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• Normativa de prácticas externas Universidad de Sevilla:

https://servicio.us.es/spee/practicas

• Normativa reguladora de reconocimiento y transferencia de créditos en
la Universidad de Sevilla

http://bous.us.es/2011/numero-7/pdf/archivo01.pdf

http://bous.us.es/2015/BOUS-02-2015/pdf/08.pdf
(Modificaciones 2015)

• Programas de las asignaturas de prácticas:

https://fcce.us.es/practicas-externas/practicas-grados

Marco Regulador

COVID 19

https://servicio.us.es/spee/practicas
https://fcce.us.es/practicas-externas/practicas-grados


Estancia en el 
centro o entidad

LAS 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS

3º y 4º: Grado en Pedagogía
4º: Grado Infantil y Grado AFyD

Prácticas curriculares



A) Formación 
Previa

B) Estancia en el 
centro o entidad

LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS

3º: Grado Infantil y Grado Primaria 
4º Grado Primaria

Supervisión de 
tutores/as 

Docencia 
profesores/a

C) Post

Prácticas curriculares



Supervisión 
de tutores/as 

Tutor/a Académico 
(TA) (Facultad)

Tutor/a Profesional 
(TP) (Centro de 

prácticas)

Tutores/as 



CENTROS DE CONVENIO
DEPENDIENTES DEL SPEE

(http://servicio.us.es/spee/gestion-
convenios)

• CEIP (Centro Educativo de Infantil y 
Primaria)

• CEEE (Centro Educación Especial)
• EOE (Equipo Orientación Educativa)
• CEPER (Centro de Educación 

Permanente)
• IES (Instituto Educación Secundaria)

• Centros privados (no concertados)
• Escuelas infantiles
• Asociaciones
• Empresas
• Ayuntamientos
• Fundaciones

CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA DELEGACIÓN DE DUCACIÓN

PRACTICAS CURRICULARES

(Plan de estudios)

Tipos de centros

http://servicio.us.es/spee/gestion-convenios


Consulta la web de la Facultad 

Indicaciones generales 



Indicaciones generales 





• Quien realice prácticas con menores, deberá tener el Certificado Negativo
de Delitos de Naturaleza Sexual en vigor. (Hasta 20 de noviembre).
https://fcce.us.es/sites/default/files/practicas-
externas/2Certificado%20negativo%20de%20delitos%20sexuales.pdf

• Si el/a estudiante tiene 28 años o más, deberá formalizar una póliza de
Seguro complementaria antes de iniciar su periodo de prácticas. Aportando
una fotocopia en la Oficina Gestora de Prácticas. https://sacu.us.es/spp-
servicios-ofertas-seguros

• No está permitida la asignación de estudiantes universitarios para la
realización de las prácticas en el mismo centro educativo donde trabaja y
no es procedente nombrar a un/a tutor/a docente con parentesco (Ver
normativa general de prácticas).

• La renuncia a las prácticas por parte del alumnado o la rescisión por parte
del centro, debe solicitarse por escrito al órgano gestor de prácticas y a la
Delegación Territorial de Educación/SPEE.

https://servicio.us.es/spee/practicas-documentos-curriculares

Indicaciones generales 

https://fcce.us.es/sites/default/files/practicas-externas/2Certificado negativo de delitos sexuales.pdf
https://sacu.us.es/spp-servicios-ofertas-seguros
https://servicio.us.es/spee/practicas-documentos-curriculares


• Los/as estudiantes deben conocer el Programa de la

Asignatura de Prácticas antes de su incorporación al centro de

prácticas, las funciones del tutor/a profesional y del tutor/a

académico/a y los compromisos, incluidos en el Acta de

Selección, que adquiere durante su asistencia al centro

educativo: confidencialidad, protección de datos, limitaciones

de uso de dispositivos móviles durante la jornada lectiva, etc.

¡OJO! Puede verse afectado por COVID-19

Indicaciones generales 



• La Dirección del Centro o Empresa indicará las directrices sobre
uso de espacios comunes, la participación en claustros y
sesiones de evaluación y cualquier actividad que se desarrolle.
¡OJO! Conocer el Protocolo COVID-19 de cada entidad
previamente

• El cuidado y vigilancia de los recreos forman parte de las 25
horas lectivas semanales de obligada permanencia en el centro
educativo.

• Especialidades/menciones: el/a tutor/a tendrá un mínimo de 9
horas específicas de clases en esa especialidad. El/a estudiantes
ha de permanecer junto a su tutor/a durante toda la jornada
lectiva. ¡OJO! Puede verse afectado por COVID-19

Indicaciones generales 



• Todos/as los/as estudiantes de Prácticas Docentes I y II y
Practicum I y II deben realizarse un test de COVID-19 antes de
acceder al centro de prácticas.

