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Estimados señoras y señores:  
 

uno/a de los estudiantes de la universidad Evangelische Hochschule Freiburg le ha presentado una 
solicitud de prácticas. A continuación queremos informarles de nuestras condiciones marco, de 
nuestros requisitos y estándares.    

 
En general 
El ciclo de estudios pedagogía de la infancia (B.A.) cualifica a los futuros pedagogos para campos 
profesionales en la guardería infantil, en la asistencia a los menores y en puntos centrales de  las 
áreas elementales y primarias. Los graduados de esta universidad pueden ocupar diversos campos 
de actuación o asumir funciones de dirección, de asesoramiento y funciones generales.  
El objetivo de este ciclo de estudios no es solamente la adquisición de conocimientos específicos y 
globales de este campo y de las respectivas capacidades, sino también la formación de una actitud 
profesional y investigadora frente a procesos de desarrollo infantiles. 
La orientación práctica de este ciclo de estudios es evidente en los cursos orientados a la práctica y 
también en la preparación de las tres fases prácticas. La realización exitosa de la primera fase 
práctica (4 semanas), de la segunda fase práctica (12 semanas en Alemania) y de la tercera fase 
práctica (12 semanas en el extranjero) es un requisito para la admisión a la tesis del Bachelor en el 
séptimo semestre. 

 
Condiciones marco de la tercera fase práctica (5° semestre) 
La tercera fase práctica se debe efectuar dentro del módulo M 5/17 "Campos de actuación 
pedagógica de la infancia en la perspectiva internacional" y comprende 360 horas de actividades 
prácticas. Estas horas prácticas comprenden tareas pedagógicas, eventualmente asistenciales y 
organizativas y también la respectiva preparación y el análisis. 

 
Sostenemos nuestros estudiantes explícitamente en efectuar esta fase práctica en el extranjero. A las 
metas calificativas del programa de los módulos se agregan preguntas respecto a los objetivos 
educativos y preguntas personales de los estudiantes.  
Al final de las prácticas los estudiantes tienen que escribir un informe detallado sobre las prácticas. En 
este informe describen la institución y mediante un tema central sus experiencias personales y el 
respectivo proceso educativo. Los estudiantes describen en este informe los objetivos, sus reflexiones 
didácticos-metodológicos y pedagógicos y hacen referencia a sus experiencias prácticas y a sus 
conocimientos teóricos. Un objetivo central es la descripción y el análisis de las situaciones difíciles o 
más importantes.   

 
Seguimiento profesional 
Un docente de la escuela superior asiste al estudiante durante sus prácticas periódicamente por 
teléfono o correo electrónico.  La ulterior asistencia y instrucción realiza un mentor para las prácticas 
mediante un proceso continuo del intercambio de ideas y mediante coloquios semanales. Los 
mentores para las prácticas deben disponer de una respectiva calificación (pedagogía, ciencias de la 
educación, psicología...) y cumplir las siguientes exigencias: 

 Por lo menos 3 años de experiencia y de estos años por lo meno un año en el campo, en el 
que quiere asistir al estudiante.  

 Se realiza la asistencia en el marco de un contrato de servicio. 

 (eventualmente) Empleo a tiempo completo, para estar disponible a los estudiantes durante 
sus prácticas.  

 
Institución - Puesto de trabajo 
Puestos de trabajo idóneos para las prácticas son aquellos, que trabajan según un concepto de 
actuación profesional y que disponen de un sistema de garantía de calidad y de un sistema de 
formación permanente. La institución de las prácticas  
 
 

 es idónea para la formación de los estudiantes a causa de la dotación personal, espacial y 
material, 
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 facilita lograr los objetivos educativos del acuerdo de los objetivos  educativos y la realización 
del plan formativo,  

 garantice la instrucción periódica y calificada por parte de un mentor; 

 facilita a los estudiantes la participación a eventos de la empresa como coloquios, 
conferencias, eventos formativos, etc. 

 
Autorización del puesto de trabajo 
La autorización y el reconocimiento de los puestos de trabajo deben ser confirmados por parte de la 
dirección de la oficina de prácticas utilizando el respectivo modelo. El estudiante puede empezar a 
trabajar solamente si todas las partes (estudiante, mentor de las prácticas, docente asistente, 
dirección de la oficina de las prácticas) han firmado el modelo de la matriculación. 

 
Certificado de trabajo 
Al final de las prácticas el puesto de trabajo expide un certificado de trabajo. 

 
Dificultades y problemas  
En caso de problemas o conflictos que no pueden ser resueltos por parte del puesto de trabajo el 
mentor para las prácticas y/o el estudiante pueden dirigirse a la oficina de las prácticas. Esta oficina 
ofrece asesoría y eventualmente asistencia mediadora. 

  
Nos alegraríamos si Usted podría ofrecer a nuestros estudiantes un puesto de trabajo en su 
institución y si juntos podríamos asumir la responsabilidad para una parte de las prácticas durante los 
estudios.  

 
Oficina de las prácticas "Pedagogía de la infancia" 
Nicole Kirstein (management) Tel.: 0761-47 812-16, kirstein@eh-freiburg.de 

Barbara Zimmermann (organización y coordinación) Tel.: 0761-47 812-68, zimmermann@eh-freiburg.de 
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