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Asignaturas de la 
Materia 

 

 

 

  

Asignaturas Carácter Curso 

Practicum I: Observación y Análisis. PE 1 

Practicum II: Análisis, Planificación e Intervención General. PE 2 

Practicum III: Análisis, Planificación e Intervención Específica. PE 3 

Practicum IV: Mención u Optatividad. PE 4 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

El Objetivo General del Practicum I es que el alumno reconozca al centro educativo como en ente dinámico. Este dinamismo 
está influenciado tanto por una  relación permanente con el entorno  como con la necesidad de organizarse, evolucionar y 

adaptarse continuamente a las necesidades que el entorno demanda. 

Los objetivos específicos de esta asignatura son: 

 Conocer y analizar la influencia del entorno en el centro, cómo  el entorno configura el centro  educativo y la 

actividad educativa que se acomete en el mismo. 
 Diferenciar los distintos tipos de centros en los que se imparte Educación Infantil 
 Conocer la estructura organizativa del centro atendiendo a parámetros generales y específicos el mismo. 
 Analizar y estudiar los documentos de planificación educativa y de gestión de un centro. 
 Aproximarse a los documentos y estrategias de planificación curricular del centro. 
 Conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en el centro atendiendo a la diversidad de los alumnos 

que se escolarizan en el mismo. 

 Introducirse en la estructura organizativa y funcional del centro educativo. 

Atendiendo al Plan de estudios, la asignatura Practicum I, se ubica dentro del módulo Practicum que se desarrolla a lo largo 
de los cuatro cursos del grado. Este primer curso se relaciona directamente con las asignaturas correspondientes al Módulo de 
Formación Básica; es decir, con las asignaturas de los ámbitos de “Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad”, “Dificultades de aprendizaje y trastornos de desarrollo”,  “Sociedad, familia y escuela”,  “Infancia, salud y 
alimentación” , “Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes”,  “Observación sistemática y análisis de 
contextos” y “ La escuela de educación infantil”. 

Al tratarse de una formación transversal y de aplicación al contexto laboral, todas las asignaturas desarrolladas mantienen 
una relación intrínseca y directa con el Practicum. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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El Practicum  conforme a la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, se desarrollará en centros de educación infantil 
reconocidos como centros de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones Educativas y las Universidades. Tendrá carácter 
presencial y estará tutelado por profesores universitarios y maestros de educación infantil acreditados como tutores de prácticas. 

En el presente plan de estudios se propone introducir las prácticas desde el primer año de la titulación, precisamente, para maximizar la conexión entre 
la teoría y la práctica y para que las competencias que se van desarrollando estén lo más contextualizadas y conectadas que sea posible con los 
entornos de aplicación futuros. 

La Materia “Practicum” engloba cuatro asignaturas que persiguen facilitar al estudiante una formación profesionalizadora. Todas las asignaturas tienen 

un carácter de síntesis del proceso de aprendizaje y, en ellas se trabajan y evalúan todas las competencias adscritas al Grado. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

Esta asignatura aportará para la adquisición de las  competencias generales que son exigibles para el Título, pero interviene, de 
modo particular, en las siguientes: 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 

CG-09: Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CE-11: Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional. Conocer 

experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil.  Participar en la elaboración y seguimiento 
de proyectos educativos de educación infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros 
profesionales y agentes sociales.  Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.   

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la Lección). 
0 0 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso).  

0 0 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

8 200 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0 0 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

2,8 70 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación.  0 0 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 29,6 740 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías  2,4 60    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos 

0,8 20    

Actividades de evaluación  0,4 10    

Total  3,6 90 Total  40,4 1010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades en contextos de trabajo. 

Este tipo de actividades estarán orientadas a que el alumnado lleve a la práctica en un 
entorno laboral real las diferentes competencias adquiridas o ampliadas con la asignatura. 
Se realizarán en empresas u organizaciones orientadas al desarrollo de servicios 
deportivos, de ocio o de salud, entidades educativas y socioeducativas, servicios de 
deportes de las Administraciones Públicas o en aquellos entornos se consideren 
apropiados, por la naturaleza de la materia a impartir. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 

Formativas de 
la Asignatura  

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

0 0 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
del Caso). 

