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I JORNADA FIPP  
“Formación, innovación y buenas prácticas para el alumnado de practicum”  

 
Valladolid 

28 de febrero de 2019 
NORMATIVA 
Orden reguladora:  

 ORDEN EDU/641/2012, de 25 de julio, por la que se regula la realización de las prácticas de las asignaturas 
del Practicum de las enseñanzas universitarias de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria 
en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que imparten estas 
enseñanzas y se delega la competencia para dictar resolución sobre el reconocimiento de los centros de 
formación en prácticas y sobre la acreditación de los maestros tutores de prácticas. (BOCyL de 31 de julio de 
2012).  

 
Orden de acreditación:  

 ORDEN EDU/822/2018, de 22 de agosto, por la que se efectúa convocatoria para el reconocimiento, 
actualización y renuncia de centros de formación en prácticas, así como para la acreditación y renuncia de 
maestros tutores de prácticas, vinculados a la realización de las prácticas de las asignaturas del practicum de 
las enseñanzas universitarias de Grado en Educación Infantil y de Grado en Educación Primaria en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL de 3 de septiembre de 
2018).  

 
CONTENIDOS 
 

• (45’) Programas de innovación y mejora de la calidad en los centros educativos 
o Plan de lectura 
o Plan de convivencia 
o Plan de Atención a la diversidad 
o Plan tic 
o Plan de bilingüismo 
o Formación permanente del profesorado 
o Programas de Innovación educativa 
o Programa 2030 

 
• (1h 15’) Intercambio de buenas prácticas e innovación en el desarrollo del Practicum 

o Ceip Ntra Sra del Villar 
o Ceip Miguel Iscar 
o Colegio Apostolado 

Destinatarios 
  
 Alumnado del grado de E. Infantil y E. Primaria de la Facultad de Educación y Trabajo Social, EU Fray Luis 
de León y Universidad Pontificia. 
 
Lugar 
 Facultad de Educación y Trabajo Social (Salón de Actos) 
 
Horario 
De 10:00 a 12:00 

 
 

10:00h: Recibimiento Alumnado. 
10:15h: Programas de innovación y mejora de la calidad en los centros educativos. 
11:15h: Intercambio de buenas prácticas e innovación en el desarrollo del Practicum 


