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  ¡¡GRACIAS A TODOS Y TODAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!! 

¿Cuándo asisten los/as estudiantes a los centros?  
 
Los/as estudiantes se incorporarán a los centros el día 10 de noviembre del 2020 y finalizarán 
sus Prácticas el día 29 de enero de 2021. Durante ese tiempo, los estudiantes asistirán 
diariamente, 5 horas al día. Todas aquellas fechas y horarios que se salgan de la norma se 
comunicarán por parte del Vicedecanato de prácticas. 
Deben llevar su “Credencial del/a estudiante” y el resultado negativo de la prueba PCR. 
 

¿Qué tengo que hacer como tutor/a de un/a estudiante de prácticas? 
 
Firmar la “Credencial del/a estudiante” y el “Modelo de compromiso de confidencialidad y 
deber secreto” que llevará el estudiante cuando se incorpore al centro.  
Acogerle, facilitar su iniciación en la práctica docente, asesorarle en cuestiones pedagógicas y 
didácticas/de la docencia, evaluar su desarrollo y coordinarte con el/la tutor/a de la 
universidad.  
Enviar el informe de evaluación del estudiante a el/la tutor/a académico/a de la UAM. 
 

¿Qué beneficios tengo como tutor/a? 
 
La tutorización de prácticas se considera como una actividad de innovación y se certifica por 
la Consejería de Educación con los correspondientes créditos de formación. La Universidad 
Autónoma de Madrid reconoce además la condición de AlumniUAM.  
Cualquier error en las credenciales es importante que se subsane ya que de ello depende la 
certificación. Para subsanar se debe contactar con la Plataforma de la Comunidad de Madrid 
para que la abran y se pueda cambiar: practicum.magisterio.grado@educa.madrid.org. 
 

¿Cómo y cuándo evalúo a los estudiantes? 
 
Tras la finalización el periodo de prácticas (29 de enero), los/as tutores profesionales tenéis 
que cumplimentar un informe de evaluación y enviarlo a los/as tutores de la universidad 
(puedes consultar el informe en la “Guía para tutores de los centros educativos” enviada junto 
a este documento y disponible en la página web).  
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