0 0 Actividades de aplicación práctica (individuales). 2 50 

Actividades de Interacción  y colaboración (Foros-

Debates de apoyo al caso y a la lección). 
0 0 Lectura crítica, análisis e investigación. 0,8 20 

Actividades de aplicación práctica (grupal online). 0 0 Actividades de evaluación. 0 0 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0    

Seminarios. 0 0 Prácticas Externas. 1 25 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 1,90 47,5    

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos. 0,24 6    

Actividades de evaluación.  0,06 1,5    

Total  2,2 55 Total  3'8 95 

       

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Cada Unidad Didáctica albergará reflexiones de la realidad diaria de cada 

centro. En algunos casos esta  realidad supone algo que el alumno ya conoce pero que no tiene interiorizado por lo que la 
propia capacidad de reflexión inducida sobre un conocimiento concreto llevará a los objetivos propuestos. En otros casos, 
existirá un desconocimiento de la realidad por lo que será necesaria la observación e incluso una mínima tarea 
investigadora. En ambos casos es muy importante la experiencia del alumno ya que todos han permanecido en centros 

educativos al cursar sus estudios de infantil. 
 

 Contenidos teóricos: Basado en la reflexión y en la investigación del estudio de caso, se desarrolla un contenido relacionado 
directamente con la realidad de los centros educativos actuales. Tendrá una base teórica pero orientada a la práctica como 
una materia de observación que desarrollará en el contacto posterior con el centro donde realice sus prácticas presenciales. 
Este contenido teórico se apoyará en los apartados de resumen, glosario y preguntas frecuentes. 

 

 Foros de Debate: Se podrán realizar foros basados en el conocimiento de las realidades educativas local, autonómica y 

nacional tanto en el centro como en el aula. La participación con aporte de datos, reflexiones e ideas será esencial para 
conocer que existen varias realidades aunque las prácticas educativas se desarrollen exclusivamente en una de ellas. 

 

 Asistencia a un centro educativo. 
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Orientaciones 
al estudio 

Todo conocimiento estará basado en la  experiencia previa del alumno, la reflexión y la investigación. Y a partir de estos 
conocimientos  se realizará un estudio de contenidos siempre con una orientación práctica de aplicación inmediata. Este estudio 
se sustentará en actividades prácticas, reflexivas, colaborativas y memorísticas. 

A través de los foros de debate, se asumirá un estilo de reflexión crítica, que aportará el conocimiento de varias realidades. 

Como hay otro objetivo último  que el conocimiento de la realidad educativa del centro y el reconocimiento de  sus componentes, 

organización y gestión, siempre de una manera práctica, el estudio se desarrollará con un estilo práctico basado en modelos 
reales y actuales. 

El profesor, siguiendo el estilo de la Universidad Isabel I aportará un estilo motivacional mediante la participación, cercanía y 
apoyo al estudio. 

Resultados de 

Aprendizaje de 
la Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 

 Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
 Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
 Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
 Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
 Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 

Resultados de 

Aprendizaje de 
la Asignatura  

Al completar esta asignatura, el alumno: 

 Reconoce al centro educativo como una institución dentro de su entorno, que está influenciada por él y que ejercer gran 
influencia en el mismo. 

 Distingue los distintos tipos de centros en los que puede ejercer su actividad docente 
 Comprende que un centro educativo necesita una gestión organizativa y educativa para acometer con éxito la tarea 

educativa 
 Conoce la estructura organizativa del centro,  los órganos de gobierno, sus miembros y competencias 

 Reconoce y analiza los documentos de planificación de un centro escolar 
 Investiga sobre aquellos documentos de carácter curricular en los que se basa la actuación docente 
 Se inicia en las dificultades que plantea la diversidad en la aplicación de los procesos de enseñanza – aprendizaje 
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Plan de 
Evaluación 

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia pero cada curso tendrá unas especificidades 
concretas atendiendo al número de créditos asignados a la permanencia del alumno en el centro educativo. Por todo ello, se 
concretará en cada guía docente de la asignatura la carga de cada uno de los aspectos que componen la evaluación. 

