INFORMACIÓN Y CALENDARIO PRACTICUM
Facultad de Educación

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2018-2019

Los estudiantes deben estar pendientes de fechas y plazos relativos al Prácticum: GUIA ORIENTADORA PRACTICUM 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 la compatibilidad de realizar las
prácticas externas curriculares con otras asignaturas y estar informado de estas fechas que serán publicadas al comienzo del curso académico en:
-

En el enlace Prácticum de nuestra Facultad http://educacion.ucm.es/practicum

-

Campus Virtual de la asignatura Prácticum
PREGUNTAS FRECUENTES

¿PUEDO REALIZAR LAS PRÁCTICAS EN UNA ESCUELA
INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS?

¿PUEDO PEDIR UN CENTRO PARA REALIZAR LAS
PRÁCTICAS?

NO. Según lo establecido por la Consejería de Educación podrán ser centros de prácticas de los estudiantes de
Grado de Magisterio todos los centros del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid de Educación Infantil en
los que se imparta segundo ciclo de Ed. Infantil y los tutores asignados sean Maestros.
NO. Los CENTROS DE PRÁCTICAS serán ÚNICAMENTE los que se inscriben en la base de datos de la Comunidad
de Madrid a tal efecto, solicitando estudiantes de nuestra Facultad. Estos Centros se asignarán a los alumnos
teniendo en cuenta la letra utilizada por la UCM para las matrículas.
Sí, en el caso de tener una situación especial (ver más abajo).
NO. Todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de acceder a las plazas en los centros ofertados.

¿PUEDE UN CENTRO RECOMENDARME/SOLICITARME
PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS?

¿PUEDO REALIZAR LAS PRÁCTICAS FUERA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID?

Por ello, no se admiten cartas de recomendación ni sirven circunstancias como haber sido antiguo alumno del
centro, la proximidad geográfica o razones de parentesco.
NO. La planificación del Prácticum es competencia de las Universidades, y la realización de las prácticas compete
a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, no existiendo ningún convenio con
otras Comunidades Autónomas.
SÍ, en programas de movilidad Nacional e Internacional.
NO se pueden realizar en el mismo curso los Prácticum I y Prácticum II

¿PUEDO REALIZAR EN UN MISMO CURSO ACADÉMICO
DOS PERIODOS DE PRÁCTICAS?
¿SE PUEDEN CONVALIDAR LAS PRÁCTICAS?

SÍ en el caso de los Prácticum II y Prácticum III previa solicitud al Vicedecanato de Prácticum, consultar en el
enlace Prácticum de nuestra Facultad http://educacion.ucm.es/practicum
Las prácticas NO se convalidan en ningún caso.
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SOLICITUD DE SITUACIONES ESPECIALES
¿QUÉ SE ENTIENDE POR SITUACIÓN ESPECIAL?

FECHA Y LUGAR
Del 1 al 28 de
septiembre de 2018*

Estudiantes que elegirán con prioridad su plaza.
REQUISITOS:
- Trabajar con contrato vigente a lo largo del curso 20182019 (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.
SOLICITUD DE PLAZAS DE CONTINUIDAD

En PRÁCTICUM II y III se puede solicitar continuidad en
el centro de prácticas del curso anterior.

Unidad administrativa
de Prácticum
(Secretaría de
Estudiantes) de la
Facultad de
Educación-UCM

CURSO 2018-2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS
WEB donde encontrar los anexos a presentar:
http://educacion.ucm.es/convocatoria-estudiantes-con-situaciones-especialesAnexo I: solicitud de convocatoria (obligatorio en todos los casos)
Anexo II: solicitud cursada por el centro colaborador (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.

FECHA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

9 de octubre de 2018*

Se especificarán las solicitudes aprobadas, rechazas o incompletas (especificando el plazo
para incorporar los documentos que falten)

FECHA Y LUGAR
Del 17 de septiembre
al 3 de octubre de
2018*

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Es imprescindible que el centro de prácticas esté dado de alta en la base de datos de la
Comunidad de Madrid y haber solicitado estudiantes de prácticas de la Complutense.

Campus Virtual de la No existe posibilidad de elegir Tutor en el centro de prácticas
asignatura Prácticum

*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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SESIÓN DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Sesión de adjudicación de Plazas con el Coordinador/a
correspondiente.

