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CALENDARIO PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN MAESTRO/A EN 
EDUCACIÓN INFANTIL, EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y DOBLE GRADO – 

CURSO 2022/2023 

Este calendario está sujeto a posibles modificaciones debidas a causas ajenas a la Facultad, sobre 
todo debido a publicaciones y resoluciones de la Comunidad de Madrid.  

Evento Fechas 

Primer período de Alegaciones Del 16 al 20 mayo 2022 

Resolución de alegaciones de primer período. Antes de la matriculación. 

Matriculación. Es importante tener en cuenta los aspectos 
legales para la realización de las prácticas. 

IMPORTANTE: Este calendario no aplica a los y las 
estudiantes que hayan obtenido una movilidad para la 
realización de sus prácticas. Aquellos estudiantes que tengan 
alegación positiva para realizar todas las prácticas en un 
curso tendrán que matricularse de las de 4º una vez 
superadas las de 3º. 

Junio de 2022 

Publicación en el BOCM de la orden reguladora de las 
prácticas de la Comunidad de Madrid. Junio de 2022 

Encuesta de zonas preferentes para hacer las prácticas. Septiembre de 2022 

Segundo período de alegaciones y solicitudes sobre 
prácticas.  

(Por motivos laborales). 

Del 12 al 16 septiembre 
2022 

Resolución del segundo periodo de alegaciones. 

La resolución se publicará en la web. 
30 de septiembre de 2022 

Período en que los centros ofertan sus plazas. Proceso interno 
entre los centros y la Comunidad de Madrid. Los estudiantes 
no tienen acceso a este listado hasta el 7 de octubre. 

Del 5 de septiembre al 3 de 
octubre de 2022 

Se asigna y resuelven las solicitudes de los estudiantes que por 
alegaciones tengan que pedir centro de prácticas por fuera de 
SIGMA. 

A partir del 7 de octubre de 
2022 

Publicación de la oferta de plazas 3º y Prácticum A.  10 de octubre de 2022  

Selección de centros de prácticas de 3º y Prácticum A 14 y 17 de octubre de 2022 

Envío de información a estudiantes y tutores de centro y 
UAM de 3º (Excepto Prácticum Prácticum A) 21 y 22 de octubre de 2022 
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Entrega de credenciales a estudiantes de 3º (Aquí no se envía 
nada del Prácticum A) – se informará del procedimiento por 
email 

Infantil: 27 de octubre de 
2022 

Primaria: 28 de octubre de 
2022 

Periodo de realización prácticas de 3º de Infantil y Primaria Del 2 de noviembre de 2022 
al 24 de enero de 2023 

Publicación de la oferta de plazas 4º y 5º mención y sin 
mención. 25 de octubre de 2022 

Selección de centros de prácticas de 4º y 5º con mención y sin 
mención 26-27 de octubre de 2022 

Devolución de Credenciales de 3º a secretaría - se informará 
del procedimiento por email 

24-25 de noviembre de 
2022 

Envío de información a estudiantes y tutores de centro y 
UAM Prácticum A, 4º y 5º mención y sin mención. 28 de noviembre de 2022 

Entrega de credenciales de Prácticum A, 4º y 5º mención y 
sin mención. 

29-30 de noviembre de 
2022 

Comienzo de Prácticum A, 4º y 5º mención y sin mención. Del 25 de enero al 30 de 
mayo de 2023 

Devolución de credenciales a secretaría Hasta el 24 de febrero de 
2023 

 

 

 