En todos los casos, existirá una evaluación continua de las actividades realizadas en el aula virtual y una evaluación final del 
portfolio, que constituye el instrumento obligatorio de evaluación en todos los cursos. En los cursos  de 2º a 4º, también 

existirá la valoración  del tutor del centro educativo asignado al alumno.  El porcentaje del peso de cada parte en la 
calificación variará atendiendo a la variable de la permanencia en el centro.  

Se entiende por Portfolio, “una colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que 

reflejan su proceso y su rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” 
(Barberá, 2005, p.499). Este portfolio tendrá un carácter acumulativo de los cuatros cursos del grado y su ejecución total  
constituirá la memoria del Practicum. 

Por tanto, en la Evaluación se valorarán los siguientes aspectos 

 Seguimiento de los contenidos a través del Aula Virtual (principalmente en 1º y 2º) 
 Participación en los foros 
 Participación en los trabajos colaborativos 
 Confección del portfolio 

o Realización de fichas y ejercicios propuestos 
o Confección de Unidades Didácticas 

o Ejercicios de reflexión y análisis de las prácticas 
 Valoración del tutor de prácticas 

Para la asignatura Practicum I, se valorarán los siguientes aspectos: 

 Participación y seguimiento a través del Aula Virtual 
 Participación en los foros 
 Participación en los trabajos colaborativos 
 Elaboración del Portfolio 

o Cumplimentación de las fichas tras la asistencia al centro educativo asignado 
 

Sistema de 
Calificación 

 

 

 

 

 

 

El sistema de calificaciones está acorde con la legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de 
validez en todo el territorio nacional). 

Todos los cursos tendrán un sistema similar de calificación, si bien la ponderación de cada uno de los conceptos evaluativos 
variará atendiendo al número de créditos a signados a la asistencia centro educativo. 

Las guías docentes de cada curso contemplarán en este aparatado el porcentaje asignado a cada uno de los conceptos. 
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En el Practicum I la ponderación será la siguiente: 

 Participación en las actividades a través del Aula Virtual: 20 % 
 Participación en el Foro: 10%  
 Elaboración actividades del portfolio: 70% 

En el Practicum I, Observación y Análisis, es obligatoria la asistencia al centro educativo asignado para realizar las tareas 
planificadas y que tendrán una aplicación práctica en las tareas del portfolio. 
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Introducción 

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de 
trabajo en un centro educativo, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las herramientas y 
técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

En este primer acercamiento a la Escuela se pretende que se desarrolle una labor de observación y análisis del contexto y de 
las relaciones socioeducativas que se establecen dentro de la Escuela y entre ésta y la Comunidad de referencia (entorno 

institucional, condiciones sociodemográficas, etc.). Además, en la medida de lo posible, el Centro de prácticas facilitará el 
acceso a las reuniones de los órganos de coordinación docente y de representación y gestión del centro. Asimismo, se 
facilitará el trabajo con documentos habituales en la práctica profesional como son el Proyecto educativo y curricular del 

Centro, Programaciones de Aula o Proyectos de innovación educativa si es el caso. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

 

UD 1: El centro educativo y su entorno. Clases de Centros. 

1.1. Ubicación del centro 
1.1.1. Zona urbana 
1.1.2. Medio rural 

 

1.2. Medio sociológico  
1.2.1. Características demográficas 

1.2.2. Características económicas 
1.2.3. Tejido social 

1.2.4. Otros servicios ciudadanos 
1.3. Tipos de centros 

UD 2: Estructura y organización del centro educativo 

2.1. Instalaciones preceptivas de un centro de infantil 

2.1.1. Docentes 
2.1.2. Otros servicios Comunes 
 

2.2. Estructura organizativa de un centro de infantil 
2.2.1. Órganos de Gobierno 

2.2.1.1. Unipersonales 

2.2.1.2. Colegiados 
2.2.1.3. Otros órganos de  coordinación 

2.2.2. Otro tipo de participación  
2.2.2.1. Personal de apoyo 
2.2.2.2. Familias 
2.2.2.3. Asociaciones/instituciones 

2.2.2.4. Servicios complementarios 
2.2.2.5. El municipio 
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UD 3: Documentos de planificación de un centro educativo 

3.1. Necesidad de planificación 
 

3.2. Documentos de actualización permanente 
3.2.1. PEC 
3.2.2. RRI 
 

3.3. Documentos de actualización anual 
3.3.1. PGA 
3.3.2. DOC 

3.3.3. Memoria anual 
3.3.4. Programaciones didácticas 
 

3.4. Otros Proyectos 
3.5. El Carácter Propio 
 

UD 4: El currículo en Educación Infantil. 

