INFORMACIÓN Y CALENDARÍO PRACTICUM
Facultad de Educación

GRADO EN PEDAGOGÍA

CURSO 2017-2018

Los estudiantes deben estar pendientes de fechas y plazos relativos al Prácticum: sesión de orientación, asignación de plazas, día de inicio y fin de las prácticas, entrega de
trabajos, entrega de documentación relativa a situaciones especiales, etc. Es responsabilidad del estudiante estar informado de estas fechas que serán publicadas al comienzo
del curso académico en:
-

El enlace Prácticum de nuestra Facultad: http://educacion.ucm.es/practicum
El Campus Virtual de la asignatura de Prácticum para cada una de las especialidades: Pedagogía Escolar, Pedagogía Laboral y Pedagogía Social.

El Prácticum de la especialidad Pedagogía Escolar se realizará en los centros de prácticas que se inscriban en la base de datos de la Comunidad de Madrid, solicitando
estudiantes de nuestra Facultad. Pendiente de la publicación de la Orden de la Comunidad de Madrid, que establece el procedimiento de las prácticas en el Grado. Los
centros de prácticas pueden encontrar más información en: http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/practicum/

El Prácticum de la especialidad Pedagogía Laboral requiere cumplir con el calendario laboral y no con el calendario académico, lo que significa que la asistencia a los centros
debe realizarse en días laborables, incluidos aquellos que no son festivos en Semana Santa. Las prácticas pueden realizarse en horario de mañana o de tarde. Las de mañana
suelen tener más horas de prácticas diarias que las de la tarde, lo que significa que los estudiantes que elijan el turno de mañana finalizarán sus prácticas antes que los de
la tarde, pero en ambos casos se deben cumplir las 330 horas establecidas en el Prácticum. Este Prácticum se gestionará a través de la Plataforma GIPE (Gestión Integral
de Prácticas Externas) y será requisito imprescindible que todos los estudiantes estén dados de alta en dicha plataforma tal y como se indica a continuación. La primera
semana de octubre se informará.
GIPE (Gestión Integral de Prácticas Externas)
FECHAS
INFORMACIÓN DE INTERÉS
NO ES NECESARIO DARSE DE ALTA EN GIPE
ACCESO A GIPE:
Todo estudiante matriculado en el Prácticum tendrá
Comprobar acceso antes del 11 de Octubre de 2017
https://gipe.ucm.es/authestu.php?volver=/index.php
acceso a GIPE, utilizando usuario y contraseña de su
(siempre accesible en la Web UCM, entrando en UCM
correo UCM. En GIPE se publicará la oferta de plazas
online y después en Gestión Integral de Prácticas
de prácticas. Además los Tutores Externos
Externas –Entrar como estudiante-)
cumplimentarán y enviarán el cuestionario de
evaluación a través de GIPE.
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El Prácticum de la especialidad Pedagogía Social se gestionará a través de la Plataforma GIPE (Gestión Integral de Prácticas Externas) y será requisito imprescindible que
todos los estudiantes estén dados de alta en dicha plataforma tal y como se indica a continuación. La primera semana de octubre se informará.
GIPE (Gestión Integral de Prácticas Externas)
FECHAS
INFORMACIÓN DE INTERÉS
NO ES NECESARIO DARSE DE ALTA EN GIPE
ACCESO A GIPE:
Todo estudiante matriculado en el Prácticum tendrá
Comprobar acceso antes del 11 de Octubre de 2017
https://gipe.ucm.es/authestu.php?volver=/index.php
acceso a GIPE, utilizando usuario y contraseña de su
(siempre accesible en la Web UCM, entrando en UCM
correo UCM. En GIPE se publicará la oferta de plazas
online y después en Gestión Integral de Prácticas
de prácticas. Además los Tutores Externos
Externas –Entrar como estudiante-)
cumplimentarán y enviarán el cuestionario de
evaluación a través de GIPE.
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SOLICITUD DE SITUACIONES ESPECIALES
¿QUÉ SE ENTIENDE POR SITUACIÓN ESPECIAL?
Estudiantes que elegirán con prioridad su plaza.
REQUISITOS:
- Trabajar con contrato vigente a lo largo del curso 20172018 (justificado con vida laboral actualizada y contrato).
- Tener hijos menores de 12 años (justificado con Libro de
Familia)
- Discapacidad (justificado con certificado de minusvalía)

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES
PUBLICACIÓN a través del Campus Virtual para las
especialidades de Pedagogía Escolar.
PUBLICACIÓN a través de la Plataforma GIPE para las
especialidades de Pedagogía Social y Laboral.

