ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES DE INVIERNO

NIVEL II. MEMORIA DE PRÁCTICAS: (Guión del documento)
Realiza las 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 esferas. Si has colaborado con otras escuelas o clubes, debes adjuntar el
certificado de dicha escuela o club para la actividad concreta.
1. ENTREVISTA. Diseña y transcribe completamente, una entrevista con 10 preguntas que le
harás al director de la escuela o un profesional que lleve trabajando allí más de 15 años.
El objetivo es obtener información sobre cómo funciona a nivel administrativo (reparto
de horas entre los monitores; si el pago se realiza en función del nivel o no, en función
de si son horas requeridas, o según la antigüedad) forma de hacer grupos de nivel,
forma de agrupar, número de alumnos por grupo…etc).
1.2. ¿Cuál es tu opinión al respecto? , 1.3. ¿Cómo lo mejorarías?
2. Análisis DE LA ZONA DE PERFECCIONAMIENTO. Indica:
2.1. ¿Cómo es? (Nº de remontes, pistas, cintas, anchura, inclinación, contrapendiente,
peralte, tubos, diseño…) (no vale cortapega de internet.)
2.2. ¿En tu opinión, Cuáles son sus puntos fuertes?,. ¿Cuáles son sus puntos débiles o
negativos? ¿Qué le falta?
3. ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACIÓN. Describe con detalle como se han desarrollado
estas fases en tu caso. Nombres, clima, nieve, nº de clientes , tutor, fechas…… (recuerda
que en esta fase vas con el tutor).
- Di tres ejercicios que haya propuesto el tutor que no conocías y tres labores
concretas que te haya encargado hacer.
4.

PROGRAMACIÓN. (Se trata de preparar lo que vas a hacer ya tú directamente con los
alumnos en la fase que llamamos de Actuación supervisada) Siguiendo la ficha del modelo
adjunto, indica cómo programas en una semana elegida de la temporada (indicando a qué
momento concreto pertenece), de perfeccionamiento.

5. Respecto a la fase de ENTRENAMIENTO EN SECO. 2 Opciones: Elige solo una.
a. Describe con detalle como se ha desarrollado estas fase en tu caso. Nombres,
espacios, nº de atletas…… Describe tres ejercicios que haya propuesto el
entrenador que te hayan llamado la atención (por lo buenos o malos) y haz un
breve análisis crítico.
b. .Diseña una entrevista a un entrenador con experiencia en seco y trascríbela a
esta memoria. Escribe antes los datos profesionales y haz unas 8-10 preguntas.
6.
FASE DE ACOMPAÑAMIENTO EN COMPETICIÓN. Describe con detalle como se han
desarrollado esta fase en tu caso. Nombre, categoría, trabajos previos, tus aportaciones,
resultados…
7. AUTOEVALUACIÓN. Describe cómo crees que te has implicado en el proceso y cuánto crees
que has aprendido, si has podido llevar a cabo tu programación…
8. CONCLUSION. Haz una reflexión de lo que ha sido tu proceso de formación, haciendo una
crítica constructiva de cada etapa (bloque común, 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
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2. Trato recibido por la estación en general
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3. Implicación de tutor/profesores para poder cumplimentar el programa/horario
establecido
1
2
3
4
5

4. Implicación del tutor para que aprendas
1
5
5. Nivel como técnico/profesional de tu tutor /profesor 1
5
6. Valoración a nivel humano de tu tutor/profesor
1
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7. ¿Te regalan el forfait?

NO

SI

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