4.1. Marco conceptual. 
4.2. Funciones. 
4.3. Fuentes. 

4.4. Características. 
4.5. Tipos. 

4.6. Elementos. 
4.7 Niveles de concreción curricular. 

 

Además del desarrollo de las Unidades Didácticas, el alumno deberá asistir presencialmente a un centro educativo para 
observar y analizar todos los aspectos que previamente han sido desarrollados en las mismas. 
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Bibliografía 
Básica 

Cabrerizo, J., Rubio Roldán, M. J. Y Castillo, S.: El Practicum en los Grados de Pedagogía, de Magisterio y de 
Educación Social. Madrid: Pearson. 2010. 

Grau, S.: La organización del centro escolar: documentos para su planificación. Alicante: Editorial Club 
Universitario. 2005 

Bibliografía 

Complementaria 

Libros: 

Carda, R., Larrosa, F.: La organización del centro educativo: manual para maestros. Alicante: Editorial Club Universitario: 

Díez Navarro, C.: Proyectando otra escuela. Madrid, Ediciones de la Torre. 1998. 

Domènech, J., Viñas Y Cirera, J.: La organización del espacio y el tiempo en el centro educativo. Barcelona: Graó. 1997 

Zabalza, M. A: Diarios de clase: un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Madrid: Narcea.  

 

Artículos: 

Fuentes Abeledo, E. “Formación de maestros y Practicum en el contexto de cambio curricular desde la perspectiva de la 
convergencia europea”. En Raposo Rivas, M. et al. (Coord.). El Practicum más allá del empleo. Formación vs. Training. Actas 
del X Symposium Internacional sobre Practicum y Prácticas en empresas en la formación universitaria. Santiago de 

Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, pp. 103-124. 2009. 

Contreras, J.: “De estudiante a profesor. Socialización y aprendizaje en las prácticas de enseñanza”. En Revista de Educación, 
282, pp. 203-231. 1998. 

Fuentes Abeledo, E.: "El diario escolar: un recurso para la investigación del profesorado". En Padres y Maestros, 275, pp. 33-
40. 2003. 

Fuentes Abeledo, E.: "Recogida e información en el aula e investigación del profesorado". En Padres y Maestros, 276, pp. 34-
39. 2003 

Fuentes Abeledo, E., "El análisis del curriculum en el aula". En Padres y Maestros 283, pp. 35-39. 

Fuentes Abeledo, E.: “Supervisión clínica y colaboración entre profesores”. En Padres y Maestros, 280, pp. 35-39. 2004. 

Fuentes Abeledo, E. Y González Sanmamed, M.: “Influencia de los tutores en el desarrollo de las prácticas escolares”. En 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 1(0). Disponible en 
http://www.uva.es/aufop/publica/actas/viii/practica.htm.  

González Sanmamed, M. Y Fuentes Abeledo, E.: “El Practicum en el aprendizaje de la profesión docente”. En Revista de 
Educación, 354, pp. 47-70. 2011. 

Gimeno Sacristán, J.: "El currículo en la acción. La arquitectura de la práctica". En GIMENO, J. : El currículum: una reflexión 
sobre la práctica. Madrid, Morata, pp. 240-338. 1998. 

http://www.uva.es/aufop/publica/actas/viii/practica.htm
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Khortagen, F.A.; Loughran, J. Y Russell, T.: “Developing fundamental principles for teacher education programs and practices”. 
Teaching and Teacher Education, 22(8), pp. 1020-1041. 2006. 

Zabalza, M. (Coord.): Actas de los diez Congresos Internacionales sobre el Practicum. Poio (Pontevedra). 

