuales  son  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  del 
centro, así como las medidas correctoras y su aplicación. 
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Procedimientos  de  corrección  de  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia en el centro.  

Se determina el procedimiento corrector a aplicar por el Director del centro, el plazo 
para su aplicación, y la aplicación del procedimiento conciliado que pretende favorecer 
la  implicación  y  el  compromiso  del  alumno  corregido  y  de  su  familia,  ofrecer  la 
posibilidad de que  la persona agraviada  se  sienta  valorada, ayudar a  consensuar  las 
medidas correctoras y facilitar la inmediatez de la corrección educativa. 

La medida de suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases y al centro, 
se propone como medida de carácter excepcional. 

 

ANEXOS 

ANEXO  I.  Se  establecen  cuestiones  generales  de  funcionamiento  como  los  tipos  de 
guardias existentes, así como los protocolos de actuación. Destaco como medida muy 
adecuada la realización de guardias de profesores en recreos para alumnos castigados. 

ANEXO  2.  Se  establecen  las  instrucciones  para  la  evacuación  del  centro  en  caso  de 
emergencia.  

ANEXO 3. Se establece la instrucción de expedientes disciplinarios.  

ANEXO  4.  Se  establecen  protocolos  de  actuación  ante  situaciones  graves  como  la 
prevención  del  absentismo  escolar,  antes  conflictos  graves  con  agresión,  y  ante 
situaciones de acoso.  

Este documento se redacta de acuerdo con el Artículo 43 del Decreto 73/2011 en el 
que se establece en que debe consistir el Reglamento de Régimen Interior y normas de 
convivencia que dice:  

Los centros docentes establecerán en su Reglamento de régimen  interior sus normas 
de  convivencia mediante  las  cuales podrán  concretar  los derechos  y deberes de  los 
miembros de la comunidad educativa y las medidas correctoras de las conductas de los 
alumnos contrarias a dichas normas. 

Las normas de convivencia elaboradas por los centros docentes tendrán como objetivo 
fundamental desarrollar unas relaciones positivas entre los diferentes miembros de su 
comunidad educativa  y  lograr un  clima  escolar adecuado que  facilite el  logro de  los 
objetivos educativos y el éxito escolar y contribuya a educar al alumnado en el respeto 
de los derechos humanos y en el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

El  Reglamento  de  Régimen  Interior  deberá  establecer  los  procedimientos  de 
comunicación a  las  familias de  las  faltas de asistencia a  clase de  los alumnos,  y  las 
correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de inasistencia cuando 
éstos sean menores de edad no emancipados. 

El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  debe  desarrollarse  en  un  clima  de  diálogo, 
respeto, aceptación y cumplimiento de  las normas de convivencia,  los centros podrán 
establecer  en  su  Reglamento  de  régimen  interior  limitaciones  para  que  los  alumnos 
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utilicen teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en el recinto escolar, siempre 
que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades educativas, y las medidas 
correctoras que se aplicarían en caso de incumplimiento. 

Tras  analizar  el  documento  y  la  legislación  he  comprobado  que  se  adapta 
completamente a ella,  incluso existe una  limitación para que  los alumnos no utilicen 
teléfonos móviles  y  otros  dispositivos  electrónicos  en  el  recinto  escolar,  quedando 
prohibido su uso. 

El objetivo de este documento es que en el I.E.S se ejecute un modelo de convivencia 
escolar basado en el respeto y el reconocimiento de  los derechos y deberes de todos 
los miembros de  la comunidad educativa,  introduciendo el diálogo,  la mediación y  la 
conciliación  como  instrumentos  habituales  para  la  resolución  de  conflictos  en  el  
ámbito  escolar,  y  no  considerando  las  correcciones  de  conducta  como  un 
procedimiento  sancionador,  o  trata  de  introducir métodos  para  corregir  conductas 
gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  escolar  mediante  procedimiento 
conciliado o común. 

Además este Reglamento tiene como objetivo que el centro de desarrolle dentro de un 
modelo participativo de convivencia escolar que favorezca un clima escolar adecuado y 
facilite el desarrollo personal y social del   alumnado, que  implique  la participación de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

El grado de aplicación del documento a la realidad es bastante alto, ya que muchos de 
los  puntos  que  contiene  el  documento  han  sido  mencionados  en  las  distintas 
reuniones  que  hemos  tenido  con  distintos  miembros  de  la  Dirección  del  centro, 
promoviendo desde toda  la Comunidad Educativa  la mediación para  la resolución de 
conflictos, que es un punto muy importante dentro del nuevo Decreto 73/2011. 

Este documento está totalmente actualizado con la normativa, y se revisó a principios 
del  curso  (según  lo  que  nos  comentó  el  Jefe  de  Estudios  General  en  una  de  las 
reuniones mantenidas durante el Practicum I), y aunque su elaboración y actualización 
debe de realizarse por toda  la Comunidad Educativa,  la última actualización  la realizó 
el Equipo de Dirección. 
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Los ÓRGANOS DE GOBIERNO en el centro se dividen en: 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES: 

Director 

Secretario 

Jefe de Estudios General.  

4 Jefes de estudios adjuntos (dos de FP, uno de bachiller, uno de E.S.O.) 

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS (PLURIPERSONALES): 

    Consejo escolar 

    Claustro de profesores 

    Comisión económica 

Comisión de convivencia 

 

Además también existen los ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE que son: 

Comisión de coordinación pedagógica 

Departamentos didácticos  

Departamento de orientación  

Departamento de actividades extraescolares 

 

Una vez expuesto el mapa de relaciones y los Órganos de Gobierno y de Coordinación 
Docente  existentes  en  el  Instituto,  se  analizan  y  valoran  los  principales  cauces 
participación  y  relación,  gracias  a  las  diferentes  reuniones  que  hemos  tenido  en  el 
centro. 

Los principales cauces de participación y relación existentes en el centro son: 

 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN DEL PROFESORADO 

La forma de participación más efectiva entre profesores, departamentos y órganos de 
gobierno es mediante  los Jefes de Departamentos, ya que debido al elevado número 
de docentes (124), es  la forma más rápida de comunicación con otros miembros. Los 
Jefes de Departamentos junto con los Jefes de Estudio hacen reuniones semanales. 

Además  cada  uno  de  los  departamentos  (según  su  familia  profesional)  celebra 
reuniones  semanales  de  departamento  en  la  que  asisten  todos  los  docentes  que 
componen  el  departamento,  esta  reunión  es  un  buen  momento  para  que  los 
profesores participen activamente en la docencia y se relacionen con otros profesores 
del mismo departamento. 

Aunque  en  F.P.  no  existe  hora  para  tutorías,  es  una  vía  fundamental  para  los 
profesores sacar algo de tiempo para tener tutorías con  los alumnos, ya que muchas 
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veces ayuda a resolver conflictos, dudas y que el profesor pueda conocer a los alumnos 
para  apoyarlos  en  su  proceso  educativo  y  en  caso  necesario  es  fundamental  para 
poder colaborar con las familias. 

Además  los  tutores  se  reúnen  quincenalmente  en  el  caso  de  Ciclos  de  F.P.  con  el 
departamento de Orientación, estas reuniones son una buena medida para la atención 
de  necesidades  de  algunos  de  los  alumnos  conjuntamente  con  el  departamento  de 
Orientación. 

Otra  forma  de  participación  de  profesores  en  el  centro  es mediante  el  Claustro de 
profesores,  ya  que  tiene  como  objetivo  formular  al  equipo  directivo  y  al  Consejo 
Escolar  propuestas  para  la  elaboración  de  los  proyectos  educativo  de  centro, 
programación  general  anual,  proponer  medidas  e  iniciativas  que  favorezcan  la 
convivencia en el centro… 

Además existen herramientas de comunicación entre profesorado con alumnos como 
“tutoría  web”  con  acceso  a  través  de  Internet,  para  consulta  de  notas,  faltas  e 
incidencias.  

La  comunicación  y  relación  entre  tutores, profesores  y  alumnos  se puede  realizar  a 
través de correo electrónico, que es facilitado a los alumnos. 

A  menudo  hay  comunicación  telefónica  de  faltas  de  asistencia  o  incidencias  del 
alumnado de los tutores hacia los padres (sobre todo en la E.S.O.). 
 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y RELACCIÓN DE LAS FAMILIAS 

La relación que centro se establece con las familias es a través de las tutorías. Además 
Las  familias  pueden  tener  información  diaria  de  las  incidencias,  notas  y  faltas  de 
asistencia (que también se comunican diariamente por teléfono) a través de internet. 

El  centro establece un  calendario de  reuniones  con  los padres por distintos niveles, 
E.S.O., Bachiller  y Ciclos  de Grado Medio  para  informar  sobre  los  distintos  cursos  y 
niveles,  en  estas  reuniones  asisten  los  Tutores,  el  Director,  Jefes  de  Estudio  y 
Departamento  de  Orientación.  Además  el  centro  se  compromete  a  mandar 
información a los padres que no puedan asistir a estas reuniones. 

En Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P. sobre todo en ciclos superiores las familias 
se involucran menos, debido a la edad del alumno, ya que son mayores de edad. 

El centro también organiza actividades para dar a conocer e  implicar a  los padres en 
determinadas actividades que se llevan a cabo con el alumnado, como por ejemplo el 
programa de educación afectivo‐sexual o los viajes de estudios, aunque son pocos los 
padres  que  participan,  entre  otras  razones,  porque  al  residir  fuera  de  Zaragoza,  el 
esfuerzo es mayor; este hecho  condiciona el que podamos plantearnos  realizar más 
actividades conjuntas. 

Otro de los cauces de participación en el centro por parte de las familias es en Consejo 
Escolar, ya que parte del Consejo  lo  forman tres representantes, padres de alumnos, 
que asisten asiduamente aportando sugerencias en un clima de colaboración y respeto 
con el profesorado. Además entre  las funciones del Consejo Escolar está  la aprobar y 
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evaluar proyectos, normas y  la programación general anual, participar en  la selección 
del director del centro y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia 
en el centro, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.  

Otro cauce de participación de  las familias en el centro es mediante  la A.M.P.A. cuya 
función  principal  es  la  elaboración  de  actividades  encaminadas  esencialmente  a  la 
mejora de  la enseñanza y promover  la colaboración entre  todos  los miembros de  la 
comunidad educativa, pudiendo también formar parte la A.M.P.A. del Consejo Escolar. 

En el instituto existe la Comisión de Convivencia que forman parte de ella profesores 
del centro, esta Comisión hace reuniones semanales para la resolución de conflictos y 
estudio  de  planes  de  convivencia,  en  la  los  padres  interesados  pueden  participar 
activamente. 

 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN DEL ALUMNADO 

El alumnado participa en el centro a través de las Juntas de delegados, en estas juntas 
los  delegados  transmiten  quejas,  sugerencias…  del  grupo  de  alumnos  al  que 
representan a los órganos de gobierno. 

Los  alumnos  representados  por  sus  delegados  también  pueden  participar  en  el 
Consejo Escolar, aunque según  lo que nos comenta el Jefe de Estudios en una de  las 
reuniones,  los  delegados  van  pocas  veces  y  hay  una  escasa  participación  de  los 
alumnos en el Consejo escolar. 

También  existen  actividades  organizadas  por  el  PIEE  (Proyecto  de  Integración  de 
Espacios  Escolares),  organizadas  por  el  personal  del  ayuntamiento,  en  las  que 
participan  los  alumnos  del  centro  para  trabajar  con  temática  de  actualidad 
(sostenibilidad, luchas antitabaco, violencia de género etc.) 

En la página existente del centro en internet, podemos observar que hay una bolsa de 
trabajo al servicio de los alumnos de ciclos formativos.  

 

CAUCES DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON CENTROS DE PRIMARIA 

Este centro tiene adscritos centros de primaria pertenecientes a otros municipios de la 
ribera  del  Huerva  (Cuarte  de  Huerva,  Cadrete  y  María  de  Huerva),  desde  estos 
municipios  hasta  el  I.E.S  hay  transporte  gratuito  para  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria, debido a esta circunstancia hay una relación directa y fluida por parte del 
I.E.S  con  los  centros de educación  infantil en  los distintos municipios  y  cada año  se 
realizan  reuniones  entre  Jefatura  de  Estudios  y  Orientación  del  I.E.S.  y  tutores  de 
dichos colegios con objeto de recabar  información directa del alumnado que se va a 
incorporar 
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CAUCES DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

El  equipo  directivo  del  I.E.S  está  integrado  por  el  director,  5  jefes  de  estudio  y  el 
secretario. 

Todas  las  semanas el equipo directivo  al  completo hace una  reunión, en  la  cual  se 
tratan  temas  como  la  organización  del  curso,  los  equipos  docentes,  reuniones  de 
Claustro y del Consejo Escolar, previsión de compras, organización de actos… 

Los  cauces  de  participación  y  relación  dentro  del  equipo  directivo  y  con  otros 
miembros de la comunidad educativa se realizan a través del Claustro de profesores y 
el Consejo Escolar. 

El  Director  es  el  encargado  de  impulsar  la  colaboración  con  las  familias,  con 
instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno. 

Los Jefes de Estudios son los encargados de coordinar y dirigir la acción docente junto 
con el Departamento de Orientación, que  se  llevan a cabo principalmente mediante 
reuniones de Claustro y con los Jefes de los Departamentos. Además también colabora 
con padres en el Claustro y  la A.M.P.A. para  la elaboración de  la programación anual 
de actividades complementarias. 

El  Secretario  es  el  encargado    de  presentar  el  presupuesto  a  principio  del  curso,  y 
elaborar al final la cuenta de gestión, que lo presenta ante el Consejo Escolar. 
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5.  ANÁLISIS  Y  VALORACIÓN  DE  ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  Y 
PROYECTOS  DE  ORIENTACIÓN  Y  ACCIÓN  TUTORIAL.  APLICACIÓN  DE 
CUESTIONARIO DE VARIABLES SOCIOLÓGICAS. 
 

En  la  Programación  General  Anual,  dentro  del  apartado  correspondiente  al 
Departamento  de  Orientación,  se    encuentra  descrito  en  que  consiste  el  Plan  de 
Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional, que a continuación 
pasamos a describir brevemente, analizándolos y valorándolos teniendo en cuenta  lo 
aprendido en el I.E.S. en las reuniones mantenidas. 

