
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR CENTRO DE PRÁCTICAS A TRAVÉS 

DE INTERNET.  

Para todas las Titulaciones de Grado 

Curso 2020-2021 

Nota Muy Importante: Los estudiantes que deseen solicitar un Centro para el que se hayan establecido requisitos, 

deberán justificar la posesión de dichos requisitos documentalmente en la oficina Gestora de Prácticas, antes del día 

20 de noviembre de 2020. 

 

El alumnado matriculado en Prácticas Externas/ Prácticas Docentes/ Prácticum/Prácticas en empresas deberá 

solicitarlo sólo a través de Internet siguiendo las instrucciones siguientes: 

 

1. De cara al buen funcionamiento de la plataforma os rogamos que el acceso a la misma sea en este orden:  

a. Día 25: 3º Grado en Educación Primaria.  

b. Día 26: 4º de Grado de Educación Primaria-todas las menciones.  

c. Día 27: 3º y 4º Grado de Educación Infantil. 

d. Del 9 al 13 de diciembre: 3º y 4º Grado en Pedagogía y 4º Grado de CC. De la Actividad Física y del 

Deporte. (hasta las fechas indicadas no estará disponible la elección de centros para estas 

titulaciones). 

El día indicado es para realizar el primer acceso. A pesar de que podéis entrar todos los días, os rogamos que 

comencéis el día que se os indica. Recordad que lo que determina la asignación de centro es la nota no el 

momento de la petición. Muchas gracias.  

2. Para realizar la petición debe entrar en la siguiente dirección web: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/aplicaciones/practicum 

3. Aparece una pantalla en la que cada estudiante debe introducir un NOMBRE DE USUARIO y una 

CONTRASEÑA. Para todas las personas tanto el nombre de usuario como la contraseña son: su Nº DNI sin 

letra (ej.12345678). 

4. El sistema solicita cambiar la contraseña, lo que NO es recomendable, ya que en caso de que se desconozca 

no se podrá acceder a solicitar centro. 

5. El siguiente paso es entrar en la pestaña “Matriculaciones” ubicada en el espacio superior izquierdo de la 

página. 

6. Se abrirá una pantalla donde cada estudiante se encuentra en Titulación y curso. Para solicitar los Centros de 

Prácticas por orden de preferencia, se debe entrar en “Acceso”. 

7. Los Centros aparecen ordenados, en el desplegable, por orden alfabético de su nombre, delante del cual 

aparece la localidad a la que corresponden. 

- Muy Importante a tener en cuenta, para las Titulaciones de Grado en Educación Infantil y Grado en 

Pedagogía, en principio todos/as los/as estudiantes pueden solicitar todos los Centros ofertados, tanto 

para 3º como para 4º curso, no obstante, en el caso de Centros en los que esté indicado el curso para el 



que va destinada la oferta, sólo deben solicitarlos los estudiantes de dicho curso. Es recomendable que 

antes de señalar Centros, se tenga previsto el orden de preferencia que se va a elegir. Según el curso y 

la Titulación de que se trate se debería elegir, por orden de preferencia, un número mínimo de Centros: 

• 3º Grado en Educación Primaria: 40 centros  

• 4º Grado en Educación Primaria, mención Ed. Especial: 30 centros 

• 4º Grado en Educación Primaria, mención Ed. Física: 30 centros 

• 4º Grado en Educación Primaria, mención Lengua Extranjera: 30 centros 

• 4º Grado en Educación Primaria, mención Ed. Musical: 20 centros 

• 3º y 4º Grado en Educación Infantil: 30 centros 

• 3º y 4º Grado en Pedagogía: 40 centros    

• 4º Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 20 centros 

 

ES OBLIGATORIO ELEGIR EL TOTAL DEL NÚMERO DE CENTROS ESTABLECIDO. 

 

7. Una vez finalizada la elección y pulsado Guardar, es recomendable imprimirla para tener constancia de ella. 

Para proceder a la impresión del listado de Centros lo puede hacer desde el navegador pulsando Archivo y 

luego Imprimir. 

8. Muy Importante: Para SALIR de la aplicación es imprescindible pulsar en el botón “salir” (se encuentra al 

lado de Matriculaciones), si se sale de otra manera se pueden provocar fallos a la hora de volver a entrar en 

el sistema. 

9. La elección se puede cambiar cuantas veces se desee, mientras que el plazo de petición se encuentre abierto 

(de 25 a 30 de noviembre de 2020 para todos los Grados excepto Gr. Pedagogía y Grado de CC. De la 

Actividad Física y del Deporte del 9 al 13 de diciembre). 

- El plazo de petición finaliza a las 24 h. del plazo indicado. 

- Cualquier incidencia se resolverá en la Oficina Gestora de Prácticas. Pueden enviar sus consultas a la 

dirección de correo electrónico: fcepracticas@us.es  

- Toda esta información se encuentra publicada en la Página Web de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, en el apartado de Prácticas Profesionales y Emprendimiento. 

 

 

 

     Sevilla, 20 de noviembre de 2020 

VICEDECANATO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y EMPRENDIMIENTO. 


