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RESUMEN
Este Trabajo de Fin de Grado se desarrollará según la modalidad 5, e-Portafolio, análisis y
reflexión sobre las evidencias que acrediten la adquisición de las competencias del Grado,
aplicando el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2
de julio), la Resolución de 1 de julio de 2013 y la guía docente establecida.
El trabajo relaciona mi práctica docente y formación personal con las competencias propias
del Curso de Adaptación al Grado de Educación Primaria, eligiendo las competencias
vinculadas con la organización y participación de los centros escolares, ya que son
fundamentales para que un centro escolar funcione adecuadamente, y las que más se ajustan al
trabajo que he estado desarrollando como docente desde hace catorce años. En otro sentido,
estas competencias son parte implícita de la única asignatura que he tenido que cursar:
“Investigación y análisis de contextos y procesos educativos”.
La adquisición de estas competencias queda reflejada en las evidencias presentadas en el
apartado 4. Las conclusiones y la valoración autocrítica son una reflexión de todo el proceso
formativo vivido a lo largo de mi vida académica y profesional.

Palabras claves: competencias, organización, participación, enseñanza y aprendizaje, mejora.

ABSTRACT
This degree thesis will be developed according to mode 5, e-portfolio, analysis and reflection
on the evidence proving the acquisition of competences of the degree, by applying the Royal
Decree 1393 / 2007, of October 29, the resolution of 1 July 2013 and the educational guide
established.
The work relate my teaching practice and personal training with the own competences in the
course of adaptation to the grade of primary education, choosing the competences related to
the organization and schools’ participation, because they are fundamental for a school to work
properly, and that most conform to the work that I have been developing as a teacher for
fourteen years. In another sense, these competences are implied part of the only subject that I
had to pursue: "Research and analysis of educational processes and contexts".
The acquisition of these competences is reflected in the evidence presented in section 4. The
conclusions and the self-critical assessment are a reflection of the whole training process lived
throughout my academic and professional life.
Key words: competence, organization, participation, teaching and learning, improvement.
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1. VIDA ACADÉMICA
En el año 2000 finalicé mis estudios de maestra en Educación Primaria, comenzando el curso
siguiente los estudios de Maestro Especialista en Lengua Extranjera Francés que finalicé en el
año 2002. Compaginé mis estudios universitarios con la Escuela Oficial de Idiomas,
aprobando los niveles B2 de Francés y B1 de Inglés. También cursé estudios en el
Conservatorio superior de Música de Solfeo y Coral.
En el curso1999/2000 participé en el Programa de Actividades Extraescolares (Plan Canario
de Actividades Extraescolares) con una subvención de prácticas para estudiantes
universitarios de la Dirección General de Promoción Educativa, como monitora de música en
dos colegios públicos, asistiendo también a ponencias de formación de organización y
funcionamiento de centros educativos, coeducación, dinamización de grupos…). En ese
mismo año me preparé las oposiciones al cuerpo de maestros, aprobándolas por la
especialidad de educación infantil. Como quería seguir formándome en la especialidad de
lengua extranjera francés, una vez trabajando cursé asignaturas del primer curso de Filología
Francesa.
Una vez inmersa en la red de formación de la Consejería de Educación, empiezo a realizar
cursos a través de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. En relación a
esta oferta formativa, la cual queda reflejada en el portfolio de formación individual, he
realizado más de 1200 horas en cursos presenciales, cursos de teleformación, Planes de
Formación en centros, congresos, seminarios, talleres, proyectos de mejora y participación en
redes educativas.
Aunque no todo en mi vida académica se basa en formación, también he sido coordinadora de
ciclo, tutora, Jefa de Estudios, tutora de alumnado en prácticas de la universidad, tutora de
opositores en prácticas, he pertenecido a comisiones de evaluación de opositores en prácticas
y he sido asesora parcial de formación durante dos cursos en el Centro de profesores de La
Laguna.
En resumen, puedo decir que mi formación no solo ha ido encaminada hacia mi especialidad
en Lengua extranjera, sino que también me he formado en la organización de un centro y todo
lo que conlleva su funcionamiento (participación dentro del mismo, convivencia…) y he
intentado estar al día con las nuevas normativas adaptando mi práctica docente cuando ha sido
necesario, así como realizando cursos que me han ayudado a mejorar y a sacar más
rendimiento de mi trabajo. La formación continua en un maestro o maestra es esencial para
dar respuestas a las necesidades del alumnado.
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2. EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON LA EDUCACIÓN
Aunque en mi vida laboral he ocupado trabajos en distintos ámbitos, en este apartado solo voy
a hacer una relación de la experiencia laborar vinculada a la educación, que es prácticamente
lo que he desarrollado a lo largo de mi vida.