Además me parece importante describir en que consiste la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

El  Plan  de  Acción  Tutorial  es  el  Marco  en  el  que  se  especifican  los  criterios  y 
procedimientos para  la organización y funcionamiento de  las Tutorías. Para favorecer 
la  integración  y  participación  de  los  alumnos  en  la  vida  del  Instituto,  a  realizar  el 
seguimiento  personalizado  de  su  proceso  de  aprendizaje  y  a  facilitar  la  toma  de 
decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

En el Plan queda definida la organización y funcionamiento de las tutorías. En la que 
la coordinación del Plan estará a cargo del Jefe de Estudios, que contará para ello con 
la colaboración del Departamento de Orientación.  

El  tutor  es  el  profesor  que  se  encarga  de  coordinar  el  desarrollo  integral  de  la 
personalidad del alumnado, tendrá la responsabilidad de coordinar la evaluación y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así como  la función de orientación personal de 
los  alumnos.  Contará  cuando  lo  precise  con  el  apoyo  del  Departamento  de 
Orientación.  

El  Departamento  de  Orientación  asesorará  a  los  tutores  en  sus  funciones  y  en  el 
desarrollo  del  Plan  de  Acción  Tutorial,  facilitándoles  los  recursos  necesarios  y/o 
interviniendo directamente en los casos en los que los tutores lo soliciten. 

En  el  centro  el  Departamento  de  Orientación,  este  está  compuesto  por  un  único 
orientador/a  que  tiene  que  atender  a  E.S.O.,  PCPI,  Bachillerato,  Grados Medios  y 
Superiores.  Para  racionalizar  sus  funciones  y  hacer  su  labor más  eficaz,  su  labor  se 
centra principalmente en E.S.O., y en el resto de modalidades educativas únicamente 
actúa para casos muy concretos, según lo que nos comentan en el centro. 

En  este  Plan  de  Acción  Tutorial  para  este  curso  2011‐2012  se  proponen  como 
principales  líneas de actuación: El desarrollo de Habilidades sociales  (auto concepto, 
autocontrol y autoestima); Hábitos y Técnicas de aprendizaje y Desarrollo de Hábitos 
de salud y alimentación adecuados.  

El  tutor  llevará  a  cabo  las  actividades  en  las  sesiones  de  tutoría,  para  lo  que  las 
presentará a  los alumnos de  forma motivadora y destacará  su  relevancia, animará a 
todos los alumnos a que participen en los debates propuestos, creará un clima relajado 
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en  el  que  sea  posible  la  expresión  de  los  propios  sentimientos  y  pensamientos  sin 
temer  a  las  críticas  y  descalificaciones,  favorecerá  el  diálogo  y  la  comunicación  que 
enriquezcan  el  aprendizaje  y  procurará  fomentar  la  creatividad  y  el  pensamiento 
divergente  

Se establecen los objetivos generales de Plan de Acción Tutorial con:  

Los  Alumnos  son:  Conocerles  (en  lo  personal,  social  y  escolar),  ayudarles  a  que  se 
integren  en  el  grupo  clase  y  en  el  Centro,  informarles  sobre  las  posibilidades  e 
itinerarios de estudios  y profesiones, orientarles  sobre estrategias  y procedimientos 
para el estudio, favorecer la autoestima… 

Los Equipos Docentes: Facilitar el conocimiento del alumno mediante  la  información 
recíproca entre el tutor y el profesor de área, detectar los problemas de cada alumno 
en los diferentes aspectos… 

Las familias: Promover la cooperación de la familia con el Centro, potenciar la relación 
y comunicación entre los padres y profesores e informar a los padres de todo aquello 
que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico 
de sus hijos.  

Para  la consecución de estos objetivos se propone un plan de actuaciones en el Plan 
de Acción tutorial.  

Además  se  establece  una  temporalización  de  los  contenidos  del  PAT.  Los  ciclos 
formativos carecen de hora de  tutoría, pero se establecen  reuniones entre  tutores y 
alumnos al principio de curso, en cada sesión de evaluación y al final del curso. 

Según  lo  comentado en  las  reuniones  con distintos miembros que  forman parte del 
centro, en la práctica hay diferencias entre ciclos medios y ciclos superiores de F.P. en 
cuanto  a  la  acción  tutorial.  En  los  ciclos medios  hay  un  control  de  asistencia  con 
comunicación  a  los  padres,  en  los  superiores  no  hay  esa  comunicación,  tan  solo  se 
mantiene  una  comunicación  cuando  las  faltas  son  continuadas  y  no  existe 
conocimiento  por  parte  del  profesor  (muchos  de  los  alumnos  están  trabajando  y 
muchas veces no pueden asistir a clase). 

La  acción  tutorial  en  ciclos  superiores de  F.P. no  es  tan  importante  como  en otras 
edades, ya que son mayores de edad. Si bien ayuda a resolver conflictos, conocer a los 
alumnos para poder ayudarles cuando tengan dificultades o problemas, informarles en 
el caso de que quieran cursar estudios superiores o tipo de trabajo que pueden realizar 
cuando acaben los estudios. 

Entre  los documentos aportados por el  centro para  su análisis, está un borrador de 
agenda para ciclos formativos, una vez analizada me parece muy interesante para los 
alumnos porque en ella  vienen  las  formas existentes para  comunicarse  con el  tutor 
(email, tutoría web o teléfono), además de  los trámites de  la gestión docente que se 
canalizan a través del Tutor y otros aspectos fundamentales como los horarios, actos, 
funcionamiento de cada departamento y plan de trabajo.  
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

El Plan de Orientación Académica y Profesional pretende programar  la acción con  la 
que  se  ayude  al  alumno  a  tomar decisiones  sobre  las diferentes opciones que  se  le 
presentan, con la madurez suficiente y sin prejuicios de ningún tipo.  

La  orientación  académica  y  profesional  tiene  la  intención  de  contribuir  a  centrar  el 
futuro personal  social y  laboral del alumno y capacitarles para  tomar decisiones con 
autonomía, sentido de responsabilidad e iniciativa.  

Debe  implicar  a  toda  la  Comunidad  escolar:  Profesores.  Tutores. Departamento  de 
Orientación. Equipo Directivo. Familias. No obstante  la  toma de decisiones ha de ser 
realizada por el propio alumno, nunca por otros miembros de la comunidad educativa. 

Las  actuaciones  adquieren  una  especial  relevancia  cuando  el  alumno  debe  escoger 
itinerarios, materias optativas, y en aquellos momentos en  los que  la elección entre 
distintas  opciones  puede  condicionar  en  gran  medida  el  futuro  académico  y 
profesional de los estudiantes: itinerarios académicos en la E.S.O., bachillerato o ciclos 
formativos de FP.  

En  la  Educación  Postobligatoria  impartida  en  el  IES  (Programa  de  Cualificación 
Profesional  Inicial  y  ciclos  formativos  de  Grado  Medio  y  Superior),  la  Orientación 
Académica  y  Profesional  es  uno  de  los  objetivos  del  currículo,  por  lo  que  las 
actuaciones para  su  logro  recaen  fundamentalmente en el profesorado que  imparte 
las  materias  en  ellos,  si  bien  cuentan  en  todo  momento  con  la  colaboración  del 
departamento de Orientación.  

Según  lo que nos comenta en  las reuniones mantenidas es muy  importante activar el 
autoaprendizaje  dentro  de  la  FP,  para  que  los  alumnos  sean  autónomos  en  la 
ejecución  de  prácticas  en  los  talleres  y  posteriormente  en  su  vida  profesional.  El 
autoaprendizaje lo enseña cada profesor en su asignatura. 

Los objetivos del Plan son:  

‐ Ayudar al alumno al conocimiento de sí mismo.  
‐ Proporcionar  información  a  los  alumnos  sobre  los  itinerarios  académicos  y 

sobre la situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo.  
‐ Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información.  
‐ Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones.  
‐ Implicar a los padres en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones 

que sus hijos tomen responsablemente.  

La puesta en práctica del P.O.A.P.  (Plan de Orientación Académico y Profesional)  se 
realizará  principalmente  a  través  de  las  horas  de  tutoría  con  alumnos/as  y  de  las 
entrevistas  individuales  con alumnos/as, en  los  casos que  se  considere  conveniente 
por parte del tutor/a y/o del D.O. 

También en el Plan esta contempladas actuaciones colectivas extraordinarias (charlas, 
visitas.),  coordinación  con  distintos  organismos  y  miembros  de  la  Comunidad 
Educativa: Centros de Primaria de la zona , Centros de Adultos, Centros Sociolaborales, 
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.actuaciones  dirigidas  a  que  el  alumno  conozca  y  valore  de  una  forma  ajustada  sus 
propias  capacidades, motivaciones  e  intereses,  a  facilitar  información  suficiente  al 
conjunto del alumnado sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas 
con  cada  etapa  educativa  y,  de  manera  especial,  aquellas  que  se  ofrezcan  en  su 
entorno.  

El P.O.A.P también cuenta con actividades dirigidas a las familias, como una actividad 
de acogida a principio de curso y la organización de charlas informativa dirigidas a las 
familias  del  alumnado  para  informarles  sobre  los  estudios  de  ESO  y  Bachillerato  y 
Ciclos Formativos.  

Hay planificadas salidas extraescolares con charlas de orientación de distintos estudios 
y visitas a empresas. 

Es necesario a lo largo del curso hacer una coordinación, seguimiento y evaluación de 
la orientación académica y profesional.  

La  coordinación  se  realiza  a  través  de  reuniones  periódicas  de  los  tutores  con  el 
Departamento de orientación  y  la  Jefatura de  Estudios  en  la que  se  tratarán  temas 
como  los  recursos  personales  y  materiales  necesarios  y  se  proporcionará  el 
asesoramiento y apoyo necesario para que  sea posible el desarrollo del Plan de una 
forma coordinada.  

El seguimiento a lo largo del curso del desarrollo del plan, lo llevará a cabo la Jefatura 
de estudios y el Departamento de orientación. 

El Departamento de orientación participa en  la evaluación del Plan elaborando una 
memoria sobre su desarrollo que  recoge  las aportaciones de  los distintos  implicados 
en la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras 
de cara a cursos posteriores. Para ello se tendrá en cuenta la respuesta de los alumnos 
sobre la información recibida y el asesoramiento y la valoración de los tutores sobre la 
relevancia y utilidad de la información dada y las actividades propuestas. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

En el I.E.S existe la Comisión de Coordinación Pedagógica. Esta Comisión está dividida 
en  dos  subcomisiones,  una  para  la  ESO  y  Bachilleratos  y  otra  para  los  Ciclos 
Formativos,  que  tendrán  un  calendario  de  reuniones  separado,  y  se  reunirán 
conjuntamente una vez al trimestre. 

Esta Comisión  la  componen  todos  los  jefes de  los Departamentos que  componen el 
centro. 

El  plan  de  trabajo  de  la  subcomisión  de  ciclos  formativos  es  entre  otras muchas 
actividades la de fijar calendario de evaluaciones, proponer objetivos de centro para el 
curso, fijar unas directrices y criterios para elaboración de Programaciones Didácticas, 
seguimientos de la disciplina y la convivencia en ciclos, análisis de los resultados de las 
evaluaciones, seguridad en talleres… 

Durante el Practicum  I, hemos podido asistir a una de  las  reuniones que organiza  la 
Comisión de Coordinación Pedagógica  
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La  reunión ha sido presidida por el Director y  los  Jefes de Estudios de Bachillerato y 
ESO, y a ella también asisten los jefes de cada Departamento. 

Se han tratado, entre otros, los siguientes asuntos: 

‐ Debate y aprobación de un cambio de sistema de evaluación de los alumnos. 

‐ Se comenta la decisión ya adoptada de cerrar las puertas del IES a las 8.35 para 
controlar la puntualidad de los alumnos.    

‐ Se ha presentado una queja a  la DGA, por el montaje de  las pizarras digitales 
ya  que  se  ha  realizado  una  vez  empezado  el  curso  y  por  los  retrasos  en  la 
contratación de profesores para sustituciones.  

‐ Quiere erradicarse el tabaco en el centro.  Inicialmente se  informará a padres, 
profesores y alumnos. Después podría haber sanciones. 

‐ Los destrozos provocados por  los alumnos en algunas aulas y  la pasividad de 
algunos profesores ante ello, hace que la Comisión se plantee la posibilidad de 
poner cámaras de video vigilancia. 

‐ Se propone a  los distintos profesores que elaboren una práctica que consista 
en una  lectura  comprensiva,  con una  serie de preguntas  relacionadas  con  el 
texto. En caso de que el profesor no pueda asistir un día a clase, el profesor de 
guardia entregará esta práctica a los alumnos. 

‐ Se  habla  de  la  posibilidad  de  ampliar  a  ESO  y  Bachillerato  el  programa  de 
intercambio de alumnos con Alemania existente en FP. 

 

CUESTIONARIO DE VARIABLES SOCIOLÓGICAS 

El cuestionario que hemos pasado al grupo de alumnos, trata de obtener las variables 
socioculturales (cultural, económica) relacionadas con la familia y entorno familiar del 
grupo de alumnos. 

Este  cuestionario  ha  sido  entregado  a  un  grupo  de  alumnos  de  1º  curso  del  grado 
superior de F.P. de Automoción. 

El cuestionario define el nivel económico y cultural de los padres, madres o tutores del 
grupo  de  alumnos.  Así  como  el  nivel  cultural  del  alumno  y  uso  de  televisión, 
ordenador,  internet,  móviles,  libros  y  tiempo  dedicado  a  cada  uno  de  ellos  y  a 
actividades extraescolares. 

Define el esfuerzo, autonomía y responsabilidad de los alumnos y control de los padres 
sobre los alumnos. 

Con el cuestionario obtenemos los siguientes datos: 
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Tipo de trabajo de los padres, madres o tutores. 

