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Lista de Cotejo para revisión del Plan de Trabajo para asignaturas de Observación y Práctica 
Docente en la  Modalidad Mixta 

 
 
 
Nombre del alumno: ______________________________________Especialidad:________________ 
 

Elementos Indicadores Si/No Observaciones 

Formato de 
presentación 

Márgenes (izq. 3 cm los demás 2 cm)   

Tipo de letra: Arial 12 títulos en negrita.   
Interlineado 1.5   

Sangría en todos los párrafos (1.25)   
Ortografía   
Redacción   

Limpieza   
Orden de los elementos que integran el 
plan de trabajo de acuerdo a la tabla de 

contenido 
  

Nota: No poner márgenes o figuras en las 
hojas. 

  

Portada 

(unificar para todo el 

grupo, no poner fondo) 

Encabezado con escudos (Nuevo 

escudo de la SEP) 
  

Lema de la institución   

Licenciatura con especialidad y 
modalidad 

  

No. de jornada y asignatura   

Nombre del alumno   

Grado y semestre   

Nombre del titular de la OPD   

Fecha de la jornada.   

Fecha de entrega   

Tabla de Contenidos 

Introducción.   

Justificación.   

Propósitos de la jornada.   

Planeación de acuerdo a cada 
especialidad. Será el nombre que 
llevará. 

  

Desarrollo de contenidos.   

Referencias (Sistema APA)   

Anexos. (Desglozar)   

Introducción 
El alumno como miembro de la 
E.N.S.F.E.P. 

  

 



Presentación de la escuela de 
práctica. 

  

En forma general apartados que 
contiene su engargolado. 

  

Justificación 

Qué significa su práctica como 
normalista. 

  

Para qué realizarla.   

Cómo crecer como normalista con la 
línea de acercamiento a la práctica 
escolar. 

  

Propósitos 
Puntualizar que pretende alcanzar en 
cada jornada. 

  

Planeaciones de 
acuerdo a la 

especialidad (Ver que 
coincida con la tabla 

de contenido) 

Sesión: Día, mes, año, tiempo.   

Actividades: Acorde a la especialidad, 
no generales y que marquen la 
secuencia: Inicio, desarrollo, cierre. 

  

Recursos: Materiales.    

Evaluación del proceso y del producto.   

Firmas 
Firmas requeridas. No deben quedar 
en hoja en blanco. 

  

Desarrollo de 
contenidos 

Señalar cómo se apropia del contenido 
y especificar o esquematizar los 
contenidos que servirán de soporte 
para la clase. 

  

Referencias 

Fuentes de consulta en orden 
alfabético de acuerdo al sistema APA, 
Versión 6. 
(Autor, año, obra, país y editorial) si se 
trata de libros.  

  

Anexos 
(Incluir portada en el 

documento) 

Cronograma de actividades (Describe 
lo que realizará durante las jornadas, 
debe coincidir la hora de práctica con 
lo puesto en la planeación) 

  

Guía de observación de acuerdo al 
programa. 

  

Otros instrumentos (titular de la 
escuela Secundaria, seguimiento que 
realiza el docente de la normal al 
estudiante normalista,  entrevistas a 
docentes, alumnos, padres de familia, 
etc.) 

  

Rol de entradas y salidas.   

Lista de grupo de práctica.   

Oficios de solicitud   

 
 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR 


