
 

 
 

 
Se convoca concurso para cubrir las plazas de prácticas 
extra curriculares del convenio específico de colaboración 
entre el Consorci d’Educació de Barcelona y la FPCEE 
(Fundació Blanquerna) para el curso 2018 -  2019. 
 
Descripción y requisitos generales: 
 

 Podrá realizar las prácticas extra curriculares de apoyo 
a alumnos con NEE de las Escuelas Públicas de 
Barcelona, el estudiante de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna que, 
cumpla los siguientes requisitos: 

o Ser diplomado o graduado en Magisterio, 
Pedagogía o Psicología. 

o Estar matriculado en el Módulo de Prácticas del 
Máster universitario en atención a la diversidad y 
educación inclusiva. 

o Se valorará la experiencia en tareas similares o las 
habilidades mostradas en anteriores períodos de 
prácticas o experiencia laboral. 

 

 Los estudiantes se comprometerán a realizar las 
prácticas curriculares de sus estudios en el centro 
asignado para las prácticas extra curriculares. 

 

1. Número de plazas: 
 

 10 plazas de 10 o 15 horas a la semana. 
 
2. Horario de dedicación:  
 

 2/3 horas por día laborable, según calendario 
académico, desde septiembre de 2018 hasta  junio de 
2019. 

 
3. Tareas a desarrollar: 
 

 Las personas que realizan las prácticas extra 
curriculares se comprometerán a realizar las siguientes 
tareas durante el período especificado: 

 

 Velar por la adquisición por parte del alumno de 
los hábitos de la vida cotidiana que se llevan a 
cabo en la escuela. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Atender, den el contexto del aula, al alumnado 
con necesidades educativas especiales y 
necesidades específicas de apoyo de manera 
más directa, para garantizar su participación en 
las actividades de aprendizaje. 

 Potenciar la relación afectiva con los 
compañeros, favoreciendo su ámbito relacional. 

 Colaborar, si es necesario, con el profesorado 
del centro durante las horas de entrada y salida 
del alumnado objeto de su atención. 

 Ayudar al alumnado de especiales necesidades 
motoras en sus desplazamientos, haciendo uso 
del medio de movilidad que disponga, al aula y 
por los espacios del centro en general, el control 
y los cambios posturales de acuerdo con las 
necesidades de su movilidad para garantizar  su 
participación en las actividades. 

 Dar apoyo en los desplazamientos en el exterior 
del centro, en las salidas escolares y las 
actividades complementarias (piscina, teatro, 
colonias y salidas en general), si es preciso. 

 Dar apoyo en aspectos de la autonomía personal 
(higiene, cambio de pañales, ducha, 
acompañamiento al WC, alimentación, etc.) del 
alumno. 

 Cuidar de las prótesis empleadas por el 
alumnado: velar por su buen uso y procurar que 
se mantenga en buenas condiciones. 

 Ofrecer apoyo al alumnado en el patio durante 
las horas de recreo, si es preciso. 

 Si fuera necesario, aplicar programas de control 
de esfínteres y hacer un seguimiento de este 
hábito. 

 Intervenir con el alumnado para preservar el 
perfecto desarrollo de la dinámica del aula. 
 

4. Ayuda económica:  
 
 Pendiente de determinar.  
 

Las solicitudes deberán presentarse al 
coordinador del máster de la FPCEE Blanquerna 
antes del 14 de julio de 2017. La adjudicación de 
plazas se comunicará el dia 3 de septiembre. 
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Solicitud prácticas extra curriculares curso 18-19         Consorci d’Educació BCN/FPCEE 

 
Los estudiantes que quieran optar a una plaza de prácticas extracurriculares necesario que cumplimenten el siguiente 
formulario y lo entreguen al coordinador del máster antes del 14 de julio. El estudiante se hace responsable de las 
incompatibilidades horarias debidas a las prácticas extra curriculares. 

 
Datos estudiante 

 

Nombre y Apellidos:  

Correo electrónico: 

Teléfono móvil: 

 

Interés por el proyecto 
 
 
 
 
 

 

 

Experiencia previa (Comedores escolares, colonias, canguros, prácticas...) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contribución personal a la experiencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras consideraciones que consideres podemos tener presentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               