 

Tipo de estudios de los padres, madres o tutores. 
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6. REFLEXIÓN PERSONAL EN CLAVE DE LA PROPIA FORMACIÓN PARA LA 
DOCENCIA 

Durante el Practicum  I, nos ha  acogido muy bien el equipo directivo  y docente que 
forma parte del centro, debido a estar en el turno de tarde, no hemos podido ver el 
centro a pleno rendimiento, ya que por  las tardes sólo están  los más mayores,  los de 
ciclos superiores de F.P., pero gracias a  las charlas del equipo y el contacto personal 
con el tutor, puedo hacer un análisis y valoración de los procesos y procedimientos que 
regulan la convivencia en el centro y en las aulas, identificando situaciones habituales 
que ocurren en el centro, así como las medidas y actuaciones que se llevan a cabo para 
su  gestión  y  resolución,  además  de  la  identificación  de  buenas  prácticas  y  recursos 
específicos relacionados con la educación. 

Los  problemas  de  convivencia  se  generan  principalmente  en  la  ESO,  debido  a  la 
obligatoriedad  de  escolarizar  al  alumnado  de  los  12  a  los  16  años.  Esto  hace  que 
además presenten un alto grado de desmotivación,  inadaptación o fracaso escolar y 
que  como  consecuencia  de  ello  perturban  y  distorsionan  de  manera  habitual  la 
convivencia  en  las  aulas  y  el  normal  desarrollo  de  las  clases.  Siendo  numerosos  los 
partes disciplinarios por conductas inadecuadas en los alumnos. 

A continuación se resumen los problemas más comunes existentes en el centro: 

a)  Conductas  disruptivas:  molestar  en  clase,  hablar,  levantarse,  enredar  con  el 
compañero,  no  dejar  explicar,  comer…).También  se  manifiesta  en  la  actitud  del 
alumnado en los cambios de clase, dónde suele haber más follón, e incluso se extiende 
al comportamiento en el bus. 

b) Falta de rendimiento: no llevar material de trabajo, pasividad, no hacer las tareas o 
estar fuera del aula durante el horario de clase. 

c)  Falta  de  respeto  al  profesor:  desobedecer,  no  hacer  caso  a  sus  indicaciones, 
contestar de forma impertinente, y en algún caso actitudes chulescas. 

d) No respetar instalaciones, fumar, consumo de sustancias prohibidas (porros).  

e) Uso de  las nuevas  tecnologías: el uso de móviles,  grabaciones de  compañeros  y  
profesores, comunicación mediante redes sociales. 

f) Conflictos derivados de  las relaciones  interpersonales: amistades que se rompen, 
falta de integración, presiones a compañeros… 

g) Ausencias y elevado número de faltas sin justificar. 

En  la ESO se dan todos estos problemas, en Grados Medios de FP  las descritas en  los 
apartados a, b, c, d y g y en bachillerato las mayores incidencias son debidas a faltas de 
asistencia y fumar. 

Si  tenemos  en  cuenta  sólo  los  ciclos  formativos,  la  desmotivación  por  parte  de 
alumnos de Grado Medio es a veces un problema, motivado principalmente porque no 
han podido entrar al grado medio que querían, o porque al no haber trabajo estudian 
o  simplemente están en clase porque no  tienen otra cosa que hacer,  si  tenemos en 
cuenta  que  los  ciclos  tienen  un  carácter  industrial  (donde  el  tipo  de  alumnado  que 
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accede es en su mayoría masculino), hace que parte del alumnado sea poco favorable 
al estudio, a adaptarse al centro y a las normas.  

Por el  contrario, el alumnado de Ciclos de Grado Superior, también mayoritariamente 
masculino  (con  la excepción del ciclo de Riesgos Profesionales), está más motivado y 
no plantea ninguna problemática, pero es escasa la participación y vinculación en las 
actividades  generales  del  centro.  Los  problemas  que  surgen,  normalmente  se 
resuelven con el dialogo. 

En ESO y Bachillerato, el alumnado proviene mayoritariamente de las localidades de la 
ribera del Huerva y vienen transportados en autobuses gratuitos hasta el centro. Esto 
hace  que  las  relaciones  entre  los  alumnos  sean  más  estrechas,  pues  además  de 
convivir en el centro y en el autobús,  también  lo hacen en sus municipios. Debido a 
estas  relaciones, surgen  también problemas de convivencia propios de estas edades 
(cambios  en  las  amistades  tradicionales,  competencias…),  que  en  ocasiones,  por  la 
proximidad,  estos  problemas  se  trasladan  a  las  familias  o  viceversa,  complicando 
mucho situaciones que habitualmente se resolverían fácilmente.  

El  transporte es  también una  fuente de conflictos ya que no hay ningún adulto que 
controle a  los alumnos. Pasan mucho  tiempo en  los autobuses y nos  comentan que 
recientemente han tenido varios problemas que se han producido dentro del autobús. 

La  relación que establece el  centro  con  las  familias es a  través de  las  tutorías. Pero 
muchas  veces  ante  alumnos  conflictivos,  las  familias  tienen  poca  implicación  con  el 
centro  y no  suelen  ir  a  tutorías.  Es un problema, porque  conductas que  se podrían 
corregir con la ayuda de los padres, a veces se pueden agravar. 

El  centro  lleva  a  cabo  medidas  y  actuaciones  para  la  prevención  de  conductas, 
descritas en el PLAN DE CONVIVENCIA que tiene como objetivo conseguir una buena 
convivencia potenciando la participación y desarrollando en el alumnado una serie de 
valores y habilidades de comunicación y relación social, pretende buscar soluciones a 
los conflictos, de forma dialogada y pacífica, la prevención de los conflictos y sancionar 
con un propósito formativo, fomentando  la reflexión sobre  la conducta que origina  la 
aplicación de medidas disciplinarías.  

A  continuación  se  enumeran  los  objetivos  generales  a  problemas  detectados  en  el 
centro y actividades desarrolladas para disminuir los problemas: 

1. Disminuir los problemas de convivencia: agresiones, acosos, intolerancia…, en 
el centro y en el transporte. 
Actividades  a  desarrollar:  Organizar  actividades  tutoriales  preventivas,  dar  a 
conocer la Comisión de Convivencia, organizar talleres de habilidades sociales y 
empatía, crear la figura de delegado de autobús y definir sus funciones. 

2. Disminuir la tasa de disrupción en las clases. 
Actividades  a  desarrollar:  Difundir  recomendaciones  "buenas  practicas", 
concretar normas de convivencia y medidas contrarias. 

3. Conseguir orden en pasillos y en la entrada y salida de las aulas. 
4. Promover el respeto a las personas y a las instalaciones. 

Actividades a desarrollar: actividades de empatía, habilidades sociales, charlas 
a delegados. 
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5. Erradicar el consumo de tabaco en el centro. 
Actividades  a  desarrollar:  organizar  charlas  sobre  riesgos  consumo,  dar  a 
conocer la ley. 

6. Establecer  protocolos  de  actuación  con:  alumnado  inmigrante,  absentismo, 
acosos… 
Actividades a desarrollar: establecer un protocolo para inmigrantes, establecer 
protocolo de absentismo. 

7. Mantener  y mejorar  las  buenas  practicas  que  están  en marcha:  acogida  al 
alumnado y familias, tutoría entre iguales, actividades de convivencia… 
Actividades  a  desarrollar:  Organizar  acogida  para  el  alumnado,  organizar 
acogida para las familias, organizar tutorías entre iguales, organizar actividades 
de Convivencia. 

Las repuestas que da el centro ante distintas problemáticas es el castigo sin recreos y 
la expulsión.  En  los  recreos de  castigados  los  alumnos  acuden  a un  aula donde  son 
controlados por profesores y realizan tareas de servicio a la comunidad.  

Un factor que contribuye a la disrupción y a la falta de rendimiento es la diversidad de 
intereses y  características del alumnado, y en  los últimos años  se ha  tratado de dar 
respuesta  a  esa  diversidad  de  alumnado  estableciendo  diferentes  programas:  PAB, 
UIEE, Diversificación..., que aunque han contribuido a mejorar el clima general no han 
logrado solucionar el problema. En ciclos, como la mayor la del alumnado proviene de 
otros centros cuesta mucho trabajo que se adapten a las normas del centro y se viene 
realizando  una  importante  labor  tutorial.  Además  también  realizan  tutorías 
individualizadas por parte de profesores con reducción horaria. 

Además en  los últimos años  se ha desarrollado el programa  "Tutoría entre  iguales" 
que consiste en que un grupo de alumnos de tercero de ESO tutoriza a los alumnos de 
primero de ESO. 

Los conflictos agrupados como: faltas de respeto al profesorado, a los compañeros y al 
personal del centro suelen ser abordados por la COMISIÓN DE CONVIVENCIA (formada 
por el Director y  Jefe de Estudios, al menos dos miembros del Consejo Escolar y por 
profesorado  voluntario)  que  actúa  de  mediadora  y  sobre  todo  pretende  hacer 
reflexionar al alumnado sobre su conducta, trabajando en la resolución de conflictos y 
detección de problemas. Esta Comisión ha elaborado un manual de buenas prácticas 
para disminuir la disrupción y unas recomendaciones para los padres. 

El  Reglamento  de  Régimen  Interno  recoge  y  tipifica  las  sanciones,  ofreciendo  al 
profesorado  una  forma  de  proceder  y  al  alumnado  una  visión  clara  de  las 
consecuencias  de  su  conducta  y  una  inmediatez.  Todos  los  años  se  ha  revisado  y 
actualizado introduciendo elementos novedosos que no estaban recogidos. 

La prevención del absentismo escolar se realiza mediante la comunicación  diaria por 
teléfono a  las  familias,  las cuales, además, pueden consultar  las  faltas diariamente a 
través de  la página web del centro. En casos de absentismo, si hay disposición de  la 
familia  a  colaborar,  se  establece  un  plan  entre  Jefatura  de  Estudios‐Orientación  y 
tutor. 
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Las dificultades de aprendizaje se  localizan sobre todo en  la ESO, para ello el centro 
establece medidas  para  generales  para  atención  a  la  diversidad  y  otras  especificas 
destinadas  a  alumnado  con  necesidades  de  apoyo  educativo,  para  alumnado  con 
necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales y alumnado que 
por  condiciones  personales  o  de  historia  escolar  con  dificultades  específicas  de 
aprendizaje cuenta con distintos programas (UIEE, Programa de Aprendizajes Básicos, 
Diversificación Curricular y Programas de Cualificación Profesional inicial)  

En  ciclos  formativos,  también  existe,  aunque  en  menor  medida,  dificultades  de 
aprendizaje.  Los  profesores  que  imparten  los  ciclos  no  suelen  necesitar  hacer 
adaptaciones  curriculares,  lo  único  que  han  hecho  en  algunos  casos  es  quitarles 
algunas asignaturas para que  tengan más  tiempo de estudio para  sacar el  curso. En 
algunos  casos  ha  sido  necesario  que  los  profesores  realicen  apoyos  puntuales  a 
alumnos con dificultades de aprendizaje. 

En la ESO, cuando las medidas capaces de flexibilizar el currículum ordinario en niveles 
de  concreción  no  son  efectivas  para  los  ACNEES  se  pasa  a  hacer  adaptaciones 
curriculares  individuales  (ACS) para estos alumnos. Estas adaptaciones se  trabajan a 
través de la profesora de Pedagogía Terapéutica. 

Además  también  está  realizando  el  seguimiento  de  un  alumno  con  necesidad 
específica de apoyo educativo derivado de altas capacidades.  

Los Programas de Diversificación Curricular  tienen  como  finalidad que el  alumnado 
que  así  lo  precise, mediante  una metodología  y  unos  contenidos  adaptados  a  sus 
características y necesidades, adquiera las competencias básicas, alcance los objetivos 
generales  de  la  etapa  y,  por  lo  tanto,  obtenga  el  título  de Graduado  en  Educación 
Secundaria Obligatoria.  

Las Unidades de  Intervención Educativas Específicas  (U.I.E.E.)  son para  los alumnos 
con  dificultades  específicas  de  aprendizaje  y  aquellos  que  poseen  determinadas 
condiciones personales o de historia escolar. El profesor de compensatoria atenderá a 
estos grupos de alumnos (con desfase de dos o más años en cuanto a la competencia 
curricular, problemática social, escolarización  irregular,  interés por aspectos prácticos 
y pre‐profesionales….) en pequeño grupo.  

El Programa de Aprendizajes Básicos  se está desarrollando en  los  cursos primero  y 
segundo de  la  ESO.  En este programa  se han  incluido  a  los  alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje, unidos a un desfase curricular. 

Los  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  tienen  como  fin  favorecer  la 
inserción social, educativa y  laboral de  los  jóvenes mayores de dieciséis años, que no 
hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como vemos, en el centro existen problemas de convivencia, pero el equipo Docente y 
Directivo  junto  con  la  Comisión  de  Convivencia  trabajan  juntos  por  la  prevención  y 
resolución de conflictos en el centro y en las aulas.  

Lo observado durante las dos semanas de prácticas, hace que piense que el equipo que 
forma parte del centro, está muy implicado con la formación de los estudiantes, sobre 
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todo en F.P., que es lo que más he visto de cerca, ya que los alumnos tienen que salir al 
mercado laboral como unos “buenos profesionales”. 

También nos comentan y vemos que las aulas están al completo, esto hace muy difícil 
poder atender individualmente a cada uno de los alumnos, sobre todo en las prácticas. 
Además la falta de material para hacer prácticas a causa de los recortes y el aumento 
de  alumnos,  hace  que  los  profesores  necesiten  de  mayor  inventiva  para  que  la 
docencia  no  se  vea  interrumpida,  ahora  nos  comentan,  que  no  hace  falta  que  los 
alumnos paguen el material, pero puede que en un futuro sí. 

Los recortes económicos y el aumento de alumnos, hace que los docentes tengan que 
implicarse más en la docencia, con vocación de enseñanza. Es muy importante que lo 
que hagas, te guste, para que los alumnos tengan más interés en aprender. 

Con estas primeras prácticas me he dado cuenta, que me parece muy  interesante  la 
docencia, me esforzaré en los siguientes “Practicum” en sacar lo mejor de mí para dar 
las clases,  aunque la especialidad del tutor de prácticas (automoción) no sea la mía. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El Practicum II constituye la segunda fase de estancia en el centro educativo, en  mi caso en el 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Automoción (2.000 horas), y  la mayor parte del tiempo 
en  el módulo  Sistemas  eléctricos  y  de  seguridad  y    Confortabilidad  (256  horas)  en  el  I.E.S. 
Virgen del Pilar en Zaragoza, en horario vespertino con el tutor Luis Miguel Sumelzo. 

