GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO I-A1
(Resolución de 19 de abril de 2011)

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS COMO CENTROS DE FORMACIÓN EN
PRÁCTICAS
Don/Doña: .............................................................................................................................................................................
con D.N.I. nº:…………………….…………. director del centro ………………………………………………...………...............
domiciliado en (calle y nº): ...................................................................................................................................................
Localidad:................................................................................................C.P.:......................................................................
Teléfono: ...............................................................................Fax: ......................................................................................
e-mail: …………………………………………………………. Nº de profesores con destino definitivo:. ……………………….
Solicita participar en la convocatoria de la Consejería de Educación, al amparo de la Resolución de 19 de abril de 2011,
por la que se convoca a los centros públicos que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional, enseñanzas de idiomas, educación secundaria para personas adultas, enseñanzas artísticas profesionales y
enseñanzas deportivas para su acreditación como centros de formación en prácticas para el desarrollo del Practicum
correspondiente al Máster de formación del profesorado, así como al profesorado de dichos centros públicos para su
acreditación como profesores-tutores de prácticas.
Departamentos que participarían en la tutorÍa de prácticas del Máster, de un total de ……………… departamentos:
DEPARTAMENTO

Nº DE PROFESORES/AS DEL
DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO

Se aporta la siguiente documentación:
a)
Certificado del acuerdo del Claustro, según anexo II.
b)
Certificado del acuerdo del Consejo escolar, según anexo III.
c)
Certificado del director del centro en el que consten los departamentos dispuestos a participar, con indicación del
profesorado que manifiesta su disposición a tutelar alumnado en prácticas, según anexo IV.
d)
Memoria a la que se refiere el apartado Cuarto, subapartado 1, punto d).
e)
Solicitud de acreditación de cada uno de los profesores para ejercer como profesores-tutores de prácticas, según
anexo V.
f)
Anexo VI, debidamente cumplimentado (solo en el caso de solicitar acreditación con un número de profesores
menor del que se establece en el artículo 5, apartado 2, subapartado e) de la Orden EDU/85/2009, de 8 de
octubre).
En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2011
(Sello del centro)
Firma del director/a

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA
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Este modelo de solicitud corresponde a los centros a los que se refiere el apartado Segundo, subapartado 1, de la Resolución de 19
de abril de 2011.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO I-B2
(Resolución de 19 de abril de 2011)

SOLICITUD PARA PRESENTAR A NUEVOS PROFESORES PARA SU ACREDITACIÓN COMO
PROFESORES-TUTORES DE PRÁCTICAS Y, EN SU CASO, INCORPORAR NUEVOS
DEPARTAMENTOS AL DESARROLLO DEL PRACTICUM DEL MÁSTER EN EL CENTRO
Don/Doña: .............................................................................................................................................................................
con D.N.I. nº:…………………….…………. director del centro ………………………………………………...………...............
domiciliado en (calle y nº): ...................................................................................................................................................
Localidad:................................................................................................C.P.:......................................................................
Teléfono: ...............................................................................Fax: ......................................................................................
e-mail: …………………………………………………………. Nº de profesores con destino definitivo:. ……………………….
Expone que el centro señalado más arriba ya obtuvo su acreditación como centro de formación en prácticas en la
convocatoria realizada por la Consejería de Educación al amparo de la Resolución de 14 de octubre de 2009.
Solicita incorporar a los siguientes departamentos al desarrollo del Practicum del Máster de Formación del Profesorado en
el mencionado centro:
DEPARTAMENTO

Nº DE PROFESORES/AS DEL
DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO

Se aporta la siguiente documentación (márquese con una cruz la casilla o casillas que corresponda):

Certificado

del director del centro en el que consten los nuevos departamentos que desean incorporarse al
desarrollo del Practicum del Máster , según anexo IV.

Solicitud de acreditación de nuevos profesores como profesores-tutores de prácticas, según anexo V.
En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2011
(Sello del centro)
Firma del director/a

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA
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Este modelo de solicitud corresponde a los centros a los que se refiere el apartado Segundo, subapartado 2, de la Resolución de 19
de abril de 2011.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO II.
(Resolución de 19 de abril de 2011)

CERTIFICADO DEL ACUERDO DEL CLAUSTRO
Don/Doña: ............................................................................................................................................................................. ..
con D.N.I. nº:…………………….…………. secretario/a del centro ………………………………………………...………...............

CERTIFICA:
Que en la sesión del claustro de profesores celebrada el día …………… de ……………… de
2011, se acuerda solicitar que el centro…………………………………………………………. sea
acreditado como centro de formación en prácticas y que el profesorado solicitante, según anexo
V, sea acreditado como profesor-tutor del Practicum del Máster.
El resultado de la votación ha sido el siguiente:
Votos a favor de la solicitud ……………
Votos en contra de la solicitud …………
En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2011

EL SECRETARIO/A

Vº Bº
EL DIRECTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: ……………………………………

Fdo.: …………………………………….

