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MEMORIA DE ESTANCIA PROFESIONAL

PROFESORA: Doña Mareike Landeck
CENTRO DE PROCEDENCIA: Anna-Freud-schule. Berlín, Alemania
CENTRO DE DESTINO: IES Salvaterra de Miño, España
PERÍODO: 26 de enero al 6 de febrero de 2015

VALORACIÓN:
Tras la estancia profesional de la profesora alemana doña Mareike Landeck, podemos
concluir que la práctica totalidad de los objetivos que nos habíamos marcado en el plan de
actividades fueron alcanzados:
 Se aportó al alumnado de nuestro centro, a través del profesor/a visitante,
elementos de otra cultura y de otro sistema educativo.
 Se integró a la profesora visitante en la dinámica del centro, haciéndola partícipe
de actividades lectivas, complementarias y extraescolares.
 Fue mostrado a la profesora visitante el modelo de gestión por el que se rige
nuestro centro a través de reuniones con el equipo directivo y la asistencia a
reuniones de claustro de profesorado y comisión de coordinación pedagógica.
Se obtuvo información acerca del modelo de gestión por el que se rige su centro
de procedencia.
 Se dieron a conocer ambos sistemas educativos: el alemán y el español según
modelo LOMCE.
 Se establecieron lazos de unión con el centro de procedencia para realizar una
asociación estratégica Ka2 dentro del programa ERASMUS +. Esta asociación
servirá para integrar a cuatro centros europeos: Polonia, Italia y España (IES
Salvaterra de Miño) coordinados por Alemania (Anna-Freud-Schule, Berlín)
 Se propuso la idea de llevar a cabo proyectos pedagógicos comunes a través de
eTwinning.
 Se desarrolló con la profesora visitante, un programa de actividades que
incluyeron tareas encaminadas a la mejora de competencias en lenguas
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extranjeras por parte de nuestro alumnado, además de otras distribuidas en los
siguientes bloques:
 Conocimiento del centro
 Organización del centro
 Conocimiento de la actividad docente
 Formación del profesorado (formación en lenguas extranjeras con el
auxiliar de conversación)
 Conocimiento del sistema universitario (Universidad de Vigo)
 Conocimiento del entorno socio-cultural
 Conocimiento del entorno socio-económico

Con el fin de analizar la consecución de objetivos del programa de actividades, se
realizaron reuniones intermedias en las que se valoraron las actuaciones que se estaban
llevando a cabo, a través de la puesta en común de diferentes pareceres y puntos de vista.

CONCLUSIONES:
El viernes 6 de febrero de 2015 se realizó una reunión final entre los coordinadores de
acogida, la profesora visitante y el equipo directivo en la que se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
 Existen diferencias sustanciales entre los sistemas educativos.
 Valoración positiva por parte de la profesora visitante de la transparencia de la gestión
económica presentada en claustro.
 Existen figuras como el departamento de orientación no contemplada en su centro de
procedencia.
 Valoración positiva de la organización y comunicación transparente, rápida y eficaz
entre los diferentes estamentos del centro educativo.
 Valoración positiva por parte de la profesora visitante de la existencia de un Plan de
Convivencia y de la gestión realizada por parte del equipo de Biblioteca y del uso de
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herramientas virtuales como el programa “Meiga” que gestiona las bibliotecas de los
centros escolares.
 Los programas de diversificación curricular resultaron novedosos a la profesora visitante
debido a que en su sistema educativo al alumnado se le separa, a partir de los 10 años,
en diferentes escuelas dependiendo de sus capacidades. La integración de las TICs (uso
de tabletas, redes educativas,…) fueron consideradas como métodos de enseñanza no
habituales.
 Echó en falta, dentro del programa de actividades, la asistencia como oyente a alguna
sesión lectiva. En el programa se incluyeron visitas a aulas pero la expectativa creada
hizo que ella fuera la protagonista.
 Echó en falta el hecho de que no exista ningún programa en el que se trabaje por
proyectos, como sí ocurre en el sistema educativo alemán.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

LUNES 26 de Enero de 2015.

Hora
08:30
11:00
11:30
11:30
13:10

Actividad
Conocimiento del centro.Visita a las instalaciones del centro educativo.
Presentación ante el claustro de profesores del IES SALVATERRA DE MIÑO del
centro educativo alemán.
Conocimiento de la organización del centro.Reunión en Dirección con el Equipo Directivo para asistir a la reunión semanal de
Coordinación.

MARTES 27 de Enero de 2015.

Hora
09:30
11:00
11:30

Actividad
Recepción en el Ayuntamiento de Salvaterra de Miño. Será recibida por el Alcalde
D. Arturo Grandal.
Conocimiento de la organización del centro.Asistencia al Claustro de Profesores.
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12: 20

Conocimiento de la actividad docente.Clase de inglés con el Auxiliar de Conversación.
Curso: 1º ESO A

MIÉRCOLES 28 de Enero de 2015.