El objetivo del Practicum II consiste en la observación y el análisis de la aplicación práctica de 
los contenidos abordados en las materias específicas del Master, con el objetivo de aprender a 
planificar, diseñar y desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje y evaluación en las 
materias.  

La asignatura establece tres competencias: 

1. Interacción y convivencia en el aula: Propiciar una convivencia formativa y estimulante 
en el aula, contribuir al desarrollo de  los estudiantes a todos  los niveles y orientarlos 
académica y profesionalmente, partiendo de sus características psicológicas, sociales y 
familiares.  

2. Procesos de enseñanza‐aprendizaje:  Impulsar y  tutelar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, de forma reflexiva, crítica y fundamentada en  los principios y teorías 
más relevantes sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo potenciarlo. 

3. Diseño  curricular  e  instruccional  y  organización  y  desarrollo  de  las  actividades  de 
aprendizaje:  Planificar,  diseñar  y  desarrollar  el  programa  y  las  actividades  de 
aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia. 

Durante  el  Practicum  II  además  de  las  tres  competencias  adquiridas,  se  describirán  las 
experiencias que he  tenido como docente, así como  las dificultades que he encontrado a  la 
hora de desarrollar las actividades. 

A continuación se desarrolla un diario del Practicum II y el diseño de las actividades que se han 
llevado a cabo durante mi estancia en el I.E.S.  
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2. DIARIO DE PRACTICUM II 
 

El periodo de prácticas II y III en el I.E.S. Virgen del Pilar fue del día 12 de marzo al 27 
de abril.  

Las finalidades del de este periodo de Prácticum II son las de propiciar una convivencia 
con  el  alumnado,  intervenir  en  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  y  desarrollar 
actividades de aprendizaje dentro del aula.  

En este diario del Practicum se describe, día a día  todo  lo realizado en el  I.E.S.  junto 
con mis compañeros Javier del Pico y Francisco Langarita y nuestro tutor Luis Miguel 
Sumelzo. 

 

Día 12 de Marzo de 2012:  

La  presentación  se  hizo  en  la  tarde  de  este  día  con  el  resto  de  compañeros  y  nos 
atendió mi tutor en el centro que es Luis Miguel Sumelzo Liso. Tras presentarnos como 
plantear  el  trabajo  y  su  desarrollo,  nos  realizó  una  breve  explicación  de  la  estancia 
durante esos días y la presentación de los demás tutores del prácticum. A continuación 
nos hizo un breve “tour” por las instalaciones en las que íbamos a permanecer durante 
nuestra estancia: tanto el taller, como el aula de la formación reglada. 

 

Día 13 de Marzo de 2012:  

Este día,  la  jornada  laboral de Luis Miguel era  la de controlar un examen, y estar de 
guardia en  la biblioteca, por tanto aproveche  la tarde en  la bibloteca para empezar a 
estudiar  la documentación de  las unidades didácticas que nos entregó el tutor, y que 
posteriormente deberemos dar clase. En mi caso conviviría con dos compañeros más 
en  la  realización  del  prácticum.  Nos  alternábamos  la  documentación  para  ir 
introduciéndonos en los dos casos que nos íbamos a encontrar. 

 

Día 14 de Marzo de 2012:  

Este día, aproveché la tarde en la biblioteca para preparar la teoría de la clase del día 
16, en la que entraríamos en contacto con el grupo clase 
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Día 15 de Marzo de 2012:  

Este día, aproveché la tarde en la biblioteca para preparar los problemas de la clase del 
día 16, en la que entraríamos en contacto con el grupo clase. 

 

Día 16 de Marzo de 2012:  

En este día tenemos el primer contacto con la clase, nos presentamos con la ayuda de 
una power point, en el que cada uno de  los compañeros hemos puesto una  foto de 
nuestro coche ideal. Una vez terminada la presentación cada alumno se presenta y nos 
dice cuál es su coche ideal.  

Esta  presentación  se  realiza  para  romper  el  hielo  con  los  alumnos,  y  así  no  tengan 
reparos en consultarnos dudas acerca de los problemas que van a realizar. 

La primera hora, permanecemos atentos a una explicación de nuestro tutor parte de 
una clase del motor de arranque, y las horas posteriores los 16 alumnos son separados 
en 3 grupos, para realizar ejercicios de electromagnetismo básico   aplicados al motor 
de arranque.  

Al  ver  que  los  alumnos  tienen  problemas  para  ver  la  aplicación  práctica  del 
electromagnetismo, mis compañeros y yo comentamos con Luis, si en la clase de taller 
del  lunes podríamos hacer unas pequeñas demostraciones de todos estos fenómenos 
con unos  experimentos que prepara mi  compañero  Javier del Pico,  a  lo que  Luis  le 
parece buena idea. 

 

Día 19 de Marzo de 2012:  

Doy clase a los alumnos del grado superior de Producción de Madera y Mueble. 

Aprovechando  la  estancia  en  el  I.E.S. Virgen  del  Pilar  tenemos  relaciones  con  otros 
profesores, entre ellos, Ana profesora del ciclo  formativo  superior de Producción de 
Madera  y Mueble,  que me  propone  dar  una  clase  de  autocad  3D,  durante  las  dos 
primeras horas del día 19 de marzo doy una clase con  los alumnos en  la que explico 
conceptos básicos de autocad 3D y hacemos un ejercicio, una  silla de madera y una 
mesa. 
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Tras acabar la clase me reincorporo con mis dos compañeros al taller de automoción, 
en el que Javier realiza una explicación de los problemas de electricidad y magnetismo 
usando maquetas que el mismo ha fabricado para la clase. 

Mientras  unos  alumnos  escuchan  las  explicaciones  de  Javier,  otros  trabajar  en  una 
práctica que tenían ya empezada. 

Día 20 de Marzo de 2012: 

Quedamos  con  Luis  en  la  biblioteca,  para  que  nos  explique  el  trabajo  que 
desarrollaremos el Miércoles 21. Tendremos que hacer la explicación de la práctica del 
montaje  del  circuito  de  arranque  de  un  coche,  el  encargado  de  la  explicación  será 
Francisco. 

Para  ello,  nos muestra  donde  se  ubica  esta  práctica  dentro  del  currículo,  y  de  su 
programación: 

Título: Técnico Superior en Automoción 

Módulo profesional: 0291‐Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad. 

Unidad formativa: UF0291_24. Circuitos eléctricos de vehículos. 

‐ Contenidos que se tratan en la práctica: 
o Componentes eléctricos  y electrónicos del  vehículo:  funcionamiento  y 

características. 
o Características  y  funcionamiento  de  los  sistemas  de  arranque,  carga, 

alumbrado, maniobra, control y señalización entre otros. 
o Cálculos básicos de la instalación de circuitos eléctricos. 
o Parámetros característicos. 
o Ensayos y pruebas a realizar en los circuitos eléctricos. 

‐         Programación: Unidad didáctica 3‐sistema de arranque. 

‐         Programación: Actividades, metodología y recursos 

Actividad 4: 

Verificación  del 
circuito  de  arranque 
sobre maqueta. 

Consta de dos partes 
una  primera  sin  relé 

Método: 

Una  vez  concluida  la  explicación  de  los 
contenidos  teóricos  necesarios  para 
desarrollar  una  práctica  el  profesor 
realizara  una  demostración  práctica  de 
cómo  debe  realizarse.  Después  los 
alumnos  en  grupo  o  de  manera 

Los  medios 
necesarios  para  la 
realización de estas 
prácticas son: 

∙Maqueta  motor 
arranque. 

∙Voltímetro  – 
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y otra con relé. 

Tiempo necesario: 

2  horas  incluidas 
dentro de  la práctica 
desmontaje  – 
verificación  – 
montaje de un motor 
de  arranque 
(actividad 3) 

Pautas  de 
evaluación: 

Practica  en  grupo  + 
examen  práctico 
individual. 

individual  realizaran  la misma  siguiendo 
el guión proporcionado por el profesor. 

Durante  su  realización  el  profesor 
aclarara  las  dudas  o  problemas  que 
puedan  surgir  o  incluso  ira  realizando 
preguntas  o  planteando  al  alumno 
situaciones  que  debe  de  resolver  para 
evaluar su grado de aprendizaje. 

El  alumno  al  realizar  la  práctica  irá 
rellenando  el  guión  de  trabajo  con  los 
datos necesarios. 

Amperímetro. 

∙Pinza 
amperimétrica. 

∙Polímetro. 

∙Batería. 

∙Cajón 
componentes 
eléctricos. 

∙Herramienta 
manual. 

∙Fungible:  Cables, 
terminales, 
tornillos, cinta… 

 

Tras esta introducción, pasamos al taller, y sobre la maqueta, hacemos las conexiones 
y las mediciones que realizaremos ante los alumnos al día siguiente. 

 

Día 21 de Marzo de 2012: 

La jornada empieza con una clase teórica por parte de Luis Sumelzo sobre el motor de 
arranque  de  un  coche.  Posteriormente,  pasamos  al  taller  y  sobre  una maqueta  del 
motor de  arranque,  Francisco  explica  a  los  alumnos  la práctica de  taller que deben 
realizar.  En  dicha  explicación, mi  compañero  se  encarga  de  realizar  las  conexiones 
necesarias para el  funcionamiento del motor, así como a efectuar  las mediciones de 
tensión y corriente que luego ellos deberán tomar.  

 

Día 22 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para empezar a preparar el trabajo de innovación. 

 

Día 23 de Marzo de 2012:  
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Clase entera en el taller en el que se alterna el desarrollo de dos prácticas diferentes. 
El motivo de alternar  las dos prácticas, es porque  solo  se dispone de dos maquetas 
para la realización de la práctica del funcionamiento del motor de arranque. 

1.  Práctica de desmontaje del motor de arranque. Esta práctica es controlada por Luis 
Sumelzo. 

2.   Práctica  de  funcionamiento  del  motor  de  arranque.  Esta  práctica  es  la  nos 
encargamos  de  controlar,  estando  en  todo momento  en  contacto  con  los  alumnos, 
tratando de resolver todas sus dudas. 

Después  de  finalizada  la  clase,  Luis  Sumelzo,  empieza  a  explicarnos  que  es  lo  que 
quiere que hagamos en nuestra parte de innovación docente. 

La actividad que tiene preparada es la siguiente: 

‐         Programación: Unidad didáctica 4‐sistema de carga. 

‐         Programación: Actividades, metodología y recursos 

Actividad 6: 

Simulador  de  sistema  de 
carga. 

La práctica será  realizada de 
forma conjunta por el grupo 
siguiendo  las  indicaciones 
del  profesor  y  sirve  para 
estudiar  los  principios 
electromagnéticos  que  se 
ponen  de  manifiesto  en  un 
alternador. 

Tiempo necesario: 

2  horas  incluidas  en  los 
conceptos  del  circuito  de 
carga. 

Pautas de evaluación: 

Evaluable en examen teórico 
circuito de carga. 

Método:

Una vez concluida la explicación 
de  los  contenidos  teóricos 
necesarios  para  desarrollar  una 
práctica  el  profesor  realizara 
una  demostración  práctica  de 
cómo  debe  realizarse.  Durante 
su  realización  el  profesor 
aclarara  las  dudas  o  problemas 
que puedan  surgir o  incluso  ira 
realizando  preguntas  o 
planteando  al  alumno 
situaciones  que  debe  de 
resolver  para  evaluar  su  grado 
de aprendizaje. 

Los medios necesarios 
para  la  realización  de 
esta práctica son: 

 

∙Maqueta alternador. 
∙Voltímetro – 
Amperímetro. 
∙Pinza amperimétrica. 
∙Polímetro. 
∙Osciloscopio dos 
canales. 
∙Batería. 
∙Herramienta manual. 
∙Elementos de carga. 
∙Cables de 
conexionado. 
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Luis  pretende  que  desarrollemos  todo  el material  didáctico  necesario,  para  que  la 
maqueta pase de ser una clase magistral de él, a que  los alumnos puedan realizar un 
aprendizaje autónomo guiado. Además pretende que realicemos una serie de mejoras 
dentro de la maqueta, para que se puedan ver otra serie de aspectos como que ocurre 
en  el  alternador,  cuando  invertimos  el  sentido  de  giro,  etc…  dentro  del  material 
didáctico que debemos desarrollar los guiones de prácticas son los siguientes: 

1.  Práctica 1‐ Generación de tensión. 

2.  Práctica 2‐ Generación de tensión trifásica real. 

3.  Práctica 3‐ Rectificación de tensión. 

4.  Práctica 4‐ Regulación de tensión. 

 

Día 26 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para preparar una de nuestras partes de  innovación, ensayar 
con la maqueta del  sistema de carga y empezar a desarrollar la Practica 1‐ Generación 
de tensión con sus correspondientes documentos: 

    ‐Guión de prácticas que se le entrega a los alumnos. 

    ‐Solucionario para el profesor. 

 

Día 27 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para preparar una de nuestras partes de  innovación, ensayar 
con  la  maqueta  del   sistema  de  carga  y  empezar  a  desarrollar  las  Practica  2‐ 
Generación  de  tensión  trifásica  real  y  Practica  3‐  Rectificación  de  tensión  con  sus 
correspondientes documentos: 

    ‐Guión de prácticas que se le entrega a los alumnos. 

    ‐Solucionario para el profesor. 

En el desarrollo del ensayo, vemos que a  la maqueta  le hace falta una carga trifásica 
para  poder  completar  los  valores  que  queremos  que  midan  los  alumnos. 
Implementamos  esta  carga  con  unas  chapas  que  encontramos  en  el  taller  unas 
bombillas  que  nos  proporciona  nuestro  tutor.  Este  detalle,  por  simple  que  parezca, 
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supone una  gran  alegría para  Luis  Sumelzo porque es un avance para el estudio de 
cómo trabaja el alternador. 