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO III
(Resolución de 19 de abril de 2011)

CERTIFICADO DEL ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR
Don/Doña: .............................................................................................................................................................................
con D.N.I. nº:…………………….…………. secretario/a del Consejo escolar del centro……………………...………...............
……………………………………………………………………………….

CERTIFICA:
Que en la sesión del consejo escolar celebrada el día …………… de ……………… de 2011, se
acuerda aceptar que el centro……………………………………………. solicite su acreditación
como centro de formación en prácticas y que el profesorado solicitante, según anexo V, sea
acreditado como profesor-tutor del Practicum del Máster.
El resultado de la votación ha sido el siguiente:
Votos a favor de la solicitud ……………
Votos en contra de la solicitud …………
Abstenciones: ………………
En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 2011

EL SECRETARIO/A

Vº Bº
EL DIRECTOR/A

(Sello del centro)

Fdo.: ……………………………………

Fdo.: …………………………………….

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO IV3
(Resolución de 19 de abril de 2011)

CERTIFICADO DEL DIRECTOR/A
(DEPARTAMENTOS Y PROFESORES PARTICIPANTES)
Don/Doña: .............................................................................................................................................................................
con D.N.I. nº:…………………….…………. director/a del centro ………………………………………...……….......................
……………………………………………………………………………….

 acreditado  no acreditado

(señálese lo que proceda)

como centro de formación en prácticas en la convocatoria realizada al amparo de la Resolución de 14 de octubre de 2009,

CERTIFICA:
Que los departamentos del centro que muestran su disposición a participar en el desarrollo del
Practicum del Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de profesor son los siguientes:
4

DEPARTAMENTO DE …………………………………………………
PROFESORES/AS DEL DEPARTAMENTO QUE DESEAN EJERCER COMO PROFESORES-TUTORES DE PRÁCTICAS:
…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………..

EL JEFE/A DEL DEPARTAMENTO

Fdo.: ………………………………………….

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA
3
4

Los centros ya acreditados deberán presentar este anexo solo si incorporan nuevos departamentos al desarrollo del Practicum.
Cumpliméntese una plantilla por cada departamento que desee participar en esta convocatoria.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO V
(Resolución de 19 de abril de 2011)

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PROFESOR-TUTOR DE PRÁCTICAS PARA EL MÁSTER
Don/Doña: .............................................................................................................................................................................
con D.N.I. nº:…………………….………….
domiciliado en : ....................................................................................................................................................................
Localidad:................................................................................................C.P.:......................................................................
Teléfono: ...............................................................................Fax: ......................................................................................
Cuerpo docente: ………………………………………………...………...............
Especialidad
Con destino definitivo en el centro

 centro acreditado  centro no acreditado

(señálese lo que proceda) como centro de formación en prácticas en la convocatoria

realizada al amparo de la Resolución de 14 de octubre de 2009.
Departamento al que pertenece
Nivel educativo que imparte
Horas semanales de docencia directa con alumnos
Años de experiencia docente
Años de experiencia como tutor y/o en la participación en la coordinación y desarrollo del plan de acción tutorial

Solicita participar en la convocatoria de la Consejería de Educación, al amparo de la Resolución de 19 de abril de 2011,
por la que se convoca a los centros públicos que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional, enseñanzas de idiomas, educación secundaria para personas adultas, enseñanzas artísticas profesionales y
enseñanzas deportivas para su acreditación como centros de formación en prácticas para el desarrollo del Practicum
correspondiente al Máster de formación del profesorado, así como al profesorado de dichos centros públicos para su
acreditación como profesores-tutores de prácticas.
Igualmente, hace constar que adquiere el compromiso de realizar las actividades de formación orientadas al ejercicio
de la tutoría de prácticas que determine la Consejería de Educación.
Se adjunta documentación relativa a los aspectos que se contemplan en el apartado Quinto, subapartado 3, de la
Resolución de 19 de abril de 2011.

En ….…………………………….………, a ……… de …………………….…. de 20….
(Firma)

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO VI
(Resolución de 19 de abril de 2011)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN5

Don/Doña:..............................................................................................................................
director/a del centro………………………………………………………………………………….
solicita la autorización del centro para participar en el proceso de acreditación como centro de
formación en prácticas con un número de6 …………………… …….. profesores.

En …………………………, a ……. de …………………… 20….

(Sello del centro)

Firmado: ……………………………

SR. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA

5

Este anexo será cumplimentado exclusivamente por los centros que soliciten acreditación con un número de profesores menor del
que se establece en el artículo 5, apartado 2, subapartado e), de la Orden EDU/85/2009, de 8 de octubre.
6 Indíquese el número de profesores.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO VIII
(Resolución de 19 de abril de 2011)

RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

Don/Doña...............................................................................................................................
Director General de Coordinación y Política Educativa,

RESUELVE: (Autorizar/ no autorizar) ………………………… al centro ….………………………………
a participar en el proceso de acreditación como centro de formación en prácticas con un
número de ……………profesores.

En …………………………, a ……. de …………………… 20….

EL DIRECTOR GENERAL DE
COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA

Fdo.: Ramón Ruiz Ruiz

