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EJEMPLOS PROGRAMAS FORMATIVOS FACULTAD DE MAGISTERIO 

Prácticas extracurriculares 
Fundació Universitat de València- ADEIT 

 
 
 
Grado en Maestro/a en Educación Infantil 
Grado en Maestro/a en Educación primaria 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 Aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en la formación académica 

del alumnado de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València.  
 Favorecer la adquisición de competencias que preparen al alumnado para el 

ejercicio de actividades profesionales. 
 Facilitar la empleabilidad del estudiantado, no solo en el ámbito educativo. 
 Facilitar la integración en equipos de trabajo ya existentes en distintas 

instituciones, asociaciones, empresas (públicas y privadas) o cualquier otro tipo 
de centro de trabajo.  

 Aprender de forma práctica y activa el funcionamiento interno de instituciones 
docentes públicas y privadas, asociaciones, organizaciones o empresas, conocer 
distintos departamentos y comprender cómo se interrelacionan entre sí.  

 Adquirir habilidades y conocimientos de cada una de las tareas esenciales que se 
puede encargar al alumnado en los distintos centros de trabajo. 
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Programa formativo 1: Animador/a sociocultural  
 
Ejemplos de actividades 
 
- Diseñar e implementar proyectos, actividades, talleres, educativos y de ocio. 
- Diseñar proyectos artísticos. 
- Trabajar con colectividades con el fin de buscar un desarrollo comunitario y la 
promoción cultural. 
- Planificar, desarrollar y evaluar programas, proyectos y actividades en, para, por y 
desde las colectividades para las que trabaja. 
 
Organismos 
- Guarderías. 
- Museos. 
- Bibliotecas. 
- Lugares de interés turístico. 
- Lugares de interés cultural.  
- Galerías de arte. 
- Aulas de refuerzo. 
- Campamentos de verano. 
 
 

Programa formativo 2: Dinamizador/a de Educación Físico-
deportiva en centros educativos y/o colectivos vulnerables 
 
Ejemplos de actividades 
- Diseñar y aplicar clases de educación físico-deportiva de carácter lúdico y recreativo en 
enseñanza infantil y primaria. 
- Colaborar con ONGs como dinamizador lúdico-deportivo en proyectos relacionados 
con la integración y la educación a través de actividades lúdicas, recreativas y 
formativas.  
-Trabajos en centros sociosanitarios (hospitales, centros de rehabilitación, centro de 
menores, prisiones, centros de inmigrantes, poblaciones minoritarias, centros de 
acogida…). 
-Participación en proyectos de aprendizaje-servicio en poblaciones vulneradas. 
 
Organismos 
- Centros escolares de infantil y primaria públicos y privados. 
- Centros o asociaciones deportivas.  
- Centros o asociaciones educativas.  
- ONGs que promuevan la integración y el desarrollo de colectivos vulnerables. 
- Entidades y asociaciones sociosanitarias (hospitales, centros de menores, centros de 
acogida, prisiones, diversidad funcional cognitiva, etc.) que promuevan la integración y 
el desarrollo de colectivos vulnerables.  
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- Entidades o empresas que incorporen entre sus servicios actividades de colaboración 
con centros educativos de carácter lúdico, recreativo y/o deportivo.  
 

Programa formativo 3: Docente en idiomas 
 
Ejemplos de actividades 
- Impartir clases de lenguas extranjeras de cualquier nivel formativo y para cualquier 
edad. 
-  Diseñar proyectos formativos relacionados con las lenguas extranjeras. 
- Diseñar materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
 
Organismos 
- Academias de idiomas privadas. 
- Centros de idiomas públicos y privados. 
- Colegios de educación bilingüe. 
- Guarderías. 
- Campamentos o escuelas de verano.  
- ONGs (programas educativos relacionados con la enseñanza de idiomas en centros de 
acogida y programas educativos enfocados a personas migrantes o en riesgo de 
exclusión social para facilitar su integración con las clases de idiomas). 
 
 

Programa formativo 4: Docente en música 
 
Ejemplos de actividades 
- Dar clases de música y/o canto de cualquier nivel formativo. 
- Diseñar proyectos formativos relacionados con la música. 
- Diseñar proyectos artísticos. 
 