 

 

Día 28 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para preparar una de nuestras partes de  innovación, ensayar 
con la maqueta del  sistema de carga y empezar a desarrollar la Practica 4‐ Regulación 
de tensión con sus correspondientes documentos: 

    ‐Guión de prácticas que se le entrega a los alumnos. 

    ‐Solucionario para el profesor. 

Estudiado  el  alternador  completo  entendemos  que  siendo muy  interesante,  es  fácil 
que un error de manejo pueda llevar al colapso la estructura, ya que a diferencia de los 
entrenadores  comerciales,  aquí  nos  metemos  verdaderamente  en  las  tripas  del 
alternador y somos nosotros quienes lo configuramos pudiendo crear averías inducidas 
internas.  Por lo tanto, este entrenador requiere de una presentación previa en clase. 

Para aumentar la atención planteamos dos innovaciones a la maqueta: 

‐ Por un lado, añadirle una explosión de un alternador para que el alumnado no pierda 
contacto con la realidad que está viendo. 

‐  Por  otra,   un  power  point  no  explicativo,  sino  un  compendio  de  imágenes 
sincronizadas con la práctica en las que se pueda seguir los esquemas que se aplican a 
cada momento junto con las fotografías de las partes afectadas de nuestro estudio.   

Ambas propuestas  son bien  recibidas por  Luis Sumelzo, y el  testigo de  su desarrollo 
queda en nuestras manos. 

 

Día 29 de Marzo de 2012: 

Clase  entera  dedicado  a  alumnos  de  segundo  año  del  título  (Técnico  Superior  en 
Automoción), que tienen pendientes el módulo profesional 0291‐Sistemas eléctricos y 
de seguridad y confortabilidad de primero. 
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Día 10 de Abril de 2012: 

Llega el momento de empezar a dar clases de  la Unidad didáctica 4‐sistema de carga 
que se ubica dentro de: 

‐       Título: Técnico Superior en Automoción 

‐       Módulo profesional: 0291‐Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad. 

‐       Unidad formativa: UF0291_24. Circuitos eléctricos de vehículos. 

Luis Sumelzo ha repartido las clases que tenemos que impartir de la siguiente forma: 

PUNTO  TEMA A IMPARTIR  PERSONA  QUE  IMPARTE  LA 
CLASE 

PUNTO 1  Introducción  al  circuito  de  carga  del 
vehículo. 

Francisco José Langarita Abad

PUNTO 2  Generación de tensión Francisco José Langarita Abad

PUNTO 3  Rectificación de la tensión Elena Tabuenca 

PUNTO 4  Regulación de la tensión Javier del Pico 

PUNTO 5  Circuitos del sistema de carga Jorge Elduayen 

PUNTO 6  Reguladores electrónicos Luis Sumelzo

 

Este día, aprovecho  la  tarde en  la biblioteca para preparar  la presentación de power 
point que voy a usar para la explicación del rectificado del alternador. 

 

Día 11 de Abril de 2012: 

Francisco  realiza  la  1º  explicación  de  los  primeros  puntos  del  funcionamiento  del 
alternador o circuito de carga: 

              ‐PUNTO 1: Introducción al circuito de carga del vehículo. 
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              ‐PUNTO 2: Generación de tensión. 

 

 

 

Día 12 de Abril de 2012: 

Este  día,  aprovechamos  la  tarde  en  la  biblioteca  para  preparar  la  presentación  de 
power point que voy a usar para la explicación de mi clase y preguntar dudas del punto 
que me toca impartir: 

              ‐PUNTO 3: Rectificación de la tensión 

 

Día 13 de Abril de 2012: 

Doy  la clase teórica del PUNTO 3: Rectificación de  la tensión de un alternador con  la 
ayuda de un Power Point que he estado preparando.  

Tras acabar mi clase, Javier explica el PUNTO 4: Regulación de la tensión. 

 

Día 16 de Abril de 2012: 

Este día nos toca asistir a la explicación de mi compañero Jorge Elduayen a los alumnos 
sobre el punto: 

              ‐PUNTO 5: Circuitos del sistema de carga 

 

Día 17 de Abril de 2012: 

Este  día,  aprovechamos  para  estar  en  la  biblioteca  preparando  los  trabajos  de 
innovación, así como del Practicum II y III. 

 

Día 18 de Abril de 2012: 

Este día nos toca asistir a la explicación de Luis Sumelzo a los alumnos sobre el punto: 

              ‐PUNTO 6: Reguladores electrónicos 
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Este  tema  versa  sobre  los  transistores PNP, NPN,  y  forma  y  tipo de  los  reguladores 
electrónicos  de  tensión.  En  esta  explicación,  podemos  ver  como  Luis  se  apoya  en 
conocimientos  previos  de  la  unidad  didáctica  anterior  (motor  de  arranque),  para 
explicar partes del regulador. En concreto, hace la comparación del segundo transistor 
que se coloca en el regulador de tensión con el relé auxiliar que se coloca en el motor 
de arranque, siendo que ambos sirven para reducir la corriente de control. 

 

Día 19 de Abril de 2012: 

Este  día,  aprovechamos  para  estar  en  la  biblioteca  preparando  los  trabajos  de 
innovación, así como del Practicum II y III. 

 

Día 20 de Abril de 2012: 

Este  día,  aprovechamos  para  estar  en  la  biblioteca  preparando  los  trabajos  de 
innovación, así como del Practicum II y III. 

 

Día 24 de Abril de 2012: 

Clase  entera  dedicado  a  alumnos  de  segundo  año  del  título  (Técnico  Superior  en 
Automoción),  que  tienen  pendientes  el  módulo  profesional  0296‐Estructuras  del 
vehículo de primero. 

 

Día 25 de Abril de 2012: 

Luis Sumelzo tiene que estar controlando un examen, por tanto, aprovechamos para 
estar en la biblioteca preparando los trabajos de innovación, así como del Practicum II 
y III. 

 

Día 26 de Abril de 2012: 

Clase  entera  dedicado  a  alumnos  de  segundo  año  del  título  (Técnico  Superior  en 
Automoción), que tienen pendientes el módulo profesional 0291‐Sistemas eléctricos y 
de seguridad y confortabilidad de primero. 
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Día 27 de Abril de 2012: 

Luis Sumelzo comienza la clase con la explicación del punto que tenía pendiente sobre 
la maqueta  del  alternador,  el  cual  no  le  dio  tiempo  a  explicar  en  la  clase  del  día 
16/04/12: 

1.  Práctica 4‐ Regulación de tensión. 

Mientras Luis Sumelzo prepara el ordenador para explicar  la última parte de  la clase, 
mi compañero Javier del Pico, finaliza el concurso que propuso a los alumnos el primer 
día de clase sobre métodos alternativos al motor de arranque. Salen tres alumnos a la 
pizarra a exponer sus propuestas, y  Javier  les  regala unos bolígrafos como premio al 
esfuerzo realizado. 

Luis  finaliza  la clase explicando  los  trabajos de verificación del alternador que deben 
hacer los alumnos en las prácticas de taller. 
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3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
A continuación se describen las actividades que he desarrollado durante el Practicum: 

 

3.1. EJERCICIOS DE ELECTROMAGNETISMO 

Se  trata de resolver ejercicios de electromagnetismo aplicados al motor de arranque  
en el 1º curso del grado superior de Automoción, dentro del módulo profesional: 0291‐
Sistemas  eléctricos  y  de  seguridad  y  confortabilidad  y  en  la  Unidad  formativa: 
UF0291_24. Circuitos eléctricos de vehículos. 

En  la  programación  didáctica  la  actividad  se  desarrolla  en  la  Unidad  Didáctica  3: 
Sistema de arranque.  

La actividad tiene como fin que los alumnos entiendan la teoría explicada resolviendo 
los ejercicios prácticos. 

Tiempo necesario: 

2 horas. 

Método: 

Una vez que se ha explicado la teoría del sistema de arranque, los alumnos resolverán 
unos ejercicios propuestos de electromagnetismo aplicados al motor de arranque.  

Los ejercicios los resolverán en grupos de 4‐5 alumnos/as guiados por el profesor y los 
alumnos de prácticas. 

Durante la actividad el profesor y alumnos de prácticas se pondrán con cada uno de los 
grupos y serán los responsables de aclarar dudas o problemas que puedan surgir a los 
alumnos/as a la hora de resolver los ejercicios, incluso si fuera necesario se repasará la 
teoría  y  se  pondrán  ejemplos  para  que  los  alumnos  puedan  entender  la  teoría  y 
aplicarla resolviendo los ejercicios. 

Medios necesarios: 

‐ Apuntes de teoría. 

Evaluación: 

‐ Examen teórico de circuito de arranque. 
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3.2. RECTIFICADO DE ALTERNADOR  

Se trata de una explicación teórica para los alumnos del 1º curso del grado superior de 
Automoción, dentro del módulo profesional: 0291‐Sistemas eléctricos y de seguridad y 
confortabilidad y en la Unidad formativa: UF0291_24. Circuitos eléctricos de vehículos. 

En  la  programación  didáctica  la  actividad  se  desarrolla  en  la  Unidad  Didáctica  4: 
Sistema de carga.  

La  exposición  tiene  como  fin  que  los  alumnos  entiendan  que  es  el  rectificado  del 
alternador  y  para  qué  sirve,  además  esta  teoría  les  servirá  para  la  práctica  que  se 
desarrolla dentro de la unidad didáctica. 

Tiempo necesario: 

2 horas. 

Método: 

Se realiza una clase expositiva del rectificado del alternador. La explicación teórica se 
realizará  dentro  del  aula  con  la  ayuda  del  proyector  y  esquemas  dibujados  en  la 
pizarra. 

Durante la explicación el profesor aclarara las dudas o problemas que puedan surgir a 
los  alumnos  y  se  repetirán  esquemas  con  nuevos  ejemplos  para  que  los  alumnos 
puedan entender la teoría con mayor facilidad. 

Al comienzo de la exposición se realizará un breve repaso de la generación de tensión 
del alternador. 

Medios necesarios: 

‐ Ordenador 
‐ Proyector 

Evaluación: 

‐ Examen teórico de circuito de carga. 
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Durante su realización el profesor aclarara las dudas o problemas que puedan surgir a 
los alumnos la hora de ir realizando la práctica. 

La explicación se desarrollará en el aula de informática. 
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PLANTA, ALZADO Y PERFIL DE MESA DE MADERA 

Medios necesarios: 

‐ 1 ordenador por alumno y profesor con el programa de Autocad instalado. 
‐ Proyector 

Evaluación: 

‐ Observación directa de la actividad hecha por cada uno de los alumnos, ya que 
se realiza para la ampliación de conocimientos. 
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4. REFLEXIÓN PERSONAL  
 

Durante el Practicum II, hemos sido muy bien acogidos por nuestro tutor, por el centro 
y por el alumnado. 

En mi paso por el I.E.S. he podido desarrollar el principio de mi actividad como docente 
y durante la realización de las prácticas me he dado cuenta, cuáles son muchas de las 
dificultades, pero también la recompensa que se obtiene. 

La mayor dificultad que he encontrado a la hora de desarrollar las prácticas, ha sido la 
preparación  de  las  actividades  y  exposiciones,  debido  que  al  tratarse  de  un  grado 
superior de automoción y no  ser de mi especialidad, he  tenido que estudiar mucho 
para poder preparar las clases. 

Los alumnos/as también nos han acogido muy bien desde el comienzo del Practicum, 
ya que se han abierto hacia nosotros exponiéndonos las dificultades que tienen con la 
asignatura, sobre  todo con  la parte  teórica, debido a que muchos de ellos no  tienen 
suficiente base y conocimientos de física y matemáticas. 

Una  prueba  de  las  dificultades  que  tienen  los  alumnos/as  es  el  alto  número  de 
suspensos en el módulo de Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad de 1º 
curso del grado superior de automoción, que es donde hemos pasado  la mayor parte 
del Practicum. 

Me ha  llamado mucho  la atención que  los alumnos son capaces de aguantar en clase 
callados tres horas seguidas de teoría sin coger apuntes. Probablemente los resultados 
del grupo mejorarían si empezasen a coger apuntes. 

Los  alumnos  que  están  estudiando  en  el  grado  superior,  creo  que  ya  están  lo 
suficientemente motivados con sus estudios, pero es bueno seguir motivándoles con 
las asignaturas, que no tengan miedo a equivocarse respondiendo una pregunta o que 
puedan ser creativos a la hora de desarrollar cualquier actividad. 

Es muy  importante que  los alumnos  salgan al mercado  laboral  siendo unos “buenos 
profesionales”,  y  eso  se  consigue  desde  el  primer momento  dentro  de  las  aulas  y 
dentro de los talleres, con una gran responsabilidad por parte de los docentes. 

Una dificultad que he visto dentro de la Formación Profesional es lo complicado que es 
atender  individualmente a  cada uno de  los alumnos,  sobre  todo en  las prácticas de 
taller.  Esta  falta  de  atención  perjudica  sobre  todo  a  los  alumnos  que  van  más 
adelantados  y  los  que  van más  retrasados.  Ya  que  los  que  van más  adelantados  se 
aburren  cuando  acaban  sus  prácticas  antes  de  hora  y  los  que  van más  retrasados 
necesitarían mayor atención del docente de la que el docente puede darles.  

Gracias  a este periodo de prácticas, he podido  convivir  con  los  alumnos en el  aula, 
pero  sobre  todo en  los  talleres, orientándoles  académicamente  y profesionalmente, 
también  he  podido  reflexionar  acerca  de  los  distintos  procesos  de  enseñanza 
aprendizaje dentro de  las aulas y he podido desarrollar, planificar y diseñar distintas 
actividades de aprendizaje.  
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En resumen, para ser docente hay que implicarse mucho con los alumnos, siendo muy 
importante que  lo que hagas,  te guste, para que  los alumnos  tengan más  interés en 
aprender. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El Practicum  III  constituye  la  continuación de  la  segunda  fase de estancia en el  centro 
educativo, en   mi  caso en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Automoción  (2.000 
horas), y  la mayor parte del  tiempo en el módulo Sistemas eléctricos y de  seguridad y  
Confortabilidad (256 horas) en el I.E.S. Virgen del Pilar en Zaragoza, en horario vespertino 
con el tutor Luis Miguel Sumelzo. 