Zabalza, M.: “El Practicum y la formación del profesorado: balance y propuestas para las nuevas titulaciones”. En ESCUDERO, 
J.M. y LUIS GÓMEZ, A. (Ed.): La formación del profesorado y la mejora de la educación. Barcelona, Octaedro, pp. 311-334. 
2006. 

Otros Recursos 

Registro estatal de centros docentes no universitarios. https://www.educacion.gob.es/centros/home.do 

Los siguientes enlaces nos enseñan las características de distintas clases de centros en los que se imparte educación primaria. 
Entrando en ellos podrán comprobar que existen diferencias en el tamaño y titularidad  pero todos tienen una organización 

similar y los objetivos educativos finales son idénticos. 

Escuela Municipal de Educación Infantil La Senda. Segovia 
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11394/relcategoria.2592/area.23/seccion.40 

Escuela Infantil Pipo`s. Madrid http://www.escuelainfantilpipos.es/ 

Centro de Educación Infantil y Primaria Costa Blanca. Alicante http://www.cpcostablanca.es/ 

Todas las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas tienen un acceso a la red de centros de su 

territorio. 

Directorio de Centros.  Cantabria http://www.educantabria.es/directorio_alfabetico_de_centros/centros/directorio/ 

Portal de Educación. Castilla –La Mancha http://www.educa.jccm.es/es/centros 

Red de centros de la Región de Murcia 
http://www.carm.es/web/pagina?method=buscador&IDCONTENIDO=193&IDTIPO=200&class=CentroController&RASTR
O=c792$m3990 

La Asociaciones de Madres y Padres realizan una función muy importante en el Centro de Infantil. AMPA CEIP Plácido Domingo. 

Madrid http://ampatejo.es/ 

Documentos de planificación de un centro educativo 

https://www.google.es/#q=que+es+El+PEC+en+un+centro+educativo 

https://www.google.es/#q=como+se+elabora+un+RRi+de+un+centro+educativo 

http://cracabrera.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/PGA.pdf 

http://www.slideshare.net/emitena/pga-20112012   

http://didacticacegi.blogspot.com.es/2011/10/guion-de-una-pga-y-de-un-proyecto.html 

http://www.slideshare.net/juangarmon/pec-y-rri   

http://www.waece.org/index.php 

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11394/relcategoria.2592/area.23/seccion.40
http://www.escuelainfantilpipos.es/
http://www.cpcostablanca.es/
http://www.educantabria.es/directorio_alfabetico_de_centros/centros/directorio/
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.carm.es/web/pagina?method=buscador&IDCONTENIDO=193&IDTIPO=200&class=CentroController&RASTRO=c792$m3990
http://www.carm.es/web/pagina?method=buscador&IDCONTENIDO=193&IDTIPO=200&class=CentroController&RASTRO=c792$m3990
http://ampatejo.es/
https://www.google.es/#q=que+es+El+PEC+en+un+centro+educativo
https://www.google.es/#q=como+se+elabora+un+RRi+de+un+centro+educativo
http://cracabrera.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/PGA.pdf
http://www.slideshare.net/emitena/pga-20112012
http://didacticacegi.blogspot.com.es/2011/10/guion-de-una-pga-y-de-un-proyecto.html
http://www.slideshare.net/juangarmon/pec-y-rri
http://www.waece.org/index.php
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Excelente y completo portal sobre educación infantil, de la WAECE, Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Información 
muy fiable y muy clara. En castellano e inglés. http://www.infantil.profes.net/ 

Sección de Educación Infantil del conocido portal Profes.net, con recursos útiles para estudiantes universitarios y profesionales 
en ejercicio. http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot.com.es/ 

Blog profesional con multitud de enlaces actualizados. http://www.reggiochildren.es/ 

Referente informativo y de difusión de la propuesta educativa de Reggio Emilia y de la Cultura de la Infancia, conocidas en el 
mundo a través del Reggio Approach. http://www.asociacionrea.org/ REA es la asociación castellano leonesa para la defensa de 

la infancia y juventud, que trabaja por  impedir que siga habiendo niños y niñas víctimas de malos tratos. 

http://www.infantil.profes.net/
http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot.com.es/
http://www.reggiochildren.es/
http://www.asociacionrea.org/

