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1. DATOS IDENTIFICATIVOS3 

A-14 Nombre o título de la buena práctica 

Centros Decreto 327/2010 

 

Centros Decreto 328/2010 

 

Ambos tipos de centros 

 

Materias o descriptores con los que se relaciona la buena práctica5 

MATERIAS DESCRIPTORES 
 

Atender al 

Desarrollo afectivo del alumnado 

Desarrollo intelectual del alumnado 

Desarrollo moral del alumnado 

Desarrollo psicomotriz del alumnado 

Desarrollo social del alumnado 

  

Apoyar Al alumnado en su proceso educativo 
 

Colaborar con 

Departamentos de orientación o equipos de orientación educativa 

Personal de atención educativa complementaria 

Personal docente                                   Familias 
 

Conocer Las tecnologías de la información y comunicación 
 

Contribuir a crear 
un clima de 

Respeto en las actividades del centro 

Libertad en las actividades del centro 

Participación en las actividades del centro 

Tolerancia en las actividades del centro 
 

Coordinar 
Actividades de dirección 

Actividades de gestión 
Actividades docentes 

 

Dirigir Aprendizajes 
 

Enseñar Áreas, materias, módulos o ámbitos 
 

Evaluar Procesos de aprendizaje Procesos de enseñanza 
 

Experimentar Procesos de enseñanza 
 

Fomentar en Alumnado valores de ciudadanía democrática 
 

Informar a Familias sobre aprendizajes de sus hijas e hijos 
 

Investigar Procesos de enseñanza 
 

Mejorar Procesos de enseñanza 
 

Organizar Actividades complementarias 
 

Orientar 
Académicamente al alumnado 

Profesionalmente al alumnado 

Educativamente al alumnado 

Familias sobre aprendizajes de sus hijas e hijos 
 

Participar en 
Actividades complementarias 

Actividades formativas 

Actividades generales del centro 

Planes de evaluación 
 

Programar Áreas, materias, módulos o ámbitos 
 

Promocionar Actividades complementarias 
 

Tutelar al Alumnado 
 

Utilizar Las tecnologías de la información y comunicación en el aula 
 

 

                                                           
3 
El apartado 1 “Datos identificativos” permite al lector identificar la buena práctica. 

4
 Categoría en la que se encuadra la buena práctica. La relación de categorías se puede consultar en el Anexo I. 

5
 Tanto las materias como los descriptores hacen referencia a las funciones que figuran en los Reglamentos 

Orgánicos. Lógicamente, cada ficha solo reflejará aquellas materias y descriptores con los que esté relacionada. 
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2. INTRODUCCIÓN6 

Esta buena práctica se plantea como….  

3. MOTIVACIÓN7 

Se pretende que… 

4. OBJETIVOS8 

1º  

5. PERSONAS DESTINATARIAS Y PERSONAS RESPONSABLES 

5.1. Personas destinatarias 5.2. Personas responsables 

(Personas destinatarias y beneficiarias de la acción) 
(Personas implicadas en la puesta en marcha de la 
práctica) 

6. IMPLEMENTACIÓN9 

El desarrollo de esta buena práctica implica las siguientes fases: 
a.  

 

7. POSIBLES RESULTADOS Y BENEFICIOS 

Los posibles resultados y beneficios están relacionados con la consecución o no de los objetivos previstos. 
Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las siguientes funciones del profesorado: 

•  
 

 

8. DIFICULTADES POTENCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Las dificultades de implementación de la práctica pueden deberse a varios motivos: 
•  

 

9. RELACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA CON LAS ACTUACIONES/PROCESOS DEL CENTRO10 

Esta buena práctica se puede relacionar con: 
1.-  

 

 

                                                           
6
  Refleja de forma resumida el contenido de la buena práctica. 

7
  Describe los motivos que subyacen en la aplicación de la buena práctica. 

8
  Señala los objetivos que se plantean con la puesta en marcha de la buena práctica. 

9
  Describe cada una de las fases que deben abordarse para aplicar la buena práctica. Es el apartado más extenso 

de la ficha y el que ofrece mayores niveles de concreción. 
10

  Señala la relación de la buena práctica con determinadas actuaciones y procesos del centro, de modo que la 

misma no se vea de forma aislada y fuera de contexto. 