En este periodo se ha desarrollado un proyecto de  innovación o  investigación educativa, 
en el que hemos  reflexionado  sobre el proceso de aprendizaje y  formas de potenciarlo 
mediante la innovación. 

El  objetivo  del  Practicum  III  es  evaluar,  innovar  e  investigar  sobre  los  procesos  de 
enseñanza y la mejora continua de su desempeño docente y la tarea educativa del centro. 

El  proyecto  de  innovación  se  desarrolla  en  el  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de 
Automoción en el módulo Sistemas eléctricos y de  seguridad y   Confortabilidad que  se 
imparte en el primer curso del ciclo en el I.E.S. Virgen del Pilar en Zaragoza. 

Este proyecto consiste en el estudio y mejora de un panel didáctico junto con la redacción 
de un guión de prácticas que muestra el funcionamiento del circuito de carga del coche.  

La  idea  nos  la  planteo  nuestro  tutor  del  Practicum,  José  Luís  Sumelzo,  que  es  el  que 
actualmente se encarga de la docencia del módulo de Sistemas eléctricos y de seguridad. 
Actualmente Luís realiza la explicación del funcionamiento del circuito de carga del coche 
mediante el panel didáctico en el aula, una vez que los alumnos han visto la toda la teoría.  

El  objetivo  de  nuestro  proyecto  de  innovación  es  realizar  una  serie  de mejoras  en  la 
maqueta  con  el  fin  de  acercar  el  entendimiento  del  alternador  al  alumnado  así  como 
desarrollar un guión de prácticas, para que la práctica de simulación del circuito de carga 
pase de ser una clase magistral del profesor a una práctica en la que los alumnos puedan 
realizar un aprendizaje autónomo guiado. 

Además  de  las mejoras  en  el  panel  didáctico  se  han  fabricado maquetas  que  explican 
conceptos previos al manejo del panel didáctico del funcionamiento del circuito de carga, 
para que los alumnos entiendan conceptos que tienen que ver con el funcionamiento del 
alternador. 
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2. DIARIO DEL PRATICUM 
El periodo de prácticas II y III en el I.E.S. Virgen del Pilar fue del día 12 de marzo al 27 de 
abril.  

En este diario del Practicum II y III se describe, día a día todo lo realizado en el I.E.S. junto 
con mis  compañeros  Javier  del  Pico  y  Francisco  Langarita  y  nuestro  tutor  Luis Miguel 
Sumelzo. 

 

Día 12 de Marzo de 2012:  

La presentación se hizo en la tarde de este día con el resto de compañeros y nos atendió 
mi tutor en el centro que es Luis Miguel Sumelzo Liso. Tras presentarnos como plantear el 
trabajo y su desarrollo, nos realizó una breve explicación de la estancia durante esos días 
y  la presentación de  los demás tutores del prácticum. A continuación nos hizo un breve 
“tour” por  las  instalaciones en  las que  íbamos a permanecer durante nuestra estancia: 
tanto el taller, como el aula de la formación reglada. 

 

Día 13 de Marzo de 2012:  

Este  día,  la  jornada  laboral  de  Luis Miguel  era  la  de  controlar  un  examen,  y  estar  de 
guardia  en  la  biblioteca,  por  tanto  aproveche  la  tarde  en  la  bibloteca  para  empezar  a 
estudiar  la  documentación  de  las  unidades  didácticas  que  nos  entregó  el  tutor,  y  que 
posteriormente deberemos dar clase. En mi caso conviviría con dos compañeros más en 
la  realización  del  prácticum.  Nos  alternábamos  la  documentación  para  ir 
introduciéndonos en los dos casos que nos íbamos a encontrar. 

 

Día 14 de Marzo de 2012:  

Este día, aproveché la tarde en la biblioteca para preparar la teoría de la clase del día 16, 
en la que entraríamos en contacto con el grupo clase 

 

Día 15 de Marzo de 2012:  

Este día, aproveché  la tarde en  la biblioteca para preparar  los problemas de  la clase del 
día 16, en la que entraríamos en contacto con el grupo clase. 
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Día 16 de Marzo de 2012:  

En este día  tenemos el primer contacto con  la clase, nos presentamos con  la ayuda de 
una  power  point,  en  el  que  cada  uno  de  los  compañeros  hemos  puesto  una  foto  de 
nuestro coche  ideal. Una vez  terminada  la presentación cada alumno se presenta y nos 
dice cuál es su coche ideal.  

Esta presentación se realiza para romper el hielo con los alumnos, y así no tengan reparos 
en consultarnos dudas acerca de los problemas que van a realizar. 

La primera hora, permanecemos atentos a una explicación de nuestro tutor parte de una 
clase del motor de arranque, y  las horas posteriores  los 16 alumnos son separados en 3 
grupos,  para  realizar  ejercicios  de  electromagnetismo  básico    aplicados  al  motor  de 
arranque.  

Al  ver  que  los  alumnos  tienen  problemas  para  ver  la  aplicación  práctica  del 
electromagnetismo, mis compañeros y yo comentamos con Luis, si en la clase de taller del 
lunes  podríamos  hacer  unas  pequeñas  demostraciones  de  todos  estos  fenómenos  con 
unos experimentos que prepara mi  compañero  Javier del Pico,  a  lo que  Luis  le parece 
buena idea. 

 

Día 19 de Marzo de 2012:  

Doy clase a los alumnos del grado superior de Producción de Madera y Mueble. 

Aprovechando  la  estancia  en  el  I.E.S.  Virgen  del  Pilar  tenemos  relaciones  con  otros 
profesores,  entre  ellos,  Ana  profesora  del  ciclo  formativo  superior  de  Producción  de 
Madera  y  Mueble,  que  me  propone  dar  una  clase  de  autocad  3D,  durante  las  dos 
primeras  horas  del  día  19  de marzo  doy  una  clase  con  los  alumnos  en  la  que  explico 
conceptos básicos de autocad 3D y hacemos un ejercicio, una silla de madera y una mesa. 

Tras acabar la clase me reincorporo con mis dos compañeros al taller de automoción, en 
el  que  Javier  realiza  una  explicación  de  los  problemas  de  electricidad  y magnetismo 
usando maquetas que el mismo ha fabricado para la clase. 

Mientras  unos  alumnos  escuchan  las  explicaciones  de  Javier,  otros  trabajar  en  una 
práctica que tenían ya empezada. 

Día 20 de Marzo de 2012: 

Quedamos con Luis en la biblioteca, para que nos explique el trabajo que desarrollaremos 
el Miércoles  21.  Tendremos  que  hacer  la  explicación  de  la  práctica  del  montaje  del 
circuito de arranque de un coche, el encargado de la explicación será Francisco. 
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Para  ello,  nos  muestra  donde  se  ubica  esta  práctica  dentro  del  currículo,  y  de  su 
programación: 

Título: Técnico Superior en Automoción 

Módulo profesional: 0291‐Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad. 

Unidad formativa: UF0291_24. Circuitos eléctricos de vehículos. 

‐ Contenidos que se tratan en la práctica: 
o Componentes  eléctricos  y  electrónicos  del  vehículo:  funcionamiento  y 

características. 
o Características  y  funcionamiento  de  los  sistemas  de  arranque,  carga, 

alumbrado, maniobra, control y señalización entre otros. 
o Cálculos básicos de la instalación de circuitos eléctricos. 
o Parámetros característicos. 
o Ensayos y pruebas a realizar en los circuitos eléctricos. 

‐         Programación: Unidad didáctica 3‐sistema de arranque. 

‐         Programación: Actividades, metodología y recursos 

Actividad 4: 

Verificación  del 
circuito  de  arranque 
sobre maqueta. 

Consta  de  dos  partes 
una primera sin relé y 
otra con relé. 

Tiempo necesario: 

2  horas  incluidas 
dentro  de  la  práctica 
desmontaje  – 
verificación  – 
montaje de un motor 
de  arranque 
(actividad 3) 

Pautas de evaluación: 

Practica  en  grupo  + 

Método:

Una  vez  concluida  la  explicación  de  los 
contenidos  teóricos  necesarios  para 
desarrollar  una  práctica  el  profesor 
realizara  una  demostración  práctica  de 
cómo  debe  realizarse.  Después  los 
alumnos en grupo o de manera  individual 
realizaran  la  misma  siguiendo  el  guión 
proporcionado por el profesor. 

Durante su realización el profesor aclarara 
las dudas o problemas que puedan surgir o 
incluso  ira  realizando  preguntas  o 
planteando  al  alumno  situaciones  que 
debe de resolver para evaluar su grado de 
aprendizaje. 

El  alumno  al  realizar  la  práctica  irá 
rellenando  el  guión  de  trabajo  con  los 
datos necesarios. 

Los  medios 
necesarios  para  la 
realización de  estas 
prácticas son: 

∙Maqueta  motor 
arranque. 

∙Voltímetro  – 
Amperímetro. 

∙Pinza 
amperimétrica. 

∙Polímetro. 

∙Batería. 

∙Cajón 
componentes 
eléctricos. 

∙Herramienta 
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examen  práctico 
individual. 

manual. 

∙Fungible:  Cables, 
terminales, 
tornillos, cinta… 

 

Tras esta  introducción, pasamos al taller, y sobre  la maqueta, hacemos  las conexiones y 
las mediciones que realizaremos ante los alumnos al día siguiente. 

 

Día 21 de Marzo de 2012: 

La  jornada empieza con una clase  teórica por parte de Luis Sumelzo sobre el motor de 
arranque de un coche. Posteriormente, pasamos al taller y sobre una maqueta del motor 
de arranque, Francisco explica a  los alumnos  la práctica de taller que deben realizar. En 
dicha explicación, mi compañero se encarga de realizar las conexiones necesarias para el 
funcionamiento del motor, así como a efectuar las mediciones de tensión y corriente que 
luego ellos deberán tomar.  

 

Día 22 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para empezar a preparar el trabajo de innovación. 

 

Día 23 de Marzo de 2012:  

Clase entera en el taller en el que se alterna el desarrollo de dos prácticas diferentes. El 
motivo de alternar  las dos prácticas, es porque solo se dispone de dos maquetas para la 
realización de la práctica del funcionamiento del motor de arranque. 

1.   Práctica de desmontaje del motor de arranque. Esta práctica es controlada por Luis 
Sumelzo. 

2.  Práctica de funcionamiento del motor de arranque. Esta práctica es la nos encargamos 
de  controlar,  estando  en  todo  momento  en  contacto  con  los  alumnos,  tratando  de 
resolver todas sus dudas. 

Después de finalizada  la clase, Luis Sumelzo, empieza a explicarnos que es  lo que quiere 
que hagamos en nuestra parte de innovación docente. 
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La actividad que tiene preparada es la siguiente: 

‐         Programación: Unidad didáctica 4‐sistema de carga. 

‐         Programación: Actividades, metodología y recursos 

Actividad 6: 

Simulador  de  sistema  de 
carga. 

La práctica será  realizada de 
forma conjunta por el grupo 
siguiendo  las  indicaciones 
del  profesor  y  sirve  para 
estudiar  los  principios 
electromagnéticos  que  se 
ponen  de  manifiesto  en  un 
alternador. 

Tiempo necesario: 

2  horas  incluidas  en  los 
conceptos  del  circuito  de 
carga. 

Pautas de evaluación: 

Evaluable en examen teórico 
circuito de carga. 

Método:

Una vez concluida la explicación 
de  los  contenidos  teóricos 
necesarios  para  desarrollar  una 
práctica  el  profesor  realizara 
una  demostración  práctica  de 
cómo  debe  realizarse.  Durante 
su  realización  el  profesor 
aclarara  las  dudas  o  problemas 
que puedan  surgir o  incluso  ira 
realizando  preguntas  o 
planteando  al  alumno 
situaciones  que  debe  de 
resolver  para  evaluar  su  grado 
de aprendizaje. 

Los medios necesarios 
para  la  realización  de 
esta práctica son: 

 

∙Maqueta alternador. 
∙Voltímetro – 
Amperímetro. 
∙Pinza amperimétrica. 
∙Polímetro. 
∙Osciloscopio dos 
canales. 
∙Batería. 
∙Herramienta manual. 
∙Elementos de carga. 
∙Cables de 
conexionado. 

 

Luis  pretende  que  desarrollemos  todo  el  material  didáctico  necesario,  para  que  la 
maqueta pase de  ser una  clase magistral de  él,  a que  los  alumnos puedan  realizar un 
aprendizaje  autónomo  guiado. Además  pretende  que  realicemos  una  serie  de mejoras 
dentro de la maqueta, para que se puedan ver otra serie de aspectos como que ocurre en 
el alternador,  cuando  invertimos el  sentido de giro, etc… dentro del material didáctico 
que debemos desarrollar los guiones de prácticas son los siguientes: 

1.  Práctica 1‐ Generación de tensión. 

2.  Práctica 2‐ Generación de tensión trifásica real. 

3.  Práctica 3‐ Rectificación de tensión. 



PRACTICUM III. EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN PROCESOS IND.
ESPECIALIDAD PROCESOS INDUSTRIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

8 

 
 
4.  Práctica 4‐ Regulación de tensión. 

 

Día 26 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para preparar una de nuestras partes de innovación, ensayar con 
la maqueta del   sistema de  carga y empezar a desarrollar  la Practica 1‐ Generación de 
tensión con sus correspondientes documentos: 

    ‐Guión de prácticas que se le entrega a los alumnos. 

    ‐Solucionario para el profesor. 

 

Día 27 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para preparar una de nuestras partes de innovación, ensayar con 
la maqueta del   sistema de carga y empezar a desarrollar  las Practica 2‐ Generación de 
tensión  trifásica  real  y  Practica  3‐  Rectificación  de  tensión  con  sus  correspondientes 
documentos: 

    ‐Guión de prácticas que se le entrega a los alumnos. 

    ‐Solucionario para el profesor. 

En el desarrollo del ensayo, vemos que a la maqueta le hace falta una carga trifásica para 
poder completar los valores que queremos que midan los alumnos. Implementamos esta 
carga con unas chapas que encontramos en el taller unas bombillas que nos proporciona 
nuestro  tutor.  Este detalle, por  simple que parezca,  supone una  gran  alegría para  Luis 
Sumelzo porque es un avance para el estudio de cómo trabaja el alternador. 