FECHAS
Entre el 1 y el 31 de
octubre de 2018*

Tendrán prioridad: 1) situaciones especiales, 2) plazas de
continuidad.
Confirmación de las Plazas elegidas por los estudiantes
INICIO DE LAS PRÁCTICAS

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

En la primera semana
de noviembre*
FECHA

Prácticum I y Prácticum II: cada grupo de aula (M1, M2,
M3, T6, y T7) tendrá un único Tutor académico** de la
Facultad asignado.
Prácticum III: cada estudiante tendrá un único Tutor
académico de la Facultad asignado.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿CUÁL ES EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE PLAZA?
Sorteo de centros educativos empleando la letra utilizada por la UCM para las matrículas,
letra Ñ.
Deberá entregar a su Coordinador/a de Prácticum la certificación negativa de delitos de
naturaleza sexual y/o antecedentes penales* el día del sorteo para la asignación de centros.
NO ES POSIBLE CAMBIAR DE CENTRO DE PRÁCTICAS UNA VEZ CONFIRMADO.
INFORMACIÓN DE INTERÉS

21 enero-8 febrero de
2019 (2º curso)

Prácticum I: tres semanas de permanencia en Centros realizando la jornada escolar
completa.

21 enero-8 febrero de
2019 (3º curso)

Prácticum II: tres semanas de permanencia en Centros realizando la jornada escolar
completa.

11 febrero-17 mayo
2019 (4º curso)
ADJUDICACIÓN DE PROFESORES-TUTORES

CURSO 2018-2019

Prácticum III: quince semanas de permanencia en Centros realizando la jornada escolar
completa.

FECHA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

En cuanto sea posible
informar

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

**Algunos grupos podrán tener como máximo dos profesores-tutores.

*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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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 Tutor de la entidad
colaboradora 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.
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

FECHA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

21 enero-8 febrero de
2019 (2º curso)
21 enero-8 febrero de
2019 (3º curso)
11 febrero-17 mayo
2019 (4º curso)

relativas al Prácticum (Comunidad de Madrid y
Facultad de Educación)
La CALIFICACIÓN FINAL comprende:
- Evaluación del Tutor de la entidad
colaboradora/centro de prácticas: 40%
- Informe o memoria de prácticas: 60%

- Las ausencias deberán ser recuperadas dentro del período lectivo del centro educativo,
según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid.
- Tres ausencias sin justificar suponen la suspensión automática de las Prácticas.

FECHA

INFORMACIÓN DE INTERÉS
El cuestionario de evaluación que deben rellenar en el centro de prácticas se encuentra en
la Guía Orientadora (Anexos 5-II y 5-III) -Web de la Facultad de Educación-

Para ser calificado es obligatorio:
- Asistencia obligatoria a las sesiones de
orientación.
- Cumplimiento de las encuestas de evaluación

CURSO 2018-2019

ENTREGAR MEMORIA:
ver calendario de
Prácticum

El estudiante deberá asegurarse de que el centro de prácticas rellena este cuestionario y lo
remita firmado y sellado a su tutor/a académico de la Facultad de Educación por correo
postal
La Comisión de Prácticum estudiará las propuestas de estudiantes de Prácticum III con
calificación de Matrícula de Honor, que propongan los tutores de la Facultad.
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CONVOCATORIAS

ENTREGA DE TRABAJOS (fecha límite)
PRÁCTICUM I
10 MAYO

PRÁCTICUM I

PRÁCTICUM II

PRÁCTICUM II

10 MAYO

ORDINARIA
PRÁCTICUM III

24 MAYO

PRÁCTICUM III

CURSO 2018-2019

ACTAS (fecha límite)
21 JUNIO
21 JUNIO
El tutor académico entrega las calificaciones al
Coordinador de Prácticum correspondiente con
la propuesta Matrículas de Honor, si la hubiese.
Cierre de actas por parte del Coordinador de
Prácticum.

PRÁCTICUM I

21 JUNIO

PRÁCTICUM I

19 JULIO

PRÁCTICUM II

21 JUNIO

PRÁCTICUM II

19 JULIO

PRÁCTICUM III

El tutor académico entrega las calificaciones al
Coordinador de Prácticum correspondiente con
la propuesta Matrículas de Honor, si la hubiese.
Cierre de actas por parte del Coordinador de
Prácticum.

EXTRAORDINARIA
PRÁCTICUM III

5 JULIO

10 JUNIO
21 JUNIO

12 JULIO
19 JULIO

LOS COORDINADORES DEL PRÁCTICUM DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Dra. Dª. Nuria Joglar Prieto
Coordinadora del Prácticum I de Maestro en Educación Infantil.
Despacho: 3507, Teléfono: 913946240
e-mail: njoglar@ucm.es
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
Dr. D. Nicolás Garrote Escribano
Coordinadora del Prácticum III (Grupos M1, M2 y M3) de Maestro en Educación Infantil.
Despacho: 2116, Teléfono: 913946234
e-mail: nicolas.garrote@edu.ucm.es
Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física

Dr. D. Juan Peña Martínez
Coordinador del Prácticum II de Maestro en Educación Infantil.
Despacho: 1000, Teléfono: 913946245
e-mail: juan.pena@quim.ucm.es
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
Dr. D. José Ignacio Ortega Cervigón.
Coordinador del Prácticum III (Grupos T6 y T7) de Maestro en Educación Infantil.
Despacho: 1010, Teléfono: 913946229
e-mail: joseignacio.ortega@edu.ucm.es
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
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