 Au pair. Harrogate. Reino Unido. Año 1997.
 Monitora de clases particulares. Academia Neyga. Tejina. Curso 1997/1998.
 Monitora de clases particulares. Academia Tejina. Tejina. Curso 1998/2001.
 Monitora de Actividades Extraescolares (Música). Curso 2000/2001.
 Maestra. Tutora Educación Infantil. C.E.I.P Abona. Curso 2001/2002.
 Maestra. Apoyo Educación Infantil. C.E.I.P Tomás de Iriarte. Curso 2002/2003.
 Maestra. Tutora Educación Primaria. Lengua extranjera Francés. C.E.I.P San
Bartolomé. Curso 2003/2004, 2004/2005.
 Maestra. Tutora Educación Primaria. Lengua extranjera Francés. C.E.I.P Teófilo Pérez
Curso 2005/2006, 2006/2007.
 Asesora parcial. Lengua extranjera Francés. Centro de profesores de La Laguna.
2005/2006, 2006/2007
 Jefa de Estudios. Educación Primaria. Lengua extranjera Francés. C.E.I.P Teófilo
Pérez. Curso 2007/2008.
 Jefa de Estudios. Educación Primaria. C.E.I.P Teófilo Pérez. Cursos 2008/2009,
2010/2011.
 Maestra. Tutora educación primaria. Lengua extranjera Francés. C.E.I.P El Tablero.
Curso 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
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3. COMPETENCIAS ELEGIDAS
El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio). Las enseñanzas de Grado tienen
como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias
disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.
Además cada universidad define “las competencias generales o transversales” como parte
esencial de los objetivos formativos de una titulación, con el fin de alcanzar el objetivo de la
formación integral de los estudiantes. La enseñanza del Grado concluirá con la elaboración y
defensa de un Trabajo de Fin de Grado, que estará orientado a la adquisición y evaluación de
las “competencias” asociadas al Título.
Atendiendo a la normativa expuesta anteriormente, es conveniente hacer una reflexión general
de las competencias desarrolladas a lo largo del grado y posteriormente seleccionar aquellas
que he considerado más relevantes.
Las competencias del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de La
Laguna son las siguientes:
3.1 Competencias Básicas:
CG1: Conocer las áreas curriculares de la educación primaria, la relación interdisciplinar entre
ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3a: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos
multiculturales y plurilingües.
CG3b: Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios
científicos y culturales contenidos en él.
CG4: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la
igualdad de género, a la equidad y al respecto de los derechos humanos que conformen los
valores de la formación ciudadana.
CG5a: Educar para la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina
y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
CG5b: Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los
estudiantes.
CG6a: Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento.
CG6b: Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus
familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes.
CG6c: 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.
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CG7a: Trabajar con los distintos sectores de la comunidad educativa y colaborar con los
agentes del entorno social.
CG7b: Asumir la dimensión educadora y de servicio público de la función docente.
CG7c: Fomentar la educación democrática para la ciudadanía activa.
CG8: Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las
instituciones educativas públicas.
CG9: Asumir la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro
sostenible.
CG10a: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
CG10b: Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y
promoverlo entre los estudiantes.
CG11a: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la
comunicación.
CG11b: Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
CG12a: Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a
sus profesionales.
CG12b: Conocer y aplicar modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros
educativos.