 

 

Día 28 de Marzo de 2012: 

Este día, aprovechamos para preparar una de nuestras partes de innovación, ensayar con 
la maqueta del   sistema de  carga  y  empezar  a desarrollar  la Practica 4‐ Regulación de 
tensión con sus correspondientes documentos: 

    ‐Guión de prácticas que se le entrega a los alumnos. 

    ‐Solucionario para el profesor. 
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Estudiado el alternador completo entendemos que siendo muy  interesante, es  fácil que 
un  error  de manejo  pueda  llevar  al  colapso  la  estructura,  ya  que  a  diferencia  de  los 
entrenadores  comerciales,  aquí  nos  metemos  verdaderamente  en  las  tripas  del 
alternador y  somos nosotros quienes  lo configuramos pudiendo crear averías  inducidas 
internas.  Por lo tanto, este entrenador requiere de una presentación previa en clase. 

Para aumentar la atención planteamos dos innovaciones a la maqueta: 

‐ Por un  lado, añadirle una explosión de un alternador para que el alumnado no pierda 
contacto con la realidad que está viendo. 

‐ Por otra,  un power point no explicativo, sino un compendio de imágenes sincronizadas 
con la práctica en las que se pueda seguir los esquemas que se aplican a cada momento 
junto con las fotografías de las partes afectadas de nuestro estudio.   

Ambas propuestas son bien recibidas por Luis Sumelzo, y el testigo de su desarrollo queda 
en nuestras manos. 

 

Día 29 de Marzo de 2012: 

Clase  entera  dedicado  a  alumnos  de  segundo  año  del  título  (Técnico  Superior  en 
Automoción), que tienen pendientes el módulo profesional 0291‐Sistemas eléctricos y de 
seguridad y confortabilidad de primero. 

 

Día 10 de Abril de 2012: 

Llega el momento de empezar a dar clases de la Unidad didáctica 4‐sistema de carga que 
se ubica dentro de: 

‐       Título: Técnico Superior en Automoción 

‐       Módulo profesional: 0291‐Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad. 

‐       Unidad formativa: UF0291_24. Circuitos eléctricos de vehículos. 

Luis Sumelzo ha repartido las clases que tenemos que impartir de la siguiente forma: 

PUNTO  TEMA A IMPARTIR  PERSONA QUE IMPARTE LA CLASE

PUNTO 1  Introducción  al  circuito  de  carga  del 
vehículo. 

Francisco José Langarita Abad
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PUNTO 2  Generación de tensión Francisco José Langarita Abad

PUNTO 3  Rectificación de la tensión Elena Tabuenca 

PUNTO 4  Regulación de la tensión Javier del Pico 

PUNTO 5  Circuitos del sistema de carga Jorge Elduayen 

PUNTO 6  Reguladores electrónicos Luis Sumelzo

 

Este día, aprovecho la tarde en la biblioteca para preparar la presentación de power point 
que voy a usar para la explicación del rectificado del alternador. 

 

Día 11 de Abril de 2012: 

Francisco  realiza  la  1º  explicación  de  los  primeros  puntos  del  funcionamiento  del 
alternador o circuito de carga: 

              ‐PUNTO 1: Introducción al circuito de carga del vehículo. 

              ‐PUNTO 2: Generación de tensión. 

 

Día 12 de Abril de 2012: 

Este día, aprovechamos la tarde en la biblioteca para preparar la presentación de power 
point que voy a usar para la explicación de mi clase y preguntar dudas del punto que me 
toca impartir: 

              ‐PUNTO 3: Rectificación de la tensión 

 

Día 13 de Abril de 2012: 

Doy  la  clase  teórica  del  PUNTO  3:  Rectificación  de  la  tensión  de  un  alternador  con  la 
ayuda de un Power Point que he estado preparando.  

Tras acabar mi clase, Javier explica el PUNTO 4: Regulación de la tensión. 
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Día 16 de Abril de 2012: 

Este día nos toca asistir a  la explicación de mi compañero Jorge Elduayen a  los alumnos 
sobre el punto: 

              ‐PUNTO 5: Circuitos del sistema de carga 

 

Día 17 de Abril de 2012: 

Este día, aprovechamos para estar en la biblioteca preparando los trabajos de innovación, 
así como del Practicum II y III. 

 

Día 18 de Abril de 2012: 

Este día nos toca asistir a la explicación de Luis Sumelzo a los alumnos sobre el punto: 

              ‐PUNTO 6: Reguladores electrónicos 

Este  tema  versa  sobre  los  transistores  PNP,  NPN,  y  forma  y  tipo  de  los  reguladores 
electrónicos  de  tensión.  En  esta  explicación,  podemos  ver  como  Luis  se  apoya  en 
conocimientos previos de la unidad didáctica anterior (motor de arranque), para explicar 
partes  del  regulador.  En  concreto,  hace  la  comparación  del  segundo  transistor  que  se 
coloca  en  el  regulador  de  tensión  con  el  relé  auxiliar  que  se  coloca  en  el motor  de 
arranque, siendo que ambos sirven para reducir la corriente de control. 

 

Día 19 de Abril de 2012: 

Este día, aprovechamos para estar en la biblioteca preparando los trabajos de innovación, 
así como del Practicum II y III. 

 

Día 20 de Abril de 2012: 

Este día, aprovechamos para estar en la biblioteca preparando los trabajos de innovación, 
así como del Practicum II y III. 
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Día 24 de Abril de 2012: 

Clase  entera  dedicado  a  alumnos  de  segundo  año  del  título  (Técnico  Superior  en 
Automoción), que tienen pendientes el módulo profesional 0296‐Estructuras del vehículo 
de primero. 

 

Día 25 de Abril de 2012: 

Luis Sumelzo tiene que estar controlando un examen, por tanto, aprovechamos para estar 
en la biblioteca preparando los trabajos de innovación, así como del Practicum II y III. 

 

Día 26 de Abril de 2012: 

Clase  entera  dedicado  a  alumnos  de  segundo  año  del  título  (Técnico  Superior  en 
Automoción), que tienen pendientes el módulo profesional 0291‐Sistemas eléctricos y de 
seguridad y confortabilidad de primero. 

 

Día 27 de Abril de 2012: 

Luis Sumelzo comienza la clase con la explicación del punto que tenía pendiente sobre la 
maqueta del alternador, el cual no le dio tiempo a explicar en la clase del día 16/04/12: 

1.  Práctica 4‐ Regulación de tensión. 

Mientras Luis Sumelzo prepara el ordenador para explicar  la última parte de  la clase, mi 
compañero Javier del Pico, finaliza el concurso que propuso a los alumnos el primer día de 
clase sobre métodos alternativos al motor de arranque. Salen tres alumnos a la pizarra a 
exponer  sus  propuestas,  y  Javier  les  regala  unos  bolígrafos  como  premio  al  esfuerzo 
realizado. 

Luis finaliza la clase explicando los trabajos de verificación del alternador que deben hacer 
los alumnos en las prácticas de taller. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

El  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Automoción  capacita  a  los  alumnos  para  el 
ejercicio  de  profesiones  con  una  gran  responsabilidad  como:  Jefe  del  área  de 
electromecánica,  jefe de taller, encargado de  ITV, perito tasador de vehículos… Además 
en  la práctica profesional deben de ser capaces de organizar, programar, y supervisar  la 
ejecución  de  las  operaciones  de  mantenimiento  y  su  logística  en  el  sector  de  la 
automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el cumplimiento 
de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo. 

Por  estos motivos  y  con  el  objetivo  de  potenciar  las  capacidades  de  los  alumnos,  su 
motivación y el aumento de sus posibilidades para  la  incorporación al mercado  laboral, 
proponemos este proyecto de innovación, que esperamos que sirva de algo a profesores 
y alumnos que forman parte del Instituto y podamos sacarle un poco más de partido. 

Para el  inicio de nuestro proyecto de  innovación partimos de  la programación didáctica 
del módulo y del currículo del título: 

La actividad propuesta  la ubicaremos dentro del módulo 0291 Sistemas eléctricos y de 
seguridad y confortabilidad (256 horas) en el título de Técnico Superior en Automoción. 

El currículo del título de Técnico Superior en Automoción para  la Comunidad Autónoma 
de Aragón, divide el módulo en cuatro unidades formativas: 

- UF0291_14. Electricidad básica.  

- UF0291_24. Circuitos eléctricos de vehículos.  

- UF0291_34. Circuitos de seguridad y confortabilidad de vehículos.  

- UF0291_44. Reparación y mantenimiento de los sistemas eléctricos. 

El proyecto de innovación se desarrolla dentro de las Unidades formativas UF0291_24. 
Circuitos eléctricos de vehículos  y UF0291_44. Reparación y mantenimiento de los sistemas 
eléctricos. 

Dentro de  la programación didáctica el proyecto de  innovación se realizará en  la Unidad 
Didáctica 4: Sistema de Carga.  

En la unidad didáctica 4, el docente en su programación ha propuesto la actividad 6, que 
consiste en la simulación del sistema de carga, que a continuación se describe. A partir de 
esta actividad desarrollaremos el proyecto de innovación. 
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Actividad 6: Simulador de sistema de carga. 

La práctica será realizada de  forma conjunta por el grupo siguiendo  las  indicaciones del 
profesor  y  sirve  para  estudiar  los  principios  electromagnéticos  que  se  ponen  de 
manifiesto en un alternador. 

Tiempo necesario: 2 horas incluidas en los conceptos del circuito de carga. 

Pautas de evaluación: Evaluable en examen teórico circuito de carga. 

Método:  Una  vez  concluida  la  explicación  de  los  contenidos  teóricos  necesarios  para 
desarrollar una práctica el profesor  realizara una demostración práctica de  cómo debe 
realizarse. Durante su realización el profesor aclarara las dudas o problemas que puedan 
surgir o incluso ira realizando preguntas o planteando al alumno situaciones que debe de 
resolver para evaluar su grado de aprendizaje. 

Los medios necesarios para la realización de esta práctica son: 

• Maqueta alternador. 

• Voltímetro – Amperímetro. 

• Pinza amperimetrica. 

• Polímetro. 

• Osciloscopio dos canales. 

• Batería. 

• Herramienta manual. 

• Elementos de carga. 
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4. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. CONCRECIÓN DEL ALCANCE 
DEL PROBLEMA. 

Partiendo de  la base de que estos alumnos poseen un nivel bajo‐medio de asignaturas 
base,  tales como matemáticas,  física, etc…,  lo que se plantea es dar a  los alumnos una 
explicación práctica del funcionamiento del sistema de carga de un vehículo. 

La idea no es entrar a ver el funcionamiento del sistema de carga desde el punto de vista 
físico‐matemático, ya que esto sería competencia de un nivel superior al ciclo formativo, 
en  concreto el de  Ingeniería Técnica especialidad maquinas eléctricas; el objetivo es el 
enseñarles su parte práctica y que les va a ser útil para desenvolverse con mayor soltura 
en su futuro trabajo. 

Como se puede ver en el extracto de la programación del punto anterior, la actividad 6, se 
desempeña  usando  fundamentalmente  dos  estrategias  didácticas  centradas  en  el 
formador: 

- Clase magistral. 

- La interrogación didáctica. 
 

Los inconvenientes de estas dos estrategias son los siguientes: 

INCONVENIENTES 

CLASE MAGISTRAL  LA INTERROGACIÓN DIDÁCTICA 

- Uso excesivo de verbalismo 

- Abuso de tomar apuntes 

- Utilización  exagerada   de  la  técnica de 
memorización 

- Manifiesta  jerarquización  en  las 
personas que intervienen 

- Se tiende a  la realización de preguntas 
convergentes  y  cerradas,  que  no 
supone  la  mejor  propuesta  para 
muchas ocasiones. 

- La  intercomunicación  entre  los  alumnos  y  el  profesor  acostumbra  a  ser  reducida  o 
prácticamente inexistente 

- Pasividad  en  los  alumnos  y  más  si  se  trata  de  determinadas  preguntas  que  exigen 
respuestas muy puntuales. 

- La adaptación a la diversidad de los alumnos no siempre está garantizada 
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Con  la  presente  actividad  de  innovación  pretendemos  desarrollar  todo  el  material 
didáctico  necesario,  para  que  la maqueta  pase  de  ser  una  clase magistral  a  que  los 
alumnos  puedan  realizar  un  aprendizaje  autónomo  guiado  que  conlleva  las  siguientes 
ventajas: 

1) Permite observar el grado de dominio alcanzado por los participantes. 
2) Aprendizaje  por  descubrimiento:  Es  una  forma  activa  de  aprender  en  la  que  el 

alumno  es  el  propio  artífice  de  su  aprendizaje.  Básicamente  se  trata  de  que  el 
alumno  sea  capaz  de  analizar  sistemáticamente  los  fenómenos  y  probar  el 
comportamiento  de  un modelo  en  distintos  escenarios;  así mismo  se  pone  en 
juego el método de aprendizaje ensayo‐error. 

3) Se  trata  de  una  técnica  motivadora  por  la  actividad  y  dosis  de  realismo  que 
engloba. 

4) Ahorrar tiempo y dinero: Ninguna de las dos cuestiones es banal en la actualidad 
educativa  de  nuestro  mundo.  Procesar  la  información  no  es  tarea  fácil,  y  la 
adquisición,  ordenación,  tratamiento  y  análisis  de  la  información  son  aspectos 
muy importantes de cara al proceso de aprendizaje.  

5) Enseñanza  individualizada:  el  alumno  lleva  su  propio  ritmo  de  aprendizaje  y  se 
enfrenta  de  modo  individual  al  proceso  de  elaboración  de  sus  propias 
conclusiones con relación al fenómeno que está estudiando. 

6) Posibilita  las  repeticiones  ilimitadas  para  consolidar  los  aprendizajes:  la  gran 
ventaja  de  esta  tarea  de  innovación  es  que  el  alumno  puede  repetirla  cuantas 
veces  quiera  hasta  que  tenga  la  seguridad  de  haber  captado  las  ideas.  Este 
planteamiento  de  la  formación  es  muy  positivo  ya  que  el  propio  alumno  es 
protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje. 

