
El presente documento ha sido realizado por la Oficina de Practicas de la Facultad de Profesorado para 
facilitar a sus estudiantes la selección del centro donde desean realizar las prácticas. 

Está dirigido a los estudiantes matriculados en nuestra Facultad en los estudios de; 

 Grado en Magisterio en Educación Infantil ó 
 Grado en Magisterio en Educación Primaria  

que: 

 Van a realizar este curso prácticas en un centro escolar de la Comunidad de Madrid. 

A todos los efectos, en este escrito se considera que: 

 En Educación Infantil y Educación Primaria el Practicum I y el Practicum II son un mismo Prácticum. 
 En Educación Infantil y Educación Primaria el Practicum Genérico y el Practicum de Mención son un 

mismo Practicum 

Casos especiales en que el estudiante no tiene que seguir estas instrucciones: 

 Estudiantes que van a realizar las prácticas en otra universidad (bien por convenio Erasmus, 
convenio SICUE – Séneca, o por la circunstancia que sea) 

 Estudiantes a los que por causa de las alegaciones presentadas en período se les ha dado un centro 
específico. 

CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD DE CENTROS DE PRÁCTICAS. 

Paso 1.‐ En primer lugar debe estudiar el listado de centros ofertados para su Practicum ya que el programa 
SIGMA le mostrará tan sólo el nombre del centro y un número identificativo que es el que define la plaza, 
mientras que dicho listado le mostrará muchos más datos de gran importancia. 

El listado se encuentra en la página web de su Practicum (Practicum de Grado  Magisterios) y tenga 
cuidado de seleccionar el practicum que le corresponda: 

 Practicum I y II de Infantil para los estudiantes matriculados en el Practicum I y/o II del Grado de 
Infantil 

 Practicum I y II de Primaria para los estudiantes matriculados en el Practicum I y/o II del Grado de 
Primaria 

 Practicum Genérico y Mención de Infantil para los estudiantes matriculados en el Practicum 
Genérico y/o Mención del Grado de Infantil 

 Practicum Genérico y Mención de Primaria Mención (nombre de una mención específica) para los 
estudiantes matriculados en el Practicum de la Mención indicada 

 Practicum Genérico y Mención de Primaria para los estudiantes matriculados en un Practicum de 
Mención no indicado (incluido el Practicum sin mención) o sólo matriculado del Practicum Genérico. 

Dicho listado, junto con el nombre del centro y el número identificador (que será utilizado luego en SIGMA) 
aparecerá otra información útil, como dirección, localidad, etc. del centro. 

 



Paso 2.‐ Entre en SIGMA de estudiantes con su DNI y contraseña. (Cuidado, el navegador Internet Explorer 
puede dar problemas) 

 

 

Seleccione la opción Trab.Fin de Esutios y Pr.Empresa 

 

 

Paso 3.‐ Seleccione los datos de los siguientes campos: 

Tipo de asignatura:  17.- Prácticas de Empresa especial 

Año académico: El que corresponda 

Convocatoria: Escriba el nombre de la convocatoria que está indicada en el listado anteriormente explicado. 



 

Para delimitar su selección puede indicar las localidades que le interesan, una a una, seleccionándolas del 
desplegable Localidad. NO es recomendable. 

 

 

 

 

 

A fecha de realización de este manual, los desplegables Distrito y Especialidad no funcionan. 



 

 

Pulse Aceptar 

Paso 4.‐ Seleccione las plazas que le interesan por orden de preferencia. 

Dese cuenta que la plaza está identificada por el nombre del centro y el número identificativo que el 
mostrará el listado anteriormente explicado. 

Fíjese que la oferta no se hace por centro, sino por profesor, por lo que cada centro puede tener muchas 
plazas (una por cada profesor) 

 



 

Puede tener más información de cada una de las plazas puede pulsar sobre ellas. 

 

 



Para incluir la plaza como una de las que desea pulse en el símbolo + de la plaza. 

Verá las plazas en la parte superior de la pantalla en el orden seleccionado. 

 

A fecha de realización de este manual, el desplegable Turno no funciona ni informa. 

Puede cambiar el orden de preferencia simplemente posando el ratón sobre la plaza y arrastrándola hasta la 
posición deseada. 

 

 



Resultado del ejemplo 

 

Seleccione al menos 30 plazas (o el total ofertado si este fuera inferior a 30) de plazas para asegurar en la 
medida de lo posible se le asigne una que haya pedido. (cuanto mayor sea el número de elecciones mejor) 

Se recomienda muy encarecidamente seleccionar todos los profesores de los centros seleccionados por el 
estudiante. 

 



Cuando haya terminado de seleccionar y de ordenar todas las plazas pulse Aceptar. 

La pantalla siguiente que aparece no es aplicable a los estudiantes de la Facultad de Formación de 
Profesorado, es sólo para estudiantes de otras Facultades de la Universidad. 

 

Pulsar Aceptar directamente. 

Paso 5.‐ Aparece el listado de su selección. Por su conveniencia pulse el botón de imprimir. 

 



Pulsar Cerrar 
Puede modificar o ampliar su solicitud entrando de nuevo en plazo en esta aplicación SIGMA. 
IMPORTANTÍSIMO. 

A partir del curso académico 2014/15 el centro asignado a cada estudiante se va a reflejar tanto en la 
Consulta de Expedientes que se ve en SIGMA, como en documentos oficiales como Certificados y SET. Por 
eso es muy importante que el estudiante acceda a la Consulta de Expedientes SIGMA y observe que los 
datos relativos al centro son correctos. 
Cualquier cambio (centro, tutor de la Universidad o tutor del centro), hágalo saber en la Administración de la 
Facultad. 