3.2 Competencias Específicas:
CE1: Enseñar de forma eficaz los contenidos instrumentales básicos de lengua y matemáticas.
CE2: Diseñar y desarrollar los procesos de enseñanza para el desarrollo de las competencias
básicas.
CE3: Reelaborar los contenidos curriculares en saberes enseñables y útiles para la vida.
CE4: Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje para "aprender a sentir", "aprender a
estar", y "aprender a hacer".
CE5: Conocer las principales líneas de investigación educativa y su contribución a la
fundamentación de la práctica docente.
CE6: Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de Canarias.
CE7: Conocer los conceptos, razonamientos y terminología básica de la ciencia económica.
CE8: Elaborar e interpretar información básica propia de la metodología económica,
capacidad para elaborar un discurso oral o escrito, así como defender argumentos básicos
propios de la economía.
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CE9: Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de
la psicología.
C310: Conocer los principios psicosociales que intervienen en los comportamientos de las
personas y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
CE11: Conocer los procesos cognitivos intervinientes en la conducta.
CE12: Conocer las aplicaciones de la psicología.
CE13 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. Conocer y
aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas
y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
CE14 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular, de enseñanza y
aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.
CE15 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
CE16 Participar en la actividad docente y aprender a saber, actuando y reflexionando desde la
práctica.
CE17 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se
puede establecer en un centro.
CE18 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes (en
función del intervalo de edad de la etapa).
CE19 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y
del entorno social.
CE20 Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto del centro educativo,
mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.
CE21 Reflexionar sobre la práctica educativa.
CE22 Ser capaz de sintetizar los aprendizajes adquiridos.
CE23 Reflexionar sobre el proceso formativo vivido.

3.3 Competencias elegidas para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado:
Una vez analizadas las competencias anteriores, he elegido las siguientes para desarrollar este
trabajo. No ha sido fácil decidirme, ya que considero que todas ellas son relevantes. A
continuación se detallan cada una de ellas y el motivo por el que se han elegido
Competencia Básica CG2: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales
del centro.
Competencia Básica CG6a: Conocer la organización de los centros de educación primaria y
la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
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Competencia Básica CG7a: Trabajar con los distintos sectores de la comunidad educativa y
colaborar con los agentes del entorno social.
Competencia Específica CE17: Participar en las propuestas de mejora en los distintos
ámbitos de actuación que se pueden establecer en un centro.

3.4 ¿Por qué he elegido estas competencias?
CG2 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
Un aspecto fundamental para conseguir buenos resultados en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, consiste en hacer un diseño y planificación eficaz de las programaciones, para
más tarde conseguir una evaluación meditada y ajustada al alumnado.
He elegido esta competencia debido a la importancia que tiene en la labor diaria de un
docente y de un centro educativo en general.
En el centro en el que actualmente trabajo (CEIP El Tablero), nos hemos propuesto como
objetivo en la PGA (Programación General Anual), mejorar en nuestro diseño y planificación
de situaciones de aprendizaje, haciéndolas a partir del mismo criterio de evaluación en todos
los cursos. Para ello, hemos participado durante todo el año en un Plan de Formación de
Centros con esta temática.
CG6a: Conocer la organización de los centros de educación primaria y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento.
Todo docente debe conocer la estructura organizativa de un centro educativo, los órganos
colegiados que lo componen y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Un centro no
solo se limita a impartir clases, sino también a organizar, coordinar, tomar decisiones, hacer
cumplir las normas de organización y funcionamiento (NOF)… La mejora de la calidad
educativa depende en buena medida de la organización del centro y de un trabajo colaborativo
y cooperativo en todo el ámbito escolar.
He elegido esta competencia porque durante mis años de docencia como miembro del claustro
y de equipo directivo, he sido partícipe de la organización y de la estructura de los centros en
los que he estado.

CG7a: Trabajar con los distintos sectores de la comunidad educativa y colaborar con los
agentes del entorno social.
Un centro educativo no debe funcionar desvinculado de su entorno, sino que debe trabajar
para fomentar la participación, colaboración, y formación entre todos los sectores de la
comunidad educativa. En este sentido, la familia es el agente fundamental, pero no el único. A
la familia y a los docentes se les deben unir Ayuntamientos, asociaciones de vecinos,
exalumnos y exmaestros, Universidades etc. Por otro lado, es fundamental contar con el
apoyo de las distintas administraciones.
La elección de esta competencia ha sido propiciada por mi experiencia como jefa de estudios,
al haber tenido la oportunidad de planificar y coordinar muchas acciones con los distintos
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sectores de la comunidad educativa. Desde otra perspectiva, como madre de alumno,
considero que esta competencia no debe desarrollarse unilateralmente desde la escuela. Debe
de recorrer un camino de ida y vuelta entre todos los sectores de la comunidad educativa.