7) Autoevaluación: con esta tarea de  innovación se va a permitir al alumno realizar 
acciones orientadas a su propia autoevaluación mediante los guiones de prácticas 
resueltos del tema que está estudiando. 

8) Facilita el posterior análisis crítico por parte del grupo, fomentándose con ello  la 
participación general. 
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stop.  Con  ello  se  pretende  tener  al  alumnado mentalmente  activo  en  la medida  que 
puedan terminar  las prácticas asignadas, y al mismo tiempo, enseñarles que aunque  les 
parezca  que  viven  en  un  mundo  que  ya  está  evolucionado,  a  reflexionar  y  a  que 
entiendan que  los datos que reciben están destinados a que aprendan a pensar. No en 
vano,  de  los  estudios  que  uno  de  los  alumnos  hace,  nos  desvelan  que  el  actual 
Volkswagen Polo, tiene para su sistema Start‐stop una garantía de 60.000 kilómetros,  lo 
que es una vida estimada hasta una posible avería realmente corta, siendo precisamente 
este  punto  el  futuro  cuello  de  botella  de  los  talleres  por  encima  de  lo  que  hoy  son 
caudalímetro o  la válvula EGR, que  son averías  frecuentes  (hubo un  tiempo en que  los 
cuellos de botella  fueron  los bombines de embrague o  las culatas, y posteriormente  los 
motores de ventanillas eléctricas, etc…). 

La  pretensión  de  este  planteamiento  no  es  que  todos  entreguen  trabajos,  sino  que 
aquellos que  lo hagan  reciban un  reconocimiento ante esta propuesta no obligatoria, y 
para  ello  se  entregó  un  juego  de  bolígrafos  al  primer  alumno  y  otro  bolígrafo más  al 
segundo. 
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Otros  alumnos  expusieron  sus  ideas  oralmente,  lo  que  se  permitió  si  se  salía  a  la  pizarra.  Sin 
embargo, y aun  siendo muy agradable ver que  los  chicos habían encontrado un punto más de 
motivación junto con todos los que encuentra a lo largo del curso dentro del módulo, no podían 
ser  partícipes  en  la  votación  de  sus  compañeros  por  no  haber  entregado  un  documento 
explicativo.  Pero  es  bueno  ver  y  saber  que  los  alumnos  reaccionan.  Sin  duda,  para  la  buena 
reacción ante esta propuesta, influye también lo avanzado del curso. El alumnado se conoce entre 
si, y el grado de familiaridad que tienen entre ellos, les hace interactuar. Este podría ser un punto 
de partida para nuevas propuestas. Lamentablemente, el tiempo de prácticum está acotado para 
nosotros, y en este caso  será el Sr. Sumelzo quien podrá  seguir disfrutando del aprendizaje de 
estos chicos y estas chicas. 

Al final, hayan presentado un trabajo o no, estoy seguro de que en su futuro profesional estarán 
atentos a  cómo evolucionan  los motores de arranque, y que  cada vez que  se acuerden de esa 
clase, sentirán que las cosas cambian, y que ellos pueden ser copartícipes de esa evolución. Que 
aprendan a creer en sí mismos y en sus capacidades como hombres y mujeres de futuro que son. 
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6. GUIÓN DE PRACTICAS 
A  continuación  se  exponen  cada  una  de  las  prácticas  desarrolladas  como  guión  para  que  la 
práctica de  simulación del circuito de carga pase de  ser una  clase magistral del profesor a una 
práctica en la que los alumnos puedan realizar un aprendizaje autónomo guiado. 

PRÁCTICA 1: ALTERNADOR ‐ GENERACIÓN TENSIÓN 

DESCRIPCION GENERAL: 

Realizar el montaje de un alternador monofásico con un rotor de 12 polos y estudiar la gráfica de 
la tensión generada en función del campo magnético y la velocidad de giro del rotor. 

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: 

• Maqueta del sistema de carga. 
• Fuente de alimentación. 
• Voltímetro. 
• Osciloscopio. 
• Cables. 

 
ESQUEMA DEL CIRCUITO: 

Realiza  sobre la maqueta del sistema de carga, usando todos los materiales del apartado anterior 
el siguiente montaje. 
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VARIADOR DE
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REGULACION
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M
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V

 

ESTUDIO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE TENSIÓN: 

• Demuestra prácticamente que la tensión obtenida en bornes del alternador depende del 
valor del campo magnético y de la velocidad de variación del mismo. 
Ealternador= f (Brotor, ωrotor)           Brotor= f (Irotor)         I max rotor = 2 A 

 Irotor fija                                 ωrotor Variable                                Ealternador 

ωrotor Fijo                                 Irotor variable                               Ealternador 

• Para  ello,  anota  los  valores que marca  el  voltímetro  en bornes del  alternador para  los 
valores indicados en la siguiente tabla; completa la siguiente tabla y dibuja la grafica de la 
misma. 

   
ωrotor (valor potenciómetro) 

   
0  8 

Irotor (A) 

0,2  1,52 V  3,73 V 

0,4  2,85 V  6,5 V 

0,6  4,16 V  9,03 V 

0,8  5,42 V  11,16 V 
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• Conectar el osciloscopio, dibujar la gráfica de la tensión en bornes del alternador para los 
valores indicados en la siguiente tabla. 

   
ωrotor (valor potenciómetro) 

   
0  8 

Irotor (A) 

0,2     

0,4     

0,6     

0,8     

   

0

8
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• Mantener  constante  la  tensión  en  bornes  del  alternador  independientemente  de  la 
variación de su velocidad de giro. 

‐ Describe el proceso a seguir tanto si la velocidad aumenta como si disminuye. 

 

Mantener el voltímetro a 6 V 

ωrotor (valor 

potenciómetro) 
0  2  4  6  8  10 

Irotor (A)  0,89  0,73  0,52  0,44  0,36  0,34 

 

‐  Este  proceso  que  tú  has  hecho  de  forma  manual,  ¿con  que  elemento  se 
consigue? 

 

PRACTICA 2: ALTERNADOR – GENERADOR TRIFASICO REAL 

DESCRIPCION GENERAL: 

Realizar el montaje de un alternador trifásico real con un rotor de 12 polos, conectando las fases 
del estator tanto en triangulo como en estrella y estudiar las graficas de la tensión generada en 
función del campo magnético y la velocidad de giro del rotor. 

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: 

• Maqueta del sistema de carga. 
• Fuente de alimentación. 
• Voltímetro. 
• Osciloscopio. 
• Carga trifasica. 
• Cables. 

 
ESQUEMA DEL CIRCUITO CON EL ESTATOR EN ESTRELLA: 

Realiza  el siguiente montaje sobre la maqueta del sistema de carga, usando todos los materiales 
del apartado anterior. 
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ESQUEMA DEL CIRCUITO CON EL ESTATOR EN TRIANGULO: 

Realiza  el siguiente montaje sobre la maqueta del sistema de carga, usando todos los materiales 
del apartado anterior 

IF

D+

30

31

57
15
50

VL

IL

B-

B+

VARIADOR DE
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MARCHA-PARO

POTENCIOM.
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M
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+ -
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I -
+

V -
+

REGULADOR
DE TENSION

D-

DFD+

VF

 

ESTUDIO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE TENSIÓN: 

Para los dos tipos de conexionados (estrella y triangulo) debes estudiar los siguientes parámetros: 

‐Tensión por fase: Obtener la gráfica con el osciloscopio y comentarla. 

‐Tensión total: Obtener la gráfica con el osciloscopio y comentarla. Intentar sacar con un 
osciloscopio de dos canales simultáneos las ondas de tensión desfasadas. 

‐Intensidad por fase. 

‐ Intensidad total. 

En  el  estudio  de  las  tensiones,  varia  el  campo magnético  y  la  velocidad  de  giro  para  ver  la 
evolución de la tensión. 
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Vfuente = 3,5V  Vlampara = 12V  ωrotor (valor potenciómetro) = 0 

ESTRELLA 

VL  12,5 V 

VF  7,2 V 

IL  0,37 A 

IF  0,37 A 

TRIANGULO 

VL  7,5 V 

VF  7,5 V 

IL   

IF   

 
 

PRÁCTICA 3 ALTERNADOR: RECTIFICACIÓN DE TENSIÓN 

DESCRIPCION GENERAL: 

Estudia el proceso de rectificación de corriente en los diferentes tipos de generadores acoplando 
puentes rectificadores. 

ESTUDIO DEL PROCESO DE RECTIFICACIÓN DE TENSIÓN: 

Para los diferentes tipos de generadores debes de acoplar el puente necesario y estudiar su 
funcionamiento. Conecta una carga al circuito. 

Por cada tipo debes de realizar: 

• Esquema de conexionado. Indica colocación equipos de medida. 
• Grafica de la tensión antes de rectificar. 
• Grafica de tensión después de rectificar. 
• Funcionamiento del puente de diodos. 
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TRIFASICO TRIANGULO: Puente de 9 diodos. Autoexcita el rotor y estudia su funcionamiento. 

VARIADOR DE
FRECUENCIA

MARCHA-PARO

POTENCIOM.
REGULACION
VELOCIDAD

M
3 ~

+ -

ALTERNADOR

L1

L2

L3

ESTATOR
(INDUCIDO)

ROTOR
(INDUCTOR)

B-

B+

REGULADOR
DE TENSION

D-

DFD+

D+

30

31

57
15
50

Esquema 5. Conexionado de 3 fases en triangulo con un puente de 9 diodos 

TRIFASICO ESTELLA: Puente de 9 diodos. Autoexcita el rotor y estudia su funcionamiento. 
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Esquema 6. Conexionado de 3 fases en estrella con un puente de 9 diodos 
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PRACTICA 4: ALTERNADOR : REGULACIÓN DE TENSIÓN 

DESCRIPCION GENERAL: 

Estudiar el funcionamiento de un regulador de tensión analizando sobre que parámetros actúa y 
viendo como lo hace. 

ESQUEMA DEL CIRCUITO: 

Dibuja el esquema de montaje para los siguientes tipos de alternadores: 

• Monofásico  con  rectificado  de  onda  completa,  regulación  de  tensión,  circuito  de 
preexcitación, carga exterior y testigo de carga. 
 

• Trifásico en estrella con rectificado de onda completa, regulación de tensión, circuito de 
preexcitación, carga exterior y testigo de carga. 
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7. REFLEXIÓN PERSONAL  
 

Durante el Practicum III, hemos sido muy bien acogidos por nuestro tutor, por el centro y 
por el alumnado. 

En  el  periodo  en  el  que  he  desarrollado  el  Practicum  III,  hemos  podido  innovar  e 
investigar en  la mejora de un panel didáctico que explica el  funcionamiento del circuito 
de carga del coche, con el fin de acercar el entendimiento del alternador al alumnado, así 
como desarrollar un guión de prácticas, para que la práctica de simulación del circuito de 
carga pase de ser una clase magistral del profesor a una práctica en  la que  los alumnos 
puedan realizar un aprendizaje autónomo guiado. Además también se han fabricado una 
serie  de maquetas  que  explican  conceptos  previos  al manejo  del  panel  didáctico  del 
funcionamiento del circuito de carga. 

Alguna de estas  innovaciones realizadas durante el Practicum, hemos podido  llevarlas a 
cabo  en  las  aulas,  por  ejemplo  la  explicación  de  conceptos  previos  al  manejo  del 
funcionamiento del panel didáctico y la maqueta de la explosión del alternador. 

Con  estas  innovaciones,  hemos  podido  observar  que  los  alumnos  entendían mejor  los 
conceptos que previamente habían visto en la teoría, además se les hacía participes para 
que  ellos mismos  comprobaran que  los  conceptos  teóricos que habían  estudiado  eran 
reales y tenían aplicación directa dentro de un motor de arranque o un alternador, que es 
lo que realmente ellos van a manejar, montar y desmontar a lo largo de sus estudios y su 
vida profesional. 

Es importante motivar al alumnado, tenemos que tratar de enseñarles a pensar y a creer 
en sí mismos y en sus capacidades para poder realizar lo mejor posible sus estudios y que 
luego puedan  llegar a ser unos buenos profesionales, y sean capaces de dar respuesta a 
las  demandas  del  mercado  de  trabajo,  enfrentarse  eficazmente  a  los  nuevos 
requerimientos de polivalencia profesional y a la situación actual del empleo. 

Durante este Practicum hemos reflexionado sobre el proceso de aprendizaje y formas de 
potenciarlo  innovando  y  mejorando  en  la  medida  de  lo  posible  lo  ya  existente  sin 
aumentar costes. 

También  esperamos que  el  trabajo  realizado pueda  ser utilizado por nuestro  tutor del 
centro, que es el que nos ha ayudado en todo lo posible, implicando en los sucesivos años 
cada vez más a los alumnos/as en la explicación del funcionamiento del circuito de carga 
del coche mediante el panel didáctico. 

Comparando  nuestro  panel  didáctico  o maqueta  con  otros  existentes  en  el mercado, 
hemos podido ver que nuestra maqueta es mucho más económica y se adapta realmente 
a nuestras necesidades didácticas,  ya que está  realizada  con materiales  reciclados que 
disponemos en el taller del instituto. 

En  conclusión,  el  desarrollo  del  proyecto  de  innovación  en  el  Practicum  III  es  muy 
interesante para  los alumnos de  formación profesional y creemos  fundamental que  los 
alumnos  tengan  un  contacto  directo  con  los materiales  que  se  van  a  encontrar  en  el 
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mundo laboral. Es por este motivo por lo que entre otras cosas, hemos decidido sustituir 
la clase magistral del profesor en la explicación del funcionamiento del alternador por un 
aprendizaje autónomo guiado, que nos permite observar el grado de dominio alcanzado 
por  los  alumnos/as,  que  puedan  realizar  un  aprendizaje  por  descubrimiento,  donde  el 
alumnado  lleve  su  propio  ritmo  de  aprendizaje  y  se  enfrenta  de modo  individual  al 
proceso de elaboración de sus propias conclusiones con  relación al  fenómeno que está 
estudiando, posibilitando las repeticiones ilimitadas para consolidar los aprendizajes… 




