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1. APROBACIÓN de la Temporalización del Practicum I y Practicum II 

de los Grados de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Social. 

 
En este punto la Comisión de Practicum aprueba remitirse al ACUERDO 
alcanzado en la reunión del 14 de noviembre de 2011, que se copia a 
continuación: 

 
 
1. ACUERDO de la sol icitud de modificación de los planes de 

estudio de los grados de educación primaria e infantil en lo 
relativo a la secuenciación de los prácticum.  

 
Dada la premura con la que hay que solicitar los cambios para la solicitud de 
modificación de  los planes de estudio de los grados de educación primaria e 
infantil en lo relativo a la secuenciación de los prácticum para el curso 2012-
2013, 14 de diciembre, previa Junta de Facultad el 29 de noviembre, la 
comisión general de prácticum ha acordado que la mejor opción es impartir los 
dos prácticum, el prácticum I y el prácticum II en el segundo semestre del 
curso 2012-2013. Dado que desde el vicerrectorado se nos ha comunicado que 
cada semestre va a tener 18 semanas y nosotros podemos organizar la 
docencia como consideremos, la propuesta que se acordó tiene las siguientes 
características, comenzar el 2º semestre con el prácticum II junto con las 
asignaturas que conviven con el prácticum I y las sesiones preparatorias. 
Durante la primera semana del 2º semestre se llevará a cabo los seminarios 
preparatorios para el prácticum II y posteriormente irán al centro escolar 
durante 8 semanas consecutivas del 11 de febrero hasta el 12 de abril de 2013. 
El prácticum I comenzará una vez finalizado el prácticum II, y dependiendo de 
la presencialidad que le demos el alumnado podría estar 7 u 8 semanas en el 
centro (queda por determinar la presencialidad de los prácticum). Si 
consideramos que van 7 semanas irían del 15 de Abril al 31 de mayo, en 
cambio si van 8 semanas tendremos que coger una semana de junio hasta el 
10 de Junio (Ver calendario que se adjunta).  
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Se consideró que esta propuesta podría ser válida por varios motivos, porque 
da continuidad del alumnado en el centro y porque permite cursar las 
asignaturas propias de las menciones antes de ir a los centros escolares.  
 
 
 

Semana santa Seminarios preparatorios Prácticum II 

P II de 11 Febrero a 12 de Abril  P I de 15 Abril a 31 de Mayo 

 

 


