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Sevilla, a 1 de abril de 2020 

 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
Permitidnos que os hagamos un relatorio de las acciones llevadas a cabo hasta este 
momento en relación a las Prácticas Curriculares de los títulos de nuestra Facultad y la 
situación de alarma sanitaria en la que nos encontramos que impide su desarrollo normal: 
 
- Desde el 14 de marzo que se declara el estado de alarma hasta el 26 de marzo, día en el 
que enviamos un correo con indicaciones, se habían mantenido conversaciones telefónicas 
con la coordinadora provincial de Formación y Servicio de Ordenación Educativa de la 
Delegación Territorial de Educación, Igualdad, Políticas Sociales y de Conciliación, se trabajó 
telemáticamente con la Conferencia Nacional de Decanos/as y con la Vicerrectora de 
Ordenación Académica. Fruto de estas acciones se envió un correo a todo el profesorado 
con las indicaciones que hasta ese momento se pudieron articular. 
 
- 26 de marzo: se mantiene una reunión con los coordinadores/as de los títulos de nuestra 
Facultad. Se resuelven dudas y se dan indicaciones de trabajar con las respectivas 
comisiones en posibles alternativas para las diversas situaciones en las que se encuentran las 
prácticas.  
 
- 30 de marzo: se reciben las propuestas de los títulos de grado (los de máster llevan otro 
cauce), se integran y envían para su trabajo en la Conferencia Nacional de Decanos y 
Decanas de Educación, posterior coordinación con la CRUE y validación por los Ministerios 
competentes.  
 
- 30 de marzo: recibimos propuestas de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de 
guía de prácticas para la CRUE y el Ministerio y se envía a los coordinadores/as de títulos.  
 
- 30 de marzo: se mantiene reunión con los representantes de los estudiantes (Delegación y 
Mentoría) para atender a sus inquietudes y escuchar sus sugerencias y propuestas.  
 
- 30 de marzo: se contacta de nuevo con la Delegación Territorial de Educación vía telefónica 
y por correo electrónico. Desde este Vicedecanato se insiste en que creemos que lo mejor 
para nuestros/as estudiantes es poder teletrabajar con sus respectivos tutores/as 
profesionales (entiéndase en el caso de los Centros Educativos dependientes de la 
Delegación Territorial de Educación. El resto de entidades en su mayoría están atendiendo a 
nuestros/as estudiantes telemáticamente.). 
 
- 31 de marzo: se hace llegar al Sr. Rector solicitud con las necesidades que plantean las 
prácticas curriculares de nuestro Centro, con el fin de sea el punto de partida de las 
negociaciones entre Rectorado y Consejería de Educación. Dicha solicitud es consensuada  



 
VICEDECANATO PRÁCTICAS PROFESIONALES Y EMPRENDIMIENTO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
VIDECANATO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y EMPRENDIMIENTO 

practicasexternas@us.es            9545520737 

 
 
 
 
con la Conferencia Andaluza de Decanos/as de Educación (CADE) como referencia para todas 
las Universidades Públicas Andaluzas.  
 
Esperamos que todas estas acciones vayan dando frutos y os seguiremos informando 
conforme avancemos.  
 
Finalmente, en el caso de todos aquellos/as estudiantes cuyas Prácticas se desarrollan en 
CEIP, CEI o IES que estén en contacto con su tutor/a profesional, trabajando 
telemáticamente y no habiendo recibido a día de hoy indicación alguna por las autoridades 
competentes, lo deseable es que se siga procediendo de la misma forma y que este contacto 
y tutorización no se interrumpa.  
 
Sobre estos últimos, indicar que los/as estudiantes de tercero de infantil, cuyo periodo de 
prácticas debía haber comenzado el pasado lunes, y hasta que se tenga nueva información, 
han de comenzar a trabajar con sus tutores/as académicos/as.  
 
Con los deseos de bienestar y salud para vosotros/as y vuestras familias, quedamos a 
vuestra disposición. 
 
Saludos. 
 


