¡Te animamos a presentarte al nuevo programa de desarrollo
profesional para jóvenes docentes!
¿Quieres aprovechar esta oportunidad única? Si estás buscando unas prácticas que te
aporten una experiencia intensa de desarrollo profesional y personal, esta es tu
convocatoria. Para preparar tu solicitud, te ofrecemos este breve repaso de las
condiciones de la convocatoria.

¿Qué ofrece el programa?
La iniciativa posibilitará a 30 jóvenes estudiantes de educación primaria o infantil,
de cualquier universidad española, realizar sus prácticas en una escuela rural de
referencia, contribuyendo a su desarrollo profesional como docentes
transformadores, con capacidad para innovar y generar soluciones a los grandes
retos educativos.
Las prácticas se desarrollarán en centros rurales de las comunidades autónomas de
Aragón, Extremadura y Galicia.
El programa financia la movilidad de los seleccionados entre comunidades
autónomas y colabora con universidades de todo el país en el reconocimiento
académico de estas prácticas curriculares, que cuentan además con el
acompañamiento de varios tutores especializados.
Generación Docentes ofrece:
•

Una estancia de cuatro meses en una escuela rural de referencia, en una
comunidad autónoma diferente a la de nacimiento y residencia del joven
seleccionado. De este modo, posibilitará conocer la realidad socioeducativa
de otro territorio.

•

Una ayuda económica de hasta 3.000€ para sufragar los gastos de
desplazamiento y alojamiento.

•

La participación en diferentes jornadas experienciales y formativas previas al
practicum, que permitirán al estudiante sumarse a una comunidad activa de
aprendizaje con otros jóvenes seleccionados.

•

Apoyo para el desarrollo de su trabajo de fin de grado a través del programa.

•

Acompañamiento tutorial de la
especializados durante las prácticas.

universidad

junto

a

dos

docentes

¿Cuáles son los requisitos para participar?
•

Ser menor de 25 años al realizar la solicitud.

•

Residir en España.

•

Disponer de la nacionalidad española o del permiso de residencia y trabajo,
que permita en un futuro ejercer de docente en España.

•

Ser estudiante en una universidad española de alguna de las titulaciones que
posibiliten ejercer como docente en las etapas de educación infantil y primaria.
Quedan excluidas Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía, que habilitan especialmente
para ejercer funciones de orientación educativa o en otras etapas educativas y que,
consecuentemente, actualmente no son el foco de formación y apoyo del Programa
“Generación Docentes”.

•

Estar realizando en la actualidad créditos universitarios de 3.º o 4.º grado.

•

Realizar las prácticas curriculares entre enero y diciembre de 2021.

•

Estar dispuesto a enfocar el trabajo de fin de grado a ámbitos de innovación
educativa relacionados con la experiencia de la escuela rural.

¿Qué documentación hay que presentar?
Además de cumplimentar el formulario, la solicitud requiere el envío electrónico de
la siguiente documentación:
•

Documento de identidad: DNI/NIE/Pasaporte.

•

Certificado de expediente académico.

•

Curriculum vitae o enlace al perfil de Linkedin para completar información
sobre formación y experiencia.

•

Carta del coordinador de prácticas universitarias, confirmando su respaldo a
la propuesta de prácticas y al tema sobre el que el estudiante desarrollará el
proyecto de trabajo de fin de grado.

En caso de no disponer de un coordinador de prácticas asignado, puede avalar la
solicitud un docente referente de la universidad y grado en el que el joven está
matriculado.

•

Un vídeo (2 minutos como máximo de duración) describiendo brevemente
las motivaciones personales y profesionales para participar en el programa.

En caso de ser preseleccionado, si no se ha enviado previamente junto al formulario,
será necesario remitir la siguiente documentación:
•

Si no se dispone de nacionalidad española, la acreditación de disposición de
un permiso de residencia y trabajo que permita en un futuro ejercer de
docente en España.

•

Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.

¿Cómo es el proceso de la convocatoria?
Fase 1. Presentación de Candidaturas
Presentación de la candidatura a través del formulario antes del 5 de junio de 2020.
Fase 2. Proceso de selección
1.- Valoración de candidaturas a cargo de una comisión técnica de expertos y
comunicación a los preseleccionados a lo largo del mes de junio de 2020.
2.- Realización de entrevistas personales a los estudiantes preseleccionados.
Jornada de evaluación a los preseleccionados antes del 1 de julio. Estas
entrevistas se realizarán a través de videoconferencia.
3.- Sesiones interactivas y grupales de evaluación para los estudiantes
preseleccionados antes del 15 de julio, en las que se realizarán actividades online
que constituirán en sí mismas una experiencia de aprendizaje colectivo. Una vez
finalizadas las sesiones, se realizará la evaluación final de candidatos y se
seleccionará a 30 estudiantes para el programa de formación y prácticas y 10
estudiantes más quedarán en lista de espera. La comunicación a los seleccionados
se llevará a cabo durante las dos semanas posteriores a la evaluación final.
Fase 3. Formación inicial
Los jóvenes seleccionados participarán conjuntamente en una formación inicial
durante el primer trimestre del curso 20/21, de la mano de diferentes expertos, que les
permitirá desarrollar herramientas personales y profesionales para sus futuras prácticas
en el ámbito de la educación rural y definir su trabajo de fin de grado.

Los diferentes talleres y las sesiones de trabajo colaborativo previstos, conectarán a
los asistentes con los retos reales de su futura experiencia de prácticas.
Fase 4. Periodo de prácticas en el centro educativo
Prácticas curriculares, según lo dispuesto en las universidades, te proponemos
realizar cuatro meses de prácticas en un centro rural, entre enero y diciembre 2021. Con
el seguimiento de tutores especializados y en contacto con el resto de la comunidad
activa de aprendizaje.
En caso de necesitar información sobre la duración de tus prácticas o de cómo poder
ampliarlas a una duración de 4 meses no dudes en ponerte en contacto con nosotros a
través del mail edu@fpdgi.org

Fase 5. Encuentro final
Donde los jóvenes y los otros actores implicados podrán celebrar su aprendizaje
compartiendo su experiencia y presentando las conclusiones más relevantes de su paso
por el programa.

¡Comienza a preparar tu solicitud!
Para cualquier duda o ampliación de información, puedes contactar con nosotros:
edu@fpdgi.org
T. 972 410 248
www.fpdgi.org