• A cargo de la Universidad de Sevilla.

• Se os indicará el procedimiento por correo electrónico.

• Es requisito indispensable para acceder a los centros educativos.

Resto de estudiantes:
• Todo/a estudiante de Prácticas Externas I y II y Prácticas en

Empresas, que realice las prácticas en un centro educativo.

• Para el resto de prácticas, si una entidad o empresa lo requiere
también se realizará la prueba.

• Se os indicará el procedimiento por correo electrónico.

Indicaciones generales 



Procedimiento  



A PARTIR DE AHORA …

• Publicación oferta

• Solicitud de plazas (usuario y contraseña DNI sin letra)

URL (http://) que será publicada en la web

• Asignación de centro

• Asignación de tutores/as académicos/as (desde los 
departamentos)

Procedimiento  



•TUTORÍA/SEMINARIO PREVIO: cada estudiante será citado/a
por su tutor/a académico/a.

•Se darán indicaciones desde el Vicedecanato de Prácticas para
las fechas y procedimiento de las tutorías previas.

•NO puede coincidir con la Formación previa.

•Conocer el PROTOCOLO COVID del Centro Educativo o
Entidad de Prácticas.

•Tener conocimiento de la Guía para la Organización Escolar
del curso 2020/21. Si se realiza las prácticas en un Centro
Educativo.

ANTES DE  LA INCORPORACIÓN

Procedimiento  



Todos en la web de 
la Facultad a 

excepción del 
informe de 
evaluación

•Documentos:

o Instrucciones sobre el procedimiento a seguir con la
documentación.

o Carta de presentación al centro.

o 3 copias del acta de selección.

o Anexo COVID-19

o Informe final de evaluación.

o Encuesta final de evaluación.

ANTES DE  LA INCORPORACIÓN

Procedimiento  



• El AS cumplimentada con los datos del/la estudiante, los datos del TA y el
Proyecto Formativo y firmada por ambos debe ser entregada, el primer día de
incorporación al Centro de Prácticas, al titular de la Dirección o TP para su
cumplimentación y firma.

• Los tres ejemplares del AS serán cumplimentados con los datos del TP y
firmados por éste/a con el visto bueno de la Dirección del Centro Educativo.

• Es recomendable que los datos de contacto sean los de uso habitual para que se
constituya una forma de contacto fluida y eficaz entre estos.

LEYENDA:  AS (acta de selección);  TA (tutor/a académico/a);TP (tutor/a profesional); PF 
(proyecto formativo)

ACTA DE SELECCIÓN (AS)

Procedimiento  



• En el Proyecto Formativo se recogen las tareas que se van a llevar a cabo,
incluidas salidas del centro.

• El TP podrá añadir al PF aquellos aspectos que considere oportunos. Quedarán
recogidos en un “Anexo del PF” adjunto que será remitido al TA por correo
electrónico para que pueda realizar aportaciones, si lo considera oportuno. Éste
devolverá, vía correo electrónico del centro educativo, la redacción final del
“Anexo del PF” debidamente firmado como expresión de conformidad. En el
caso de desacuerdo con el “Anexo del PF” manifestará por escrito su
disconformidad. Se incluirá en la documentación del alumno/a correspondiente.

• Tras la cumplimentación y cierre de PF, y firma por las tres partes (estudiante, TA
y TP), cada una de ellas se quedará con un ejemplar.

ACTA DE SELECCIÓN (AS)

Procedimiento  



 Se trata de un documento en el que el/a estudiante confirma que conoce lo

establecido en el Protocolo de Actuación específico COVID-19 del centro de

prácticas y se compromete a cumplir el mismo.

 Contiene otras indicaciones y compromisos relativos a la situación sanitaria

actual.

 Se encuentra en elaboración en estos momentos.

ANEXO COVID

Procedimiento  



• Durante todo el periodo en el que el/a alumno/a esté en el centro de
prácticas será supervisado por el/la TA y TP.

• El TA llevará a cabo la labor tutorial como se haya detallado en el seminario
o tutoría previa.

• El/a Tutor/a Académico/a (TA) enviará por correo electrónico al Tutor/a
Profesional (TP) el informe final de evaluación para que se pueda calificar al
estudiante.

• Habrá un mínimo de 3 tutorías presenciales o virtuales.

• Al menos la primera de las tutorías será presencial. COVID 19

• La información sobre la evaluación se encuentra detallada en el programa
de la asignatura. COVID 19

DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Procedimiento  



• Una vez finalizado el periodo de prácticas y en el PLAZO MÁXIMO DE UNA
SEMANA, el centro de prácticas deberá cumplimentar y remitir por email al TA
el informe final de evaluación y la Encuesta final de Evaluación.