Organismos 
- Guarderías 
- Academias o escuelas de música. 
- Conservatorios de música.   
-  Teatros. 
- Escuelas de danza 
- Casales falleros 
- Bandas de música, orquestas, asociaciones musicales, etc. 

 
 

 



 

4 
 

Programa formativo 5: Docente de educación artística 
 
Ejemplos de actividades 
- Dar clases de arte de cualquier nivel formativo. 
- Diseñar proyectos formativos relacionados con la educación artística. 
- Diseñar recursos, gamificación, manuales, libros, audiovisuales… de carácter 
pedagógico. 
- Diseñar proyectos artísticos. 
- Realizar mediación artística y cultural. 
 
Organismos 
- Guarderías. 
- Academias de arte. 
- Talleres de artistas. 
- Empresas de actividades extraescolares. 
- Centros de formación permanente del profesorado (CEFIRE).    
- Museos, galerías de arte, centros comunitarios, centros culturales. 
- Agencias de marketing digital, agencias de diseño, agencias de gaming. 
- Editoriales, estudios de diseño de juguetes y productos infantiles. 
 
 

Programa formativo 6: Asesor/a Diseñador/a en editoriales 
especializadas en didáctica y otras empresas relacionadas con la 
educación  
 
 
Ejemplos de actividades 
- Diseñar y desarrollar materiales didácticos tanto en papel como en formato para 
elearning. 
- Documentar las materias y cursos preparados y evaluar los nuevos cursos. 
- Investigar materiales didácticos audiovisuales y de otros tipos, asesorar al respecto y 
planificar y organizar su utilización en los centros educativos. 
- Consultoría o asesoramiento editorial. 
- Revisión y corrección de contenidos formativos (corrección orto-tipográfica y de estilo, 
corrección de pruebas o corrección gráfica) 
 
Organismos 
- Empresas y editoriales especializadas en la creación de material didáctico y educativo. 
- Empresas del sector audiovisual.  
- Empresas de informática.  
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Programa formativo 7: Asesor/a en gabinetes psicopedagógicos 
 
Ejemplos de actividades 
- Detección de necesidades educativas y trastornos de aprendizaje de los alumnos, 
desarrollo de programas complementarios a la enseñanza y orientación académica y 
profesional. 
- Realización de evaluaciones psicopedagógicas, pruebas de capacidad intelectual, de 
comprensión lectora, etc., y seguimiento del alumnado en colaboración con los 
profesores. 
- Elaboración de programas complementarios a la enseñanza académica, para informar 
y ayudar al alumnado: planes de educación para la salud, prevención de 
drogodependencias, de enfermedades de transmisión sexual, alimentación saludable, 
prevención de la violencia, acoso sexual, etc.. 
- Información de todas las alternativas que hay en el sistema educativo para asesorar al 
alumnado en los itinerarios y opciones que pueden elegir en el futuro (carreras, títulos 
de FP, otros estudios…) y evolución del mundo laboral. 
 
Organismos 
- Gabinetes psicopedagógicos 
 

 

Programa formativo 8: Docente en ONGD, asociaciones y otras 
instituciones 
 
Ejemplos de actividades 
- Impartir clases de cualquier nivel formativo y para cualquier edad. 
- Diseñar proyectos formativos de cualquier nivel y para cualquier edad. 
- Diseñar materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de distintas materias 
 
Organismos 
- Hospitales. 
- Internados 
- Centros de reinserción social y centros penitenciarios (proyectos de rehabilitación). 
- ONGDs (programas educativos en centros de acogida, programas educativos 
enfocados a personas migrantes o en riesgo de exclusión social).  
- Asociaciones vecinales. 
- Organismos de formación de profesores (SERVEF, CEFIRE. etc., y en empresas).   
- Centros de Atención Temprana (CAT) (centros específicos de atención ambulatoria que 
se componen de equipos de profesionales de carácter multidisciplinar, con titulación en 
sus correspondientes disciplinas y especialización en desarrollo infantil y atención 
temprana). 
- Aulas de refuerzo 
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