Información sobre las prácticas profesionales /pasantía a nivel licenciatura
de la Universidad de Potsdam
Estimados colegas,
Ustedes supervisan regularmente a los estudiantes que realizan sus prácticas de licenciatura en su escuela y eso es una
contribución muy valiosa a la formación de los futuros maestros. Muchas gracias por ello!
Los requisitos para la pasantía/prácticas profesionales varian de una universidad a otra y por ello, le presentamos en esta hoja
informativa todos los requisitos y objetivos de la Universidad de Potsdam.

Objetivos y estructura
En la Universidad de Potsdam las prácticas profesionales juegan un papel muy importante en el proceso de transición de los
estudios universitarios a la pasantía laboral. Los estudiantes ya traen sus primeras experiencias laborales del Bachiller. En la
licenciatura tienen que integrarse en la dinámica escolar de forma intensiva y durante un periodo de tiempo largo. Deben
familiarizarse con la complejidad del sistema , así como ejercitar y profesionalizar su conocimiento universitario adquirido durante
la clase y en el trato con los alumnos.
La Universidad de Potsdam combina dos experiencias de aprendizaje durante las prácticas profesionales:
1.
2.

Consolidación de la práctica docente (prácticas escolares)
Observación de la conducta/ práctica en conducción de entrevista (prácticas en psicodiagnóstico)

Tiempo y duración
-

Tiempo: aprox. 3er-4to Semestre/Cuatrimestre de la licenciatura
Duración: mínimo 12 semanas

Requisitos
1. Prácticas a nivel escolar
-

Clase:
… según el plan de estudios alemán
… en las dos materias/asignaturas estudiadas
… en el nivel escolar estudiado (educación básica/educación secundaria)

-

Duración:
… un mínimo 33 horas por materia/asignatura de observación de clase o clase dirigida
… un mínimo de 25 horas por materia/asignatura de clase independiente

-

Características especiales:
… videografía de una clase/lección (dependiendo de la materia y de acuerdo con la escuela; reemplaza la tutoría del supervisor
de la universidad; se eliminará después de la revisión con el supervisor)
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2. Prácticas en psicodiagnóstico
-

Observación de clase:
… observación discreta del comportamiento de los alumnos (comportamiento social, de trabajo y de desempeno.
… Dentro de clase y en otros contextos fuera de la clase (pausas, tardes de recreo)

-

Conversaciones sobre el comportamiento de los alumnos:
… Con mínimo tres maestros
… Facultativo: con los padres
… Con el alumno

-

Confidencialidad:
… El permiso de los padres se obtiene por adelantado
… No se incluyen companeros de grupo
… Reflexión exclusivamente interna de la Universidad
… Anonimización de las observaciones

-

Objetivo:
… profesionalización de las habilidades personales de observación y discusión
… Identificación de causas y antecendentes del comportamiento del alumno
… Desarrollo de nuevos enfoques para una mejorar el trato con los alumnos.
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