ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES DE INVIERNO

NIVEL I. MEMORIA DE PRÁCTICAS (Guión del documento)
Realiza la memorias sabiendo que sólo vamos a leerlas los profesores del IES Domingo
Miral que las corregimos, en ningún caso tu opinión con tu nombre transcenderá a
otras personas.
1. Debes realizar una entrevista de 10 preguntas (diseñarlas anticipadamente y trascribir
las respuestas resumidas) al tutor de prácticas. El objetivo es conocer las
características de la estación y la escuela (ubicación, creación, modernidad, tipo de
remontes, calidad de la nieve, funcionamiento,…etc) y la opinión del tutor sobre éstas.
2. Elije tres puntos de interés que no conocías y sobre los que te has informado este año,
sobre el Valle en el que está ubicada la estación en la que realizas las prácticas.
(Aspectos turísticos, demográficos, geográficos, deportivos, curiosidades… que
podrías explicar a tus clientes). Describe en 6 líneas cada uno de ellos (no vale cortar y
pegar de internet, es con tus palabras).
3. Explica, ilustra y da tu opinión sobre las tres tareas que no conocías que más te han
gustado, las tres que has encontrado más útiles y las tres más originales.
4. De todas las prácticas que has hecho selecciona cinco ejercicios de progresión para
aprender el viraje fundamental. Explica y dibuja.
5. Describe a tu tutor de prácticas o profesor/a con el que más has estado indicando
como es su relación con la gente (simpatía, paciencia…), su nivel técnico, etc. De las
características que se citan como importantes para el técnico; cita las que crees que él
tiene y las que no, o debe mejorar.
6. En cuanto a tus intervenciones como profesor, pregunta a tu tutor, ¿cuáles son tus
tres puntos fuertes? ¿Y cuáles son los aspectos que tienes que mejorar?
7. PROGRAMACIÓN. Describe, siguiendo la ficha tipo Que tienes en Word abajo, una
semana de iniciación al esquí, basándote en lo observado en tu tutor, todo lo que vas a
hacer tú con los alumnos en las 30 horas de “Actuación supervisada”.
8. SOBRE LA ZONA DE INICIACIÓN. (Puedes comparar con otras estaciones). Indica:
8.1. ¿Cómo es? (Nº de remontes, pistas, cintas, cubierto, anchura, inclinación,
contrapendiente, diseño infantil…)
8.2. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
8.3. ¿Cuáles son sus puntos débiles o negativos? ¿Qué le falta? Imagina que tienes
una varita mágica. Explica cómo sería tu zona de iniciación ideal.
9. AUTOEVALUACIÓN prácticas. Describe cómo crees que te has implicado en el proceso
y cuánto crees que has aprendido.
10. CONCLUSION. Haz una REFLEXIÓN de lo que ha sido tu proceso de formación,
haciendo una crítica constructiva de cada etapa (bloque común y complementario y
bloque específico).
Para el bloque de formación práctica rellena la encuesta anexa.

OPINIÓN SOBRE LA ESCUELA DONDE HAS REALIZADO LASPRÁCTICAS
IMPRIMIR ,CUMPLIMENTAR CON BOLIGRAFO AZUL Y ADJUNTAR A LA MEMORIA.
Os pedimos información con el fin de mejorar vuestro proceso de formación.
Rodea la respuesta que consideres correcta, 5 sería muy alta evaluación (muy positivo) y 1 muy
baja valoración o (muy negativo).
1. Trato recibido por parte del tutor
5

1

2

3

4

2. Trato recibido por la estación en general
5

1

2

3

4

3. Implicación de tutor/profesores para poder cumplimentar el programa/horario
establecido
1
2
3
4
5

4. Implicación del tutor para que aprendas
5

1

2

3

4

5. Nivel como técnico/profesional de tu tutor /profesor 1
5

2

3

4

6. Valoración a nivel humano de tu tutor/profesor
5

2

3

4

7. ¿Te regalan el forfait?

1

SI

NO

8. ¿Te hacen hacer más horas de las obligatorias?

SI

NO

En caso positivo…, ¿Cuántas más aproximadamente?
9. Grado de satisfacción con las prácticas realizadas.
5

1

2

3

4

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
MUCHAS GRACIAS

