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RESPONSABLES



RESPONSABLES FEYTS

Vicedecano
Rogelio Gómez García

vicedecanato.practicum.edts@uva.es
Tfno. 983.423973

Coordinadora de E. Infantil
Sofía Marín Cepeda

sofiavictoria.marin@uva.es
Tfno. 983.186303

Tutor 1,2,3,4,5

Especificado en el anexo enviado al 
centro

Tfno. 983.423435 (Conserjería FEyTS)

Coordinador de E. Primaria
Francisco Javier Sanz Trigueros

franciscojavier.sanz.trigueros@uva.es
Tfno. 983.423445  

Tutor 1,2,3,4,5

Especificado en el anexo enviado al 
centro

Tfno. 983.423435 (Conserjería FEyTS)



ALUMNADO



PRACTICUM I (20 ECTS)

18 Noviembre                     31 Enero  ( 200 horas presenciales) 

ALUMNADO 

E. INFANTIL

ALUMNADO 

E. PRIMARIA

113 155 (10 Intercambios)



PRACTICUM II (24 ECTS)

24 Febrero                         22 Mayo  ( 240 horas presenciales) 

ALUMNADO

E. INFANTIL

ALUMNADO 

E. PRIMARA

106
• Generalista 96 (3 fuera)

• Con mención 19

186
• GENERALISTA: 27

• AUDICIÓN Y LENGUAJE: 15

• EDUCACIÓN ESPECIAL: 38

• EDUCACIÓN FÍSICA: 49

• EDUCACIÓN MUSICAL: 14

• INGLÉS: 41

• FRANCÉS: 2



FECHAS 
IMPORTANTES



 25 de octubre a las 14:00 horas: selección centros  de Educación 

Infantil por parte alumnos.

 29 de octubre a las 14:00 horas: selección centros de Educación 

Primaria por parte de los alumnos

 4  y 5 de noviembre a las 16:00 horas: selección centros-alumnos por 
parte de tutores académicos FEyTS (Educación Infantil y Primaria)

 12 de noviembre a las 17:00 horas: sesión informativa con los 
coordinadores prácticas

 5-15 de noviembre: seminarios de preparación (presencialidad 
obligatoria). 

 Jornada de acogida alumnado (13-14-15).

 18 noviembre a 31 enero: periodo de prácticas

Practicum I



 Última semana noviembre: selección centros de Educación Primaria 

por parte alumnos.

 Primera semana de diciembre: selección centros de Educación Infantil

por parte de los alumnos

 Mediados diciembre: selección centros-alumnos por parte de tutores 

académicos FEyTS.

 Seminarios de preparación: 10 al 15 de febrero (presencialidad 

obligatoria) 

 Jornada de acogida alumnado (si la hubiese, aviso en web del centro 

educativo)

 24 de febrero a 22 de mayo: periodo de prácticas

Practicum II



DOCUMENTACIÓN



 Guía docente de la asignatura

 Anexos

- Colgados en la plataforma

- Enviados por correo electrónico de tutor/a a tutor/a



 Tareas y funciones de los tutores y alumnado

 Elaboración de la memoria de prácticas

 Entrega memoria PI: 4 febrero / 17 febrero

 Entrega memoria PII: 3 junio / 1 julio

 Cómo es la evaluación

En estos documentos encontramos:



La evaluación

 Se evalúa conjuntamente (maestro-tutor y tutor FEyTS) 

 45% tutor centro (estancia e intervención)

 45% tutor uva (memoria)

 10% seminarios (tutor uva)

 Califica el tutor FEyTS (toda reclamación por parte del estudiante 

debe dirigirse al tutor FEyTS o instancia competente en la Uva y 

no al centro educativo) 

 La Matrícula de Honor: se concede sólo a propuesta de los 2 

tutores y una vez haya sido aprobado por el Comité de Grado 

 Un 10 no es MH si no se ha propuesto explícitamente en la hoja 

de evaluación 



 No se puede asistir al centro antes del inicio del Practicum. 

 Festivos de los centros educativos.

 No hace falta que soliciten permiso en la UVa para las salidas 

con los centros. 

 Todo el alumnado de la UVa tiene seguro y está cubierto.

OTROS DATOS A TENER EN CUENTA:



Gracias por su 
atención