Hora
11:00
11:30
12:20
14:00
15:00
16:30
17:20
17:20
18:10

Actividad
Conocimiento de la actividad docente.Visita a la estación metereológica del centro.
Conocimiento de la organización del centro.Reunión con el equipo de Biblioteca
Formación del profesorado.Clase de conversación entre:
El Auxiliar de Conversación (William) y profesorado del centro.
Conocimiento de la actividad docente.Clase de Francés. 2º Bachillerato.
Conocimiento de la actividad docente.Clase de Lingua Galega - 1º ESO C.

JUEVES 29 de Enero de 2015.

Hora

Actividad

09:20
10:10

Conocimiento de la organización del centro.Departamento de Orientación

10:10
11:00

Conocimiento de la actividad docente.Debate en el aula de soldadura con alumnado y profesorado.
Tema: Los retos de la FP en Europa.
Conocimiento de la organización del centro.Asistencia al Consello Escolar.

11:00
11:30
11:30
12:20

Reunión Tutoría de 3º PDC

12:20
13:10

1ª reunión de Intermedia de Coordinación entre Mareike Landeck, Director y
coordinadores de acogida..
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VIERNES 30 de Enero de 2015

Hora
09:20
13:10

Actividad
Conocimiento de la Universidad.
Visita a la Universidad de Vigo.
Coordina la visita: D. Gonzalo Méndez Martínez.
Profesor de Geodinámica Externa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Vigo.

SÁBADO 31 de Enero de 2015

Hora
10:10
19:00

Actividad
Conocimiento del Entorno.Visita cultural a la capital de Galicia.
Visita a la ciudad de Santiago de Compostela, declarada en 1985, Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Unesco. Destino final de la Ruta Jacobea.

DOMINGO 1 de Febrero de 2015

Hora
10:10
19:00

Actividad
Conocimiento del Entorno Cultural.
 Visita cultural a una de las capitales de Galicia: Ourense. Ciudad Cultural y
Termal.
 Visita a la ciudad de Xinzo de Limia. Conocimiento del Entroido. Actividad
Festivocultural propuesta desde el año 2013 para que la Unesco la declare
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

F.S.E.

I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO

LUNES 2 de Febrero de 2015

Hora

Actividad

09:20
10:10

Conocimiento de la actividad docente.Asistencia a una clase en el Taller de Madera con alumnado de Formación
Profesional Básica. (FPB).

11:00
11:30

Conocimiento de la organización del centro.Asistencia a una reunión semanal de un departamento didáctico.
Reunión con el profesorado del Departamento de CCNN.

12:20
13:10

2ª reunión de Intermedia de Coordinación entre Mareike Landeck, Director y
coordinadores de acogida..

MARTES 3 de Febrero de 2015

Hora

Actividad

10:10
11:00

Conocimiento de la actividad docente.Asistencia a una clase del Ámbito Cientifico – 3º ESO Alumnado de PDC (Programa
de Diversificación Curricular). Programa TABLETEA.

11:30
12:20

Conocimiento de la organización del centro.Conocimiento del Aula de Convivencia.
Protocolo de actuación.
Conocimiento de la actividad docente.Asistencia a una clase del Ámbito Cientifico – 4º ESO Alumnado de PDC (Programa
de Diversificación Curricular).

12:20
13:10
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MIERCOLES 4 de Febrero de 2015

Hora
11:30
12:20
12:20
13:10

Actividad
Conocimiento de la actividad docente.Asistencia a una clase de Comunicación Audiovisual de 4º de ESO. Aula
Audiovisuais.
Conocimiento de la actividad docente.Asistencia a una clase del Ámbito Lingüístico – 3º ESO Alumnado de PDC
(Programa de Diversificación Curricular).

JUEVES 5 de Febrero de 2015

Hora
10:10
11:00

11:30
12:20

Actividad
Conocimiento de la actividad docente.Asistencia a una clase de Música.
Alumnado de 2º Bachillerato.
Aula de Música
Conocimiento de la actividad docente.Asistencia a una clase de Tecnología. Alumnado de 2º ESO. Aula de Tecnología.

VIERNES 6 de Febrero de 2015

Hora

Actividad

10:10
11:00

Conocimiento del Entorno Socioeconómico.
 Visita a empresas del entorno.
 Bodegas Fillaboa.

11:00

Conocimiento de la organización del centro.Asistencia al Club de Lectura. Coordina el equipo de la biblioteca y profesorado
voluntario.

11:30
13:10

Reunión Final entre la profesora Dña. Mareike Landeck, Director y coordinadores
de acogida.
 Conclusiones.
 Objetivos Conseguidos/No conseguidos.
 Aspectos a mejorar.
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Sugerencias para incorporar al proyecto.
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