CE17: Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se pueden establecer en un centro.
La mejora continua es una herramienta fundamental para todos los centros porque les permite
renovar los procesos educativos que en ellos se realizan, lo que hace que los distintos órganos
colegiados estén en constante actualización; además, permite que sean más eficaces y
competentes, fortalezas que le ayudarán a estar en continuo progreso. Tanto las
programaciones anuales, como las memorias anuales, son un punto de partida indiscutible
para diseñar las pautas de mejora que un centro necesite, y de ahí concretar los puntos fuertes
y débiles del centro. Una vez analizados y a partir de las propuestas de mejora, se planificará
el proceso a seguir para llevarlas a cabo de la manera más eficaz posible.
He optado por esta última competencia al haber desarrollado y participado en diferentes
proyectos de mejora que han servido para avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje
global, específicamente en actividades complementarias, formación del profesorado, mejora
de la dotación de materiales para el centro, innovación e investigación educativa, de
participación de las familias y de biblioteca y fomento de la lectura. Al margen de estos
proyectos, he confeccionado durante varios cursos las programaciones generales y las
memorias anuales.

9

4. EVIDENCIAS SELECCIONADAS
El e-Portafolio de Desarrollo Profesional Docente es un trabajo entendido como una selección
argumental de las evidencias más destacadas de las competencias desarrolladas en el Grado.
Estas evidencias deben ser afines a dichas competencias y quedar suficientemente
relacionadas a ellas.

4.1 Evidencias Competencia CG2
CG2 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CURSOS


Plan de mejora de la didáctica y metodología del profesorado.



Curso de Informática Básica.



Contenidos canarios en el aula. Unidad Didáctica.



Proyecto: el aprendizaje de la lectura y la escritura desde una perspectiva
constructivista.



Proyecto: escribir y leer: una propuesta constructivista.



Curso de competencia comunicativa en francés - nivel c.



El arte de contar cuentos.



El cine como recurso didáctico en francés.



El medio marino canario.



Enseñanza y aprendizaje de la ortografía. Diagnóstico de la escritura.



Inmersión lingüística y cultural en lengua francesa (inmersion linguistique et culturelle
en langue française).



Proyecto de la enseñanza activa de las matemáticas en educación primaria (mod. 4-b).



El español como segunda lengua en el aula.



Desarrollo de las CCBB y su aplicación práctica en los centros educativos de
Canarias.



Las competencias básicas en el área de matemáticas. actualización científica.
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First steps in Clil (primary education).



Formación específica en competencia lingüística de preparación para la prueba de
acreditación Clil en Canarias.



Aplicaciones web de google para la enseñanza.



Iniciación al conocimiento de la aplicación web Proideac.



Seguimiento a la implantación de las lenguas extranjeras en Ed. infantil y Ed.
primaria.



Seguimiento a la implantación del inglés.

PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES


Plan de formación del CEIP El Tablero curso 13/14.



Plan de formación del CEIP El Tablero curso 14/15.



Programa Infancia CEIP El Tablero curso 14/15.



Proyecto de Formación en centros educativos: El lento descubrimiento del saber y del
hacer curso 07/08.



Proyecto de formación en centros educativos: El lento descubrimiento del saber y del
hacer 08/09.



Seminario: Las competencias básicas: la literatura canaria en las tradiciones populares.
Elaboración de tareas.

TALLER


II Congreso estatal de psicomotricidad.



Taller de teatro para el profesorado de primaria



Taller de inmersión lingüística en francés niveles b1 y b2 -intermedio- (CEP La
Laguna).

