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SORTEO DE CENTRO  
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 2017-2018 
FECHA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

16 de octubre de 
2017 

Publicación de la lista de los estudiantes aceptados como situaciones 
especiales y plazas de continuidad. 

Publicación de la lista de centros en el espacio de Prácticum del 
Campus Virtual, para los estudiantes de 4º curso. 

20 de octubre de 
2017 

Sorteo presencial para los estudiantes de 4º curso. Horario: 09:30-
11:30 h. Lugar: Aula 0601. 

Sorteo presencial para los estudiantes de las Menciones (Educación 
Física, Lengua Extranjera y Música) de 4º curso. El horario y lugar de 
sorteo se publicará a través de los correspondientes espacios del 
Campus Virtual. 

Sorteo presencial para los estudiantes del grupo bilingüe de 2º, 3º y 
4º. El horario y lugar de sorteo se publicará a través de los 
correspondientes espacios del Campus Virtual. 

23 de octubre de 
2017 

Publicación de la lista de centros en el espacio de Prácticum del 
Campus Virtual, para los estudiantes de 3º curso. 

 

27 de octubre de 
2017 

Sorteo presencial para los estudiantes de 3º curso.  

Horario: 9:30-13:30 h. Lugar: Aula 1602 

Sorteo presencial para los estudiantes de las Menciones (Audición y 
Lenguaje, Pedagogía Terapéutica) de 4º curso. El horario y lugar de 
sorteo se publicará a través de los correspondientes espacios del 
Campus Virtual. 

30 de octubre de 
2017 

Publicación de la lista de centros en el espacio de Prácticum del 
Campus Virtual, para los estudiantes de 2º curso. 

 

3 de noviembre de 
2017 

Sorteo presencial para los estudiantes de 2º curso. 

Horario: 9:30-13:30 h. Lugar: Aula Magna 

A partir del 10 de noviembre: publicación de listas definitivas de centros asignados. 

Las fechas no se pueden prorrogar ya que apenas hay tiempo para realizar el proceso. Es muy 

importante que realicéis la elección de plazas en los días señalados. 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA ALEGACIÓN NI EXISTIRÁ POSIBILIDAD DE RECLAMACIÓN, YA QUE 

SE HA INFORMADO CONVENIENTEMENTE POR TODOS LOS MEDIOS ESTABLECIDOS PARA 

DICHO FIN. 


