
 
 
 

Vicedecanato de Prácticas Profesionales y Emprendimiento 

        
PERIODOS DE PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS  

CURSO 2019-2020 

               

GRADOS 

GRADO CURSO 
Nº mínimo de horas 

de prácticas (*) 

 
PERIODO DE PRÁCTICAS 

 

Grado en Educación 

Infantil 
3º 175 h 30 de marzo a 5 de junio de 2020 

Grado en Educación 

Infantil 
4º 240 h 10 de febrero a 1 de mayo de 2020 

Grado en Educación 

Primaria (y doble grado) 
3º 220 h 2 de marzo a 29 de mayo de 2020 

Grado en Educación 

Primaria (y doble grado) 
4º 125 h 27 de abril a 5 de junio de 2020 

Grado en Pedagogía 3º 240 h 10 de febrero a 1 de mayo  de 2020 

Grado en Pedagogía 4º 205 h 10 de febrero a 24 de abril de 2020 

Grado en CC de la 

Actividad Física y 
Deporte 

4º  75 h 
10 de febrero a 27 de febrero de 

2020 

 

Nota Importante: téngase en cuenta que el Centro debe garantizar la posibilidad de realizar 5 

horas de prácticas por día. 

 

(*): La determinación de horas exactas no le compete al alumnado, sino a la Entidad o Centro 

de Prácticas en función del horario de éste y/o del Tutor/a Profesional. No se podrán 

concentrar horas en días con intención de reducir la duración del periodo de prácticas.  

 

 

MÁSTER 
La fecha de realización de las prácticas se concretará de común acuerdo entre la Entidad o 

Centro de Prácticas y el/a estudiante.  

El inicio será posterior al 20 de enero de 2020. 

 

Máster en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adultas y Mayores 120 h  

Máster en Dirección, Evaluación y Calidad de Instituciones de Formación 200 h 

Máster en Formación y Orientación para el Trabajo 190 h 

Máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela 200 h 

Máster en Psicopedagogía (de 10 febrero a 15 de marzo 2020) 120 h 

 

 Observación: En la página web de la Facultad de CC de la Educación, en su apartado “Prácticas 

Profesionales y Emprendimiento”, podrán consultarse los programas de las diferentes materias 

de prácticas, en los que figuran competencias de las correspondientes Titulaciones.          

 


