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1. Normativa de prácticas de la Universidad de Sevilla 

Las prácticas curriculares externas de los títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación se rigen por la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la 

Universidad de Sevilla (BOUS Núm. 3/2017, de 14 de junio). La misma puede 

consultarse en el siguiente enlace: https://servicio.us.es/spee/practicas 

2. Derechos y deberes de las personas implicadas 

Las prácticas llevan intrínsecas unos derechos y obligaciones que los agentes 

implicados deben cumplir y que se recogen en la normativa, no obstante, se detallan a 

continuación para mayor accesibilidad y entendimiento. 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

Artículo 25.  

 

 

 

 

 

Derechos de los 

estudiantes en prácticas. 

 

 

Durante la realización 

de las prácticas 

académicas externas, 

los estudiantes tendrán 

los siguientes derechos: 

 

 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente 

práctica, por un tutor académico de la Universidad y un tutor en la 

entidad colaboradora. 

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la 

Universidad. 

c) A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde 

se indique que ha realizado las prácticas, con mención expresa de la 

actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento. 

d) A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica 

de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio. 

e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la 

legislación reguladora de la materia. 

f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la 

normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 

participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad 

colaboradora. 

h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes 

con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio 

desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones. 

i) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización 

de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales 

derivadas o conectadas con la situación de discapacidad. 

j) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los 

correspondientes convenios de cooperación educativa suscritos por la 

Universidad de Sevilla y la entidad colaboradora. 

 

 

 

 

Artículo 26.  

 

 

 

 

Obligaciones de los 

estudiantes en prácticas 

 

a) Cumplir la normativa de prácticas externas establecida por la 

Universidad de Sevilla. 

b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las 

indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la 

supervisión del tutor académico de la Universidad. 

c) Mantener contacto con el tutor académico de la Universidad durante el 

desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda 

surgir en el mismo. 

d) Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha 

acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar 

las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 

laborales de la misma.  

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


 

 

Durante la realización 

de las prácticas 

académicas externas, 

los estudiantes deberán 

atender al 

cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

 

e) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las 

actividades acordadas con la entidad colaboradora conforme a las líneas 

establecidas en el mismo.  

f) Elaboración de la memoria y encuesta final de las prácticas, según 

modelo, que deberá entregar al tutor académico en los plazos máximos 

fijados. 

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la 

entidad colaboradora y guardar secreto profesional sobre sus actividades, 

durante su estancia y finalizada ésta. 

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la 

entidad colaboradora, salvaguardando el buen nombre de la Universidad 

a la que pertenece. 

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los 

correspondientes convenios de cooperación educativa suscrito por la 

Universidad de Sevilla y la entidad colaboradora. 

 

PARA EL TUTOR PROFESIONAL 

 

Artículo 27.  

 

Derechos del tutor 

de la entidad 

colaboradora. 

 

 

1. Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la Universidad 

de Sevilla. 

2. A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así 

como del Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo. 

3. Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo 

necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 28.  

 

 

 

Obligaciones del 

tutor de la entidad 

colaboradora. 

 

1. Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo 

establecido en el Proyecto Formativo. 

2. Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con 

una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

3. Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de 

la normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos 

laborales. 

4. Coordinar con el tutor académico de la Universidad el desarrollo de las 

actividades establecidas en el programa de la asignatura, en el caso de las 

prácticas curriculares, y en el anexo al convenio de cooperación educativa, en 

el de las extracurriculares, incluyendo aquellas modificaciones del plan 

formativo que pueden ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, 

así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran 

surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización 

de exámenes. 

5. Emitir el informe y encuesta final de las prácticas para cada estudiante, según 

modelo facilitado por la Universidad.  

6. Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la 

realización de las prácticas. 

7. Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el 

desarrollo de la práctica. 

8. Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y 

emprendimiento por parte del estudiante. 

9. Facilitar al tutor académico de la Universidad el acceso a la entidad para el 

cumplimiento de los fines propios de su función. 

10. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca 

del estudiante como consecuencia de su actividad como tutor. 

11. Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para 

la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda 

necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma. 

 

 



PARA EL TUTOR ACADÉMICO 

 

 

Artículo 29.  

 

 

 

Derechos del tutor 

académico de la 

Universidad 

 

1. Al reconocimiento efectivo, o en su caso certificación, de su actividad 

académica en los términos que establece la Universidad de Sevilla, sin que 

de dicho reconocimiento puedan derivarse en ningún caso efectos 

económicos-retributivos. 

2. A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas 

así como del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se 

desarrollará la estancia del estudiante a tutelar. 

3. Tener acceso a la entidad colaboradora para el cumplimiento de los fines 

propios de su función.  

4. A la formación necesaria para su buen desempeño como tutor académico. 

5. A tener acceso a los medios necesarios para el buen desempeño de su 

función. 

 

 

 

 

Artículo 30.  

 

 

 

 

Obligaciones del tutor 

académico de la 

Universidad 

 

1. Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la 

compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las 

obligaciones académicas, formativas y de representación y participación 

del estudiante. 

2. Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con 

el tutor de la entidad colaboradora y visto, en su caso, los informes de 

seguimiento. 

3. Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo. 

4. Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado. 

5. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que 

conozca como consecuencia de su actividad como tutor. 

6. Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la Universidad 

de las posibles incidencias surgidas. 

7. Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos 

de apoyo necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad 

realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal. 

8. Proponer la rescisión de las prácticas previa presentación por escrito de una 

justificación razonada al responsable del centro de las prácticas externas. 

9. Apoyar la captación de entidades colaboradoras para la realización de las 

prácticas externas curriculares. 

3. Programa de la asignatura 

Todos los programas relativos a la materia de prácticas de las diversas titulaciones que 

se imparten en nuestra Facultad se encuentran en la Web de la Universidad de Sevilla y 

en la Web de la facultad.  

4. ¿Qué es y cómo se obtiene el Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza 

Sexual? 

Todo estudiante ha debido entregar el Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza 

Sexual o en su defecto la autorización al centro para solicitarlo para poder dar comienzo 

a sus prácticas docentes. Dicho certificado puede ser solicitado de diversas formas:  

- Electrónicamente. Accediendo a la web del Ministerio de Justicia del Gobierno 

de España: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio. Para ello es 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio


necesario contar con un Certificado Digital de Persona Física. Disponer del 

mismo es de gran utilidad para la tramitación de diversos documentos oficