Madrid, 5 de septiembre de 2017

Estimados Directores, Coordinadores y Mentores de prácticas:
En primer lugar me gustaría agradecerles la colaboración con nuestra Facultad en la
realización de las prácticas de nuestros estudiantes y felicitarles por la encomiable labor
de tutela que realizan para formar a los futuros maestros.
Comenzamos un curso nuevo y un nuevo periodo de prácticas. La orden que regula el
Prácticum de Grado para el curso 2017/2018, fue publicada a finales del mes de julio.
Os enviamos dicha Orden en el archivo adjunto.
Quiero recordarles que para solicitar las plazas de Prácticum, como en años anteriores,
deben utilizar la Plataforma Informática de la Comunidad de Madrid. El plazo de
presentación de las solicitudes comenzó el día 1 de septiembre de 2017 y finalizará a las
14:00 horas del día 4 de octubre de 2017. El correo electrónico de la Consejería para
asuntos relacionados con el Prácticum es:
practicum.magisterio.grado@educa.madrid.org
El calendario de prácticas externas curriculares de las diferentes especialidades
ofertadas en nuestra Facultad es el siguiente:
Titulación
Maestro Educación Infantil
Maestro de Educación Primaria

Período de prácticas
Prácticum I (3 semanas, correspondiente a
2º curso)
5 de febrero hasta 23 de febrero
Maestro Educación Infantil
Prácticum II (3 semanas, correspondiente a
Maestro de Educación Primaria
3º curso)
5 de febrero hasta 23 de febrero
Maestro Educación Infantil
Prácticum III (15 semanas, correspondiente
Maestro de Educación Primaria. Menciones en a 4º curso)
Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica, 26 de febrero hasta 1 de junio
Audición y Lenguaje, Educación Física y Educación
Musical
Grado de Pedagogía (Orientación escolar)
Prácticum (11 semanas, correspondiente a
4º curso) 5 de febrero al 25 de mayo

En el enlace “Prácticum” de la página web de nuestra Facultad
https://educacion.ucm.es/practicum podéis encontrar toda la información relacionada
con el Prácticum (calendarios, guías, cuestionarios de evaluación para 2º, 3º y 4º, etc).
La coordinación administrativa del Prácticum se encuentra al cargo de Manuel Enrique
Tielas. Para cualquier duda, su teléfono de contacto es 913946302 y su correo
vdpredu@edu.ucm.es
Gracias por vuestra colaboración.
Un cordial saludo,
Mª de los Ángeles Arillo Aranda
Vicedecana de Prácticum
Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado
Universidad Complutense de Madrid

