
 
FACULTAD  de  CIENCIAS 

       de  la  EDUCACIÓN                                           Procedimiento y calendario  

       para la Elección del Centro de Prácticas para todos los estudiantes de Máster 

Curso 2019-20 
 

1. Publicación de la oferta de plazas en prácticas: día  5 de diciembre de 2019, en la página web de la Facultad, en su apartado Prácticas Profesionales. 
 

2. Elección de Centro: del 7 al 10 de enero de 2020. Todos los estudiantes de Máster (incluidos los promotores de convenio) deben presentar en la 
oficina Gestora de Prácticas una instancia indicando los 10 Centros que le interesan para sus prácticas, por orden de preferencia.  

 
3. Publicación del listado de adjudicación de plazas: 15 de enero de 2020. 

 
Lógicamente la asignación de Centro se hará en base a la petición del alumno. En caso de empate entre varios estudiantes se utilizará la nota de acceso 
al Máster como criterio de adjudicación. 
 

4. Plazo de Alegaciones: días 16 y 17 de enero de 2020, en la oficina Gestora de Prácticas. 
 

5. Publicación de Tutores asignados: 22 de enero de 2020. 

 

Muy Importante: 
 
1. Los estudiantes  que vayan a realizar prácticas en Centros o Instituciones que impliquen contacto con menores deben entregar en la oficina Gestora 

de Prácticas el “Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual”, que esté en vigor en el momento en su incorporación a dichas prácticas. 
En caso de no presentarlo no podrán realizar las prácticas. 

 
2.  Los alumnos que deseen ser considerados “Estudiantes con Necesidades Académicas Especiales” (ver instrucciones publicadas en la página  
      web de la Facultad-pestaña Prácticas Profesionales) deberán solicitarlo y presentar la documentación justificativa pertinente, en el momento de 
      realizar la Petición de Centro. Téngase en cuenta que esta consideración otorga preferencia en la elección de Centro de Prácticas, siempre que de 
      solución a la situación planteada. 
 



 
3.  La fecha tope para gestionar nuevos convenios y traer la oferta que realice la correspondiente Institución, será en todo caso anterior en 10 días 
     al inicio de las prácticas. 

 
 
 
Nota: Para los alumnos del Máster en Psicopedagogía, las prácticas que se realicen en Centros Educativos Públicos o Concertados, se desarrollarán 

del 10 de febrero al 15 de marzo de 2020. 

 

 
           Sevilla, 3 de diciembre de 2019. 
 
 

         EL VICEDECANATO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y EMPRENDIMIENTO 