GRADO EN PEDAGOGÍA
FECHA Y LUGAR
Del 11 de septiembre
al 11 de Octubre de
2017*
Unidad administrativa
de Prácticum
(Secretaría de
Estudiantes)
de la Facultad de
Educación-UCM

FECHAS
16 de octubre de
2017*

CURSO 2017-2018

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Los documentos de solicitud que hay que presentar se podrán encontrar en WEB la
de la Facultad: enlace Prácticum (Convocatoria estudiantes con situaciones
especiales)
Anexo I: solicitud de convocatoria (obligatorio en todos los casos)
Anexo II: solicitud cursada por el centro colaborador. En el caso de Pedagogía Escolar
el centro colaborador debe estar dado de alta en la base de datos de la Comunidad
de Madrid y haber solicitado estudiantes de prácticas de la Complutense.
Según el RD 592/2014, los estudiantes no pueden realizar las prácticas externas
curriculares en su centro de trabajo.
¿SE PUEDEN CONVALIDAR LAS PRÁCTICAS? NO se convalidan en ningún caso, aunque
en la especialidad de Pedagogía Laboral se pueden reconocer aquellas que se realicen
a través de la OPE y que se lleven a cabo durante el curso académico en el que se está
matriculado/a del Prácticum.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Se especificarán las solicitudes aprobadas, rechazas o incompletas (especificando el
plazo para incorporar los documentos que falten)

*En el caso de Pedagogía Escolar, estas fechas pueden variar. Pendiente de la publicación de la Orden de la Comunidad de Madrid, que establece el procedimiento de las
prácticas en el Grado.
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ABRIR NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES PARA LAS ESPECIALIDADES DE
PEDAGOGÍA LABORAL Y PEDAGOGÍA SOCIAL
Se podrán abrir nuevos Convenios de Colaboración con
Centros o Instituciones no incluidas en la base de datos
de Centros de prácticas de la Facultad (siempre consultar
previamente al Coordinador/a)

GRADO EN PEDAGOGÍA

FECHA LÍMITE

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Hasta el 30 de
septiembre de 2017
¡NO SE ACEPTARÁN NI
TRAMITARÁN
CONVENIOS CON
FECHA POSTERIOR AL
30 DE SEPTIEMBRE!

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
1º Ponerse en contacto con su Coordinador/a de prácticas facilitando los datos de contacto
(nombre, responsable, teléfono y e-mail) para analizar viabilidad y pertinencia del centro.
2º Una vez validado se inicia la firma del convenio entre la UCM y la institución.
3º Tras la firma del convenio la institución deberá subir la oferta de plaza, a nombre del
estudiante que lo solicitó, a la plataforma GIPE.
PROCEDIMIENTO:
1º Informar a la coordinadora del inicio de los trámites.
2º Contactar con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y aportar los datos de la
institución y localización de su sede.
2º Recibir carta de invitación por escrito de la institución.
3º Gestión del convenio y de los Anexos (uno firmado por la Decana y el otro por el alumno,
tutor y mentor) desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales.
4º El estudiante deberá contar obligatoriamente con una póliza de seguro de viaje que podrá
tramitar a través de la Web de la UCM: https://www.ucm.es/seguros-para-estudiantes.
INFORMACIÓN DE INTERÉS

CONVENIOS INTERNACIONALES
(gestionados por el Vicedecanato de Relaciones
Internacionales)

INFORMACIÓN SOBRE CENTROS DE PRÁCTICAS
Listado de centros de prácticas para las especialidades de
Pedagogía Escolar y Pedagogía Laboral.
Los centros de prácticas para la especialidad de Pedagogía
Social se visualizan a través de la Plataforma GIPE.

