



Centros online nacionales:
El funcionamiento de las Prácticas en los Centros online nacionales es el siguiente:















Los alumnos realizarán 150 horas de las cuales 110 se llevarán a cabo en un centro en
modalidad presencial-online a tiempo real.
Se llevará a cabo la asignación de centro al alumno que elija esta modalidad.
El tutor del centro de prácticas llevará a cabo una sesión por videoconferencia con los
alumnos en la que explicará la metodología a llevar a cabo durante las prácticas.
El alumno en prácticas tendrá un período de observación en el que visualizará el trabajo
que llevan a cabo los profesores del centro de prácticas.
Tras el período de observación deberá llevar a cabo el diseño de distintas pruebas de
nivel para valorar el nivel de los alumnos que le serán asignados para poner en práctica
sus facultades docentes.
Dado que las prácticas se imparten a través de una metodología presencial-online, el
alumno en prácticas deberá leer y estudiar la metodología del uso de la plataforma
online, así como realizar varias pruebas para el uso de la misma.
El alumno en prácticas llevará a cabo la creación del material para una sesión.
El tutor externo del centro evaluará la creación de dicho material y transmitirá al alumno
en prácticas las adaptaciones a realizar.
El tutor externo llevará a cabo una sesión para la resolución de dudas y explicación sobre
las pautas de “Cómo impartir una clase”.
Una vez enviadas las correcciones al alumno en prácticas, éste elegirá el nivel (A1, A2,
B1, B2…) en el que intervendrá y llevará a cabo la elaboración de la estructura de una
clase de 45 minutos.
Los alumnos en prácticas realizarán una simulación de una clase en la que tendrán que
grabarse impartiéndola. Esta sesión será evaluada y tras la misma le dará feedback al
alumno con correcciones para futuras sesiones de intervención. En el caso que la sesión
sea apta el alumno de prácticas podrá preparar su programación para su intervención
real. En caso de no ser apta, deberá prepararla de nuevo y repetirla hasta ser capaz de
llevar a cabo una sesión antes de la intervención con alumnos.
El alumno en prácticas llevará a cabo su programación durante las prácticas con los
alumnos asignados que quieren aprender español.
Las 40 horas restantes las utilizará para la elaboración de la memoria y el diario de
prácticas.

