Coordinación de Prácticas de Educación Social

CONSEJOS ÚTILES PARA LAS PRÁCTICAS
1. Lee la documentación sobre las prácticas antes de hacer la selección de centros, conocer
los detalles sobre tus prácticas te evitará sorpresas desagradables:
a. La guía docente de la asignatura..
b. El calendario de prácticas.
c. El documento de organización del prácticum.
d. El documento del tipo de plazas de prácticas y procedimiento de elección
e. El documento de consejos útiles
f. El documentos de buenas prácticas
g. ….Y los que se vayan subiendo en la plataforma virtual
2. Ponte en contacto con el centro antes del inicio de las prácticas. Preséntate, diles los
motivos por los que has elegido ese centro de prácticas, interésate por los proyectos que
tiene en marcha… Esta actitud favorecerá una buena acogida.
3. Pide y conserva los números de teléfono, fax, correo electrónico, etc., del centro.
4. Si sabes con antelación que vas a faltar, informa a tu tutor. Si no, infórmale en cuanto
puedas. Recuerda que acumular faltas por encima del 10% de las horas de prácticas es
motivo de suspenso, ¡aunque sean faltas justificadas!
5. Cuando tengas que faltar pide justificantes en los lugares donde tengas que ir (médico,
policía, etc.), fotocópialos y entrégalos a tu tutor.
6. Sé puntual (esto significa llegar al centro antes del comienzo de la actividad / intervención).
7. Lleva un cuaderno que te servirá como Diario del Educador.
8. Recoge los datos del centro y de los alumnos durante la primera semana para conocer
cuanto antes el contexto en el que te desenvuelves.
9. Se educado y receptivo ante cualquier comentario que te hagan. No seas autosuficiente y
recuerda que estás allí para aprender.
10. Intégrate cuanto antes en el centro. Adáptate a su ideario e idiosincrasia, a las clases, al
tutor y a su metodología, pero sin dejar de ser tu mismo.
11. Participa en cualquier actividad educativa que se te ofrezca.
12. Pregunta siempre que no comprendas algo o te surjan dudas.
13. Muéstrate seguro de ti mismo y de tus conocimientos. No te amilanes porque, ¡sabes más
de lo que crees.
14. Respeta los protocolos sanitarios derivados de la situación actual.
Las Prácticas son un momento clave para tu formación actual y tus futuras expectativas
laborales.
¡Disfrútalas!
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