
 
INFORMACIÓN QUE EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS DE 4º DE GRADO DE 

PRIMARIA HA DE DAR A TODOS SUS ALUMNOS QUE VAN A LOS CENTROS PARA PODER LLEVAR 

EL PROGRAMA SAFE FALL: FORMAS SEGURAS Y PROTEGIDAS DE CAER, EN PRÁCTICA. 

1. Párrafo a incluir en el Proyecto Formativo: Planificar, desarrollar y evaluar intervenciones 

docentes con todo el grupo clase, tanto en colaboración con el maestro como de forma autónoma, 

preferentemente en el área de Educación Física: dentro de estas actividades prácticas se trabajará entre 

otros el contenido de equilibrio y desequilibrio "Iniciación a las caídas de forma segura" (SAFE FALL). Esta 

intervención consistirá en realizar una sesión específica de Educación Física para trabajar el contenido de 

Enseñanza de formas seguras de caer; posteriormente, se incluirá en el mayor número de sesiones posibles, 

y dentro del calentamiento, algún ejercicio de asimilación relacionado con dicho contenido. Así mismo se 

recogerá información sobre el trabajo planteado y realizado. 

2. Entregar carta de presentación al director/a y tutor/a académico del Centro Educativo. 

3. Entregar  Anexo V: Encuesta Madres, Padres o tutores legales. 

4. Pretest: Anexo III y Anexo IV 

5. Implementar Safe Fall (al menos una sesión tipo (http://judoks.com/wp-

content/uploads/2017/03/Safe-fall-nivel-1-espalda.pdf), más ejercicios de asimilación 

en cada calentamiento en todas las clases). 

Recordar: Página Web: https://judoks.com/ 

En  SAFE FALL contraseña: Safefall2016 

En carpeta PRÁCTICAS EXTERNAS 

En SESIONES, dentro de Safe Fall nivel 1 espalda: http://judoks.com/wp-

content/uploads/2017/03/Safe-fall-nivel-1-espalda.pdf 

6. Postest: Anexo III y Anexo IV 

7. Pasar Anexo III: Observación sistemática sobre ejercicio de Pág. Web (evaluación del 

programa). 

Recordar: Página Web: https://judoks.com/ 

En  SAFE FALL contraseña: Safefall2016 

En carpeta PRÁCTICAS EXTERNAS 

En evaluación del programa: http://judoks.com/videos-safe-fall/evaluacion-

del-programa/ 

 

 

 

 



 
 

 

CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DEL SAFE-FALL 

La intervención del programa SAFE-FALL se llevará a cabo en todo el alumnado del centro. 

Pero la recogida de datos solo se hará en un grupo que será elegido por el tutor de la 

universidad junto al alumnado de prácticas en la primera semana de las prácticas (*).  

FECHA  

1 DÍA 
(24 ABRIL) 

Junto con el sobre y la documentación de prácticas se entregará carta de 
presentación del proyecto SAFE-FALL a director/a y tutor/a 

20 A 24 ABRIL *Recogida de cuestionarios (anexo III, IV y V) por parte del alumnado de 
prácticas en los tutores de la universidad. 
- Entrenamiento del observador: Formación por parte del tutor de la 
universidad al alumnado en prácticas sobre el anexo III (escala de 
observación) 

 25 A 28 ABRIL - *Entrega de Anexo V (Encuesta Madres, Padres o tutores legales) de 
los alumnos en prácticas al grupo elegido del centro para que se los 
den a sus padres, madres o tutores legales. 

- *Realización del pretest Anexo III y IV. Tener en cuenta que el anexo III 
será pasado por el alumno en prácticas al grupo elegido previa a 
cualquier explicación sobre el SAFE-FALL. 

-  
2 A 5 MAYO - *Recogida de Anexo V (Encuesta Madres, Padres o tutores legales) del 

alumnado de prácticas en los centros educativos. 
8 A 12 MAYO - *Entrega de Anexo V (Encuesta Madres, Padres o tutores legales) del 

alumnado de prácticas a los tutores de la universidad. 
2 A 26 MAYO - Comienzo de la intervención del proyecto SAFE-FALL. La duración será 

de 1 mes  
29 A 2 JUNIO - *El alumnado de prácticas realizará el postest (ANEXO III y IV) 
5 A 9 JUNIO - *Entrega de postest (ANEXO III y IV) por parte del alumnado de 

prácticas al tutor de la universidad  

 