CURSO 2017-2018

FECHA
A determinar por la
Coordinadora de cada
especialidad*

Publicación del listado de centros de prácticas en el campus virtual del Prácticum de cada una
de las especialidades.
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CERTIFICADO DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
¿ES NECESARIO OBTENER EL CERTIFICADO DE DELITOS
DE NATURALEZA SEXUAL?
Sí, es obligatorio para todas las personas que vayan a
trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve
contacto habitual con menores de edad.

GRADO EN PEDAGOGÍA
FECHA
A determinar por la
Coordinadora de cada
especialidad*

Durante los meses de septiembre y octubre se ofrecerá
más información al respecto.

SESIÓN DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Sesión de adjudicación de Plazas con la Coordinadora de
la especialidad.

FECHAS
A determinar por la
Coordinadora de cada
especialidad

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Esta certificación es obligatoria según la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio de Protección a la Infancia,
y por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Puede solicitarse: de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de
Justicia, (con certificado digital de usuario o DNI electrónico); también de forma presencial
en los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en el Centro de
Atención al Ciudadano de Madrid, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en
los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o de cualquier Administración
Local
INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿CUÁL ES EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE PLAZA?
Para cada especialidad, la Coordinadora determinará el sistema de elección.
Publicación en el campus virtual del Prácticum de la especialidad.

Tendrán prioridad: situaciones especiales.
Sesión de confirmación de las Plazas elegidas por los
estudiantes

CURSO 2017-2018

A determinar por la
Coordinadora de cada
especialidad

NO ES POSIBLE CAMBIAR DE CENTRO DE PRÁCTICAS UNA VEZ CONFIRMADO. Cada
estudiante tendrá un único profesor-tutor de la Facultad asignado.

*En el caso de Pedagogía Escolar, estas fechas pueden variar. Pendiente de la publicación de la Orden de la Comunidad de Madrid, que establece el procedimiento de las
prácticas en el Grado.
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COMUNICACIÓN CON CENTROS DE PRÁTICAS DE LA
ESPECIALIDADES DE PEDAGOGÍA LABORAL Y DE
PEDAGOGÍA SOCIAL
ESPECIALIDAD PEDAGOGÍA LABORAL
Una vez asignadas las plazas los Centros recibirán
información sobre los estudiantes asignados a través de
la plataforma GIPE.

GRADO EN PEDAGOGÍA

CURSO 2017-2018

FECHA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Una vez finalizada la
sesión de
confirmación de plaza

EN EL CASO DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID (IMFM y SRBS) Y LOS CENTROS DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (CP y CIS), LOS ESTUDIANTES DEBERÁN ESPERAR A QUE
LOS COORDINADORES DEL PRACTICUM LES CONFIRMEN CUÁNDO PUEDEN PONERSE EN
CONTACTO CON ELLOS.

Lo antes posible, los estudiantes hablarán con sus
profesores-tutores para establecer el primer contacto
con los centros de prácticas y concretar la fecha
definitiva de comienzo.

NO ES POSIBLE CAMBIAR DE CENTRO DE PRÁCTICAS UNA VEZ CONFIRMADO.

ESPECIALIDAD PEDAGOGÍA SOCIAL
Una vez asignadas las plazas los Centros recibirán
información sobre los estudiantes asignados a través de
la plataforma GIPE.
Lo antes posible, los estudiantes se pondrán en
contacto con el centro para acordar fecha de inicio,
horarios, etc. (independientemente de cuándo vayan a
realizar el periodo de prácticas)
ADJUDICACIÓN DE PROFESORES-TUTORES

FECHA

Cada estudiante tendrá un único Tutor académico de la
Facultad asignado.

En cuanto sea posible
informar

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Se informará a través del Campus Virtual del tutor asignado a cada grupo lo antes posible.

Página 6 de 9

INFORMACIÓN Y CALENDARÍO PRACTICUM
Facultad de Educación

INICIO DE LAS PRÁCTICAS

GRADO EN PEDAGOGÍA
FECHA

CURSO 2017-2018
INFORMACIÓN DE INTERÉS

El estudiante se incorporará a su centro en la fecha
acordada y realizará las horas correspondientes según el
Prácticum.

