CALENDARIO PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN
MAESTRO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL, EN EDUCACIÓN
PRIMARIA Y DOBLE GRADO – CURSO 2020/2021
Este calendario está sujeto a posibles modificaciones debidas a causas ajenas a la Facultad. La
Oficina de Prácticas procurará ajustarse a este calendario lo más posible. Este procedimiento no
aplica para estudiantes con movilidad concedida para la realización de sus Prácticas.
Evento

Encuesta de zonas preferentes para hacer las Prácticas.

Fechas
Debido a la situación del
COVID-19, se va a
proceder a abrir todos los
centros de prácticas.

Matriculación. Es importante tener en cuenta los aspectos legales Inicio: 01/07/2020
para la realización de las Prácticas.
Fin: 31/7/2020
Presentación de alegaciones sobre Prácticas.

Inicio:
Fin:

07/09/2020
11/09/2020

Resolución de las alegaciones sobre Prácticas.

22/09/2020

Oferta de plazas por parte de los centros de prácticas. Proceso
interno entre los centros y la Comunidad de Madrid. Los
estudiantes no ven la lista de centros.

03/10/2020

Elección de plaza de prácticas de los estudiantes con alegaciones
resueltas favorablemente.

A partir del 05/10/2020 a
las 9:30

Información pública de la oferta de plazas en centros de
prácticas para el curso 2020-2021. Nótese que existe
variabilidad de número de plazas disponibles y de centros de
prácticas de un curso a otro en función de la postulación como
Pendiente de publicar en la
tutores de prácticas que deciden hacer o no cada año los docentes
Comunidad de Madrid
adscritos a cada etapa y especialidad. A la espera de que la
información para el año 2020-2021 esté disponible, se facilitan a
título orientativo los siguientes listados: centros de prácticas de
colaboración estable con la UAM.
Selección de centros de prácticas para todos los períodos de
prácticas. IMPORTANTE: cada centro puede ofertar más de una
plaza, hay una por cada tutor/a que se postula. Se recomienda
solicitar alrededor de 30 plazas (aunque normalmente se asignan
los primeros puestos).

Pendiente de publicar en la
Comunidad de Madrid

Guía para la elección de centro por SIGMA.

Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM.
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Evento

Fechas

* Los estudiantes que no hayan autorizado a la Universidad pedir
el certificado negativo de delitos sexuales, o no lo hayan presentado
en la Oficina de Prácticas quedan excluidos de este proceso.
Asignación de plaza de prácticas. El procedimiento se realiza
desde la Oficina de Prácticas de acuerdo con los siguientes
A partir del 23/10/2020
criterios:
• Nota media en el expediente académico.
• A igualdad de nota media, mayor número de ECTS superados.
• Primera plaza de prácticas libre según el orden de preferencia
elegido por el estudiante.
Comunicación de plazas de prácticas asignadas a centros y
estudiantes. Téngase en cuenta que esta comunicación se realizará
por correo electrónico a la dirección institucional
(@estudiante.uam.es).

A partir del 26/10/2020

Envío de credenciales de la plaza de prácticas a los estudiantes
que las realicen en el primer semestre. Téngase en cuenta que el
envío se realizará por correo electrónico a la dirección institucional
(@estudiante.uam.es).

Inicio: 26/10/2020
IMPORTANTE: El estudiante tendrá que firmar dichas
Fin: 30/10/2020
credenciales y presentarlas a su llegada al centro de prácticas para
que se las firmen (tutor/a y responsable del centro). Antes del
15/01/2021 tendrá que haber devuelto un ejemplar de las
credenciales a la Oficina de Prácticas de la Facultad.
Periodo de realización de las Prácticas de 3º de los Grados de
Maestro/a en Educación Infantil y de Maestro/a en Educación
Primaria.
Envío de credenciales de la plaza prácticas a los estudiantes que
las realicen en el segundo semestre. Téngase en cuenta que el
envío se realizará por correo electrónico a la dirección institucional
(@estudiante.uam.es).

Inicio: 02/11/2020
Fin: 29/01/2021

Inicio: 18/01/2021

IMPORTANTE: El estudiante tendrá que firmar dichas
Fin: 22/01/2021
credenciales y presentarlas a su llegada al centro de prácticas para
que se las firmen (tutor/a y responsable del centro). Antes del
15/05/2021 tendrá que haber devuelto un ejemplar de las
credenciales a la Oficina de Prácticas de la Facultad.
Periodo de realización de las Prácticas de 4º de los Grados de
Maestro/a en Educación Infantil y de Maestro/a en Educación
Primaria.

Inicio: 01/02/2021

Período de realización de las Prácticas A del Doble Grado.

Fin: 02/06/2021

Período de realización de las Prácticas B del Doble Grado.
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