ASIGNATURA DE CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO:
“Investigación y Análisis de Contextos y Procesos educativos”: Trabajo de investigación y
análisis.
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EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: CEPA San Cristóbal. Curso 2007/2008

Haber desarrollado, modificado o adaptado junto al claustro y equipo directivo los distintos
documentos necesarios para el buen funcionamiento del centro:











Proyecto educativo (PE).
Concreción curricular.
Programaciones didácticas.
Programaciones de aula.
Programación general anual (PGA).
Memoria.
Plan de convivencia.
Normas de organización y funcionamiento del centro (NOF).
Plan de autoprotección.
Proyecto de Gestión.

Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del primer Nivel de Francés: Nivel Avanzado B2.
Certificado de Aptitud del Ciclo Elemental del primer Nivel de Inglés: Nivel Avanzado B1.

4.2 Evidencias Competencia CG6a
CG6a: Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento.
 Jefa de estudios (cursos 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011).
 Tutora de educación primaria (cursos 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).
 Tutora de educación infantil (cursos 2001/2002).
 Coordinadora de ciclo los (cursos 03/04, 04/05,12/13, 13/14, 14/15).
 Miembro del Consejo Escolar cursos 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011.
 Miembro de la Comisión de Coordinación Pedagógica (cursos 03/04, 04/05,
2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 12/13, 13/14, 14/15).
 Acreditada en función directiva de centros docentes públicos.
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 Haber desarrollado, modificado o adaptado junto al claustro y equipo directivo los
distintos documentos necesarios para el buen funcionamiento del centro:











Proyecto educativo (PE).
Concreción curricular.
Programaciones didácticas.
Programaciones de aula.
Programación general anual (PGA).
Memoria.
Plan de convivencia.
Normas de organización y funcionamiento del centro (NOF).
Plan de autoprotección.
Proyecto de Gestión.

CURSOS:


Gestión económica de un centro educativo.



La función directiva en centros docentes.



Pincel Ekade.



Orientaciones para elaborar y desarrollar un plan de convivencia en el centro.



Iniciación al conocimiento de la aplicación web Proideac.



Prevención de situaciones de estrés en el trabajo.

ASIGNATURA DE CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO:
“Investigación y Análisis de Contextos y Procesos educativos”: Trabajo de investigación y
análisis.

4.3 Evidencias Competencia CG7a
CG7a: Trabajar con los distintos sectores de la comunidad educativa y colaborar con los
agentes del entorno social.


Miembro del consejo escolar los cursos escolares 07/08 ,08/09, 10/11.



Participación constante en la organización interna del centro:
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Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP)
Coordinaciones de ciclo
Comisión de convivencia
Claustro
Jefatura de estudios



Maestra colaboradora del Prácticum de los títulos de maestro especialista por parte de
la ULL.



Coordinadora de la RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD
(CEIP TEOFILO PÉREZ) cursos 06/07, 10/11.



Asistente al Foro Canario de la Infancia. Curso 2006/2007, (CEIP TEOFILO PÉREZ).



Coordinadora proyecto de multiculturalidad CEIP Tomás de Iriarte. Curso 2002/2003.

4.4 Evidencias Competencia CE17
CE17 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se pueden establecer en un centro.


Proyecto de prácticas formativas de perfeccionamiento para estudiantes
universitarios durante el curso escolar 1999/2000.



Proyecto para el desarrollo de actividades complementarias: Aprendo y convivo
fuera del aula.



Proyecto de actividades extraescolares: Taller de prensa.



Proyecto de mejora a la dotación integral de los centros:
Un ratón que abre ventanas.
Conociendo, compartiendo nuestro medio en red.



Seminario: Seminario seguimiento a la implantación de las lenguas extranjeras en
educación infantil y educación primaria.



Proyecto de innovación e investigación educativa: Investigamos lo nuestro: carreta
y semana cultural



Proyecto de participación de las familias: Escuela –familia : ¿sintonizamos?



Proyecto de biblioteca y fomento de la lectura: La biblioteca te cuenta



Proyecto de Asesoramiento al Área de Francés de Primaria. CEP de La Laguna.
Curso 2004/2005.
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Proyecto de Asesoramiento al Área de Francés de Primaria. CEP de La Laguna.
Curso 2005/2006.

 Haber desarrollado, modificado o adaptado junto al claustro y equipo directivo los
distintos documentos necesarios para el buen funcionamiento del centro:











Proyecto educativo (PE).
Concreción curricular.
Programaciones didácticas.
Programaciones de aula.
Programación general anual (PGA).
Memoria.
Plan de convivencia.
Normas de organización y funcionamiento del centro (NOF)
Plan de autoprotección.
Proyecto de gestión.

