
INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ALUMNADO 

DEL MAES QUE DESEE REALIZAR LAS PRÁCTICAS 

EN EL IEDA 

En relación con los estudiantes que estén interesados en realizar sus 

prácticas en el Instituto de Enseñanza y Distancia de Andalucía 

(IEDA) se informa que este centro educativo es una entidad pública 

gestionada como “servicio administrativo de gestión diferenciada”, 

dependiente de manera directa de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, con rango de viceconsejería. No es, por tanto, un 

centro al uso. En algunos aspectos su funcionamiento replica el de un centro 

educativo presencial. En otros, en cambio, se organiza con instancias 

propias. 

La actividad de seguimiento de las prácticas del alumnado MAES en 

el IEDA se somete a los mismos principios y disposiciones generales de 

cualquier centro educativo: presencia de un coordinador procedente del 

equipo directivo, identificación, acogida, conocimiento del centro y 

seguimiento semanal de las actividades de práctica de los estudiantes por 

parte de sus tutores. 

Al estudiante en prácticas se le propone: I) Horario semanal de 

permanencia presencial con su tutor, estimando que todo el profesorado del 

IEDA cumple necesariamente horario tanto de mañana como de tarde (este 

último trato, solo lunes y martes), y II) Plan de actividades para el 

seguimiento y evaluación final, en varios frentes de desempeño: posible 

asistencia a reunniones de coordinación (reuniones de departamento o de 

área, claustros, coordinación tutorial, etc); actividades de formación, en tres 

ámbitos básicos: formación técnica (uso y manejo de la plataforma Moodle 

y del software educativo eXelearning), formación en estrategias de atención 

pedagógica (atención en foros, gestión, retroalimentación y evaluación de las 

actividades de aprendizaje propuestas, etc.) y formación en la generación y 

revisión de contenidos educativos digitales; III) Distribución proporcional 

de actividades a realizar en horario presencial y en horario telemático, y 

provisión de instrumentos para la observación, seguimiento y evaluación de 

las mismas. 

 