Del 5 de febrero al 25
de mayo de 2018

DURANTE LA ESTANCIA EN EL CENTRO
El estudiante:
- Deberá respetar las normas generales de
comportamiento dentro del Centro manteniendo una
actitud correcta en todo momento.
- Cumplirá íntegramente el período de prácticas
establecido.
- Se ajustará al horario, mostrando puntualidad en la
asistencia y avisando a su mentor en caso de ausencia o
retraso.
- Mantendrá informado a su Tutor académico de la
Facultad de cualquier incidencia o modificación de las
condiciones inicialmente acordadas con el centro.

FECHA
Del 5 de febrero al 25
de mayo de 2018

Once semanas de permanencia en Centros (330 horas presenciales)
Antes de comenzar las prácticas, los estudiantes deben haber sido presentados por sus
profesores-tutores, al menos telefónicamente, a los centros de prácticas.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Las ausencias deberán ser recuperadas dentro del período lectivo del centro. Tres
ausencias sin justificar suponen la suspensión automática de las Prácticas.
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

GRADO EN PEDAGOGÍA
FECHA

CURSO 2017-2018
INFORMACIÓN DE INTERÉS

Para ser calificado es obligatorio:
- Asistencia obligatoria a las sesiones de orientación.
- Cumplimiento de las encuestas de evaluación ENTREGAR MEMORIA:
ver calendario de
relativas al Prácticum.
Prácticum
La CALIFICACIÓN FINAL comprende:
- Evaluación del mentor/centro de prácticas: 40%
- Informe o memoria de prácticas: 60%

El cuestionario de evaluación que deben rellenar en el centro de prácticas se encuentra en
la Guía Orientadora (Anexo 3) -Web de la Facultad de EducaciónEl estudiante deberá asegurarse de que el centro de prácticas rellena este cuestionario y lo
remita firmado y sellado por correo postal o por correo electrónico a su tutor/a de la
Facultad de Educación.
ESPECIALIDADES DE PEDAGOGÍA LABORAL Y DE PEDAGOGÍA SOCIAL
El cuestionario de evaluación que deben rellenar en el centro de prácticas se encuentra
en la plataforma GIPE (los centros también están dados de alta en GIPE y tendrán acceso a
los cuestionarios)
El estudiante deberá asegurarse de que el centro de prácticas rellena este cuestionario y
lo envía a la Facultad a través de la plataforma GIPE
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Calendario del Prácticum
CONVOCATORIAS

ENTREGA DE TRABAJOS (fecha límite)

JUNIO

8 JUNIO

ACTAS
El tutor académico entrega las calificaciones a la Coordinadora de
Prácticum con la propuesta Matrículas de Honor, si la hubiese.
Cierre de actas por parte de la Coordinadora de Prácticum.

SEPTIEMBRE

3 SEPTIEMBRE

29 JUNIO
9 JULIO

El tutor académico entrega las calificaciones a la Coordinadora de
Prácticum con la propuesta Matrículas de Honor, si la hubiese.

10 SEPTIEMBRE

Cierre de actas por parte de la Coordinadora de Prácticum.

24 SEPTIEMBRE

COORDINADORAS DEL PRÁCTICUM DE PEDAGOGÍA
ESPECIALIDAD
PEDAGOGÍA ESCOLAR

ESPECIALIDAD
PEDAGOGÍA SOCIAL

Dª. Irene Solbes Canales
Despacho: 4402, Teléfono: 913946257
e-mail: isolbesc@ucm.es
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Dª. Mónica Fontana Abad
Despacho: 2404, Teléfono: 913946147.
e-mail: mfontana@edu.ucm.es
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en
Educación.
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ESPECIALIDAD
PEDAGOGÍA LABORAL

Dª. Carolina Fernández-Salinero Miguel
Despacho: 2513, Teléfono: 913946104
e-mail: cfernand@edu.ucm.es
Departamento de Teoría e Historia de la Educación.