Todas estas evidencias se justifican en los Anexos y están vinculadas con un enlace al
programa Google Drive para que puedan ser consultadas.
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5

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL

Como se comprueba en el desarrollo del trabajo, la mayoría de las evidencias que he
presentado para justificar las competencias seleccionadas, están relacionadas con mi
experiencia como docente en estos catorce años y en la formación que he ido realizando. Esto
se debe a que obtuve el reconocimiento de casi todas las asignaturas, exceptuando este
Trabajo Fin de Grado e Investigación y Análisis de Contextos y Procesos Educativos.
Aunque no tuve la oportunidad de asistir a clase, los materiales propuestos en el aula virtual
me parecieron muy interesantes y me sirvieron de gran ayuda para elaborar el trabajo que se
requería para superar la asignatura. También quiero destacar la disposición de los dos
profesores en sus tutorías. La asignatura tiene vinculadas dos de las competencias que he
elegido y que considero imprescindibles.
Presento muchas evidencias, pero es indispensable para un docente no olvidar que hay que
mantener una formación permanente durante toda la vida profesional.
La elaboración de este e-portafolio ha sido un instrumento fundamental para la autorreflexión.
A través del portafolio he recorrido todos mis años de estudiante y de docente, observando
detenidamente las metas alcanzadas y lo que aún me queda por recorrer en esta profesión, es
decir, me ha permitido pensar en las cualidades y las carencias que poseo.
El Trabajo de Fin de Grado no solo me ha hecho reflexionar, sino que también ha formado
parte de mi formación permanente, descubriendo nuevos conceptos que desconocía. Un
ejemplo de ello son las exigencias bibliográficas y de formato del TFG, en las citas y en las
referencias, siguiendo las reglas de la norma APA. En otro sentido, la búsqueda y selección de
información para fundamentar el trabajo ha dado lugar a profundizar detenidamente en
algunos aspectos referidos a la LOMCE, que en este curso escolar se encuentra en fase de
transición.
Con respecto a las competencias elegidas que me han servido de base para desarrollar este
trabajo, aunque todas son fundamentales y están relacionadas entre sí, me parece fundamental
la competencia “CG6a: Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento”. Creo que fue durante mis años
como jefa de estudios en el CEIP Teófilo Pérez, donde aprendí de verdad los entresijos de
esta profesión y comprendí que todo docente debe pasar por lo menos alguna vez por un cargo
en un Equipo Directivo. En el futuro, no me importaría volver a formar parte de uno si mi
colaboración para el centro fuera necesaria, y participar en cualquier proyecto y propuesta de
mejora en beneficio de la comunidad educativa.
En otro sentido de esta reflexión, debemos recordar que nos encontramos en una sociedad
global en la que es imprescindible dominar no solo la lengua materna, sino también otras con
un nivel comunicativo adecuado y tener un conocimiento amplio en las TIC (tecnologías de la
información y comunicación). En nuestra profesión hay que estar al día en ambos aspectos.
Considero que en lo que a las TIC se refiere, necesito actualizar y ampliar mi formación ya
que a día de hoy mis conocimientos son muy básicos, y es fundamental a la hora de innovar
con el alumnado y de agilizar todo el trabajo burocrático que nos compete.
Por todo ello, mis metas profesionales a corto plazo, serían poder alcanzar un nivel de B2 en
inglés y hacer un Máster para seguir formándome. Así mismo, me gustaría aprovechar los
recursos que me ofrece la Consejería de Educación, apostando por la obtención de la
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acreditación en TIC. A largo plazo, y si mis circunstancias familiares me lo permitieran,
optaría por solicitar un puesto de docente en el extranjero a través de los distintos programas
que ofrece el Ministerio de educación.
Gracias al Curso de Adaptación al Grado, he podido “refrescar” todo lo aprendido
anteriormente y he adquirido nuevos conocimientos y experiencias.
En mi tiempo de docencia se han dado varios cambios legislativos, de organización de
centros, de las enseñanzas, de innovaciones tecnológicas, etc. Todo ello me ha hecho
reflexionar y ver que esta profesión a la que me dedico necesita de una formación constante,
de renovación metodológica y didáctica aplicada. El conseguir este objetivo fue la inquietud
que me impulsó a matricularme en este curso, no solo para equiparar mi titulación a la nueva
requerida por Europa, sino para renovar y ampliar horizontes.
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7. ESQUEMA PORTAFOLIO
Un portafolio es una selección deliberada de los trabajos de un alumno que en cierta forma,
nos cuenta la historia de sus esfuerzos, el proceso, su progreso y sus logros. Un portafolio es
algo más que una caja llena de cosas. Se trata de una colección sistemática y organizada de
evidencias utilizadas por los maestros y alumnos para supervisar la evolución del
conocimiento, las habilidades y las actitudes en un campo y en un tiempo determinado.
En el siguiente esquema se sintetiza el momento de ejecución, contenidos, procedimientos y
objetivos que se prevén en este portafolio:

¿CUÁNDO?

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿PARA QUÉ?

Desde
el
curso CG2
Diseñar, Evidencias CG2
escolar 2001- 2002 al planificar y evaluar Certificados CG2
curso 2014-2015
procesos
de
enseñanza
y
aprendizaje,
tanto
individualmente
como
en
colaboración
con
otros docentes y
profesionales
del
centro.

Mi meta
profesional es
adquirir mayor
experiencia en la
elaboración de
programaciones o
situaciones
de
aprendizaje, y poder
manejar
acertadamente
la
evaluación
del
alumnado en cada
una de ellas.

Desde
el
curso CG6a Conocer la Evidencias CG6a
escolar 2001- 2002 al organización de los Certificados CG6a
curso 2014-2015
colegios
de
educación primaria y
la diversidad de
acciones
que
comprende
su
funcionamiento.

Mi meta profesional
como docente es
seguir
formando
parte de los órganos
colegiados
del
centro, o volver a
pertenecer
a
un
equipo directivo para
poder participar en la
organización de un
centro de manera
implícita.

Desde
el
curso CG7a Trabajar con Evidencias CG7a
escolar 2001- 2002 al los distintos sectores Certificados CG7a
curso 2014-2015
de la comunidad
educativa y colaborar
con los agentes del
entorno social.

Mi meta profesional
como docente es
cooperar y colaborar
con
toda
la
comunidad
educativa, y volver a
formar parte del
Consejo Escolar
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¿CUÁNDO?

¿QUÉ?

¿CÓMO?

Desde
el
curso CE17 Participar en Evidencias CE17
escolar 2001- 2002 al las propuestas de Certificados CE17
curso 2014-2015
mejora
en
los
distintos ámbitos de
actuación que se
pueden establecer en
un centro.

¿PARA QUÉ?
Mi meta profesional
como docente es
trabajar en un centro
activo y dinámico,
que participe en
cualquier proyecto y
propuesta de mejora
en beneficio de la
comunidad
educativa.
De forma individual,
me gustaría volver a
colaborar en el centro
de profesores en un
proyecto
de
asesoramiento.
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9.ANEXOS
ANEXO I: Evidencias Competencia CG2
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https://drive.google.com/a/ull.edu.es/file/d/0BzPWKmjJImieGRGcWxOaXlVMkE/view?usp
=sharing
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ANEXO II: Evidencias Competencia CG6a
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ANEXO III: Evidencias Competencia CG7a

45

46

47

ANEXO IV: Evidencias Competencia CE17
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ANEXO V: PORFOLIO DE FORMACIÓN
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ANEXO VI: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

https://drive.google.com/a/ull.edu.es/file/d/0BzPWKmjJImiV0JZUWc5WVBhdU0/view?usp=sharing

ANEXO VII: SITUACIONES DE APRENDIZAJE

https://drive.google.com/a/ull.edu.es/file/d/0BzPWKmjJImiZUJ2SjlYOExEVFk/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/a/ull.edu.es/file/d/0BzPWKmjJImiMVV0NWRTQmo5a0U/view?usp=sharing

ANEXO VIII: PRESENTACIÓN DEL TFG
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