• La calificación final la pone el tutor/a académico/a teniendo en cuenta la
valoración del/a tutor/a profesional. COVID 19 (Programas asignaturas)

• El acta la cierra la Vicedecana.

• Cada estudiante también debe rellenar la encuesta final.

DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Procedimiento  



Importante sobre 
Ausencias. 



• La asistencia a la Formación Previa es obligatoria. Ver los
respectivos programas de las materias de prácticas de 3º y 4º de
Primaria y 3º de Infantil. Ojo al calendario académico 20/21

• Las ausencias al centro deberán ser justificadas y acreditadas
con documentación fehaciente, a ambos tutores/as,
académico/a y profesional.

• Se consideran causas justificables las que tuvieran consideración
en el ámbito profesional.

• No son ausencias justificables en el periodo de Prácticas en los
centros educativos la participación de los estudiantes
universitarios ni en viajes de fin de carrera/curso ni en fiestas
patronales.

Importante sobre ausencias  



 La realización de prácticas en los centros educativos son actividades de
evaluación continua en base al artículo 11 de la Normativa reguladora de la
Evaluación y calificación de las asignaturas de la Universidad de Sevilla
(Aprobado por el Acuerdo 6.1 del Consejo de Gobierno en la sesión de 29 de
septiembre de 2009 y modificado por el Acuerdo 1.1 del consejo de
Gobierno en la sesión de 18 de marzo de 2010).

 Los estudiantes que estén realizando estas prácticas podrán solicitar alguna
modificación en el horario o calendario previsto que les ha sido comunicado
a través de los canales oficiales de información de los centros universitarios.
Mediante entrega de instancia. COVID 19

 Todas las ausencias acreditadas fehacientemente al Vicedecanato de
Prácticas que se ajusten a las situaciones enumeradas en el art 17 de la
normativa citada, podrán ser consideradas justificables COVID 19(siempre
que no superen los diez días actuales de cuarentena) y, por tanto, serán
recuperables. y se justificarán mediante tareas adicionales propuestas por
el/a tutor/a profesional de entre las aprobadas por la comisión del título.

Importante sobre ausencias  



 Las ausencias que no se ajusten a las situaciones excepcionales anteriores y
hayan sido ocasionadas por enfermedad común o situación imprevista,
deberán ser acreditadas ante el tutor académico. Previamente, el estudiante
debe informar de ello a la Dirección del centro educativo y al tutor
profesional.

 Estas ausencias podrán ser tenidas en cuenta en la evaluación y calificación
de las prácticas.

Importante sobre ausencias  



 Para modificar el calendario y/o horario en el que un estudiante asiste a un
centro educativo de prácticas, ha de contar con el visto bueno de la
Comisión Provincial de Seguimiento de los Convenios Específicos de
Prácticas existentes entre la Consejería de Educación y la Universidad de
Sevilla. COVID 19

 En caso de no ser un Centro Educativo dependiente de este órgano, se
remitirá al órgano inmediatamente superior.

 La solicitud del estudiante universitario debe presentarse mediante instancia
con la documentación oportuna en el Vicedecanato de Prácticas. Una vez
resuelta dicha solicitud, el Vicedecanato de Prácticas hará la comunicación
de dicha resolución al estudiante universitario y la Delegación Territorial de
Educación (Si se trata de un centro dependiente de la misma) hará la
oportuna comunicación al centro educativo si de dicha resolución se deriva
algún efecto para el centro.

Importante sobre ausencias  



 Ausentarse del centro de prácticas (desde una falta), sin causa justificable de
forma fehaciente, supondrá que el periodo de prácticas no ha llegado a
completarse.

 Siguiendo indicaciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la
Universidad de Sevilla (Oficio remitido a todos los centros con fecha
14/11/2016; salida 441) la nota en acta será de "No presentado" y el
estudiante deberá solicitar de nuevo la asignación de destino de prácticas
externas que, si es posible, se podrá hacer en el mismo curso académico,
concurriendo a una nueva convocatoria oficial.

 Si no es posible por las características propias de las prácticas y la
organización de los centros, empresas o instituciones colaboradoras, el
estudiante deberá formalizar nueva matrícula en el curso siguiente.

Importante sobre ausencias  



• Documentación y gestiones administrativas:
• Gestora de Prácticas (Lucila).

• fcepracticas@us.es

• Contenido de las prácticas, propuestas de mejora, incidencias,
modificaciones del calendario,…

• Vicedecana de Prácticas Profesionales y Emprendimiento (Mar Prados).

• practicasexternas@us.es

Para consultas, dudas, 
sugerencias…

mailto:fcepracticas@us.es
mailto:practicasexternas@us.es




Gracias por tu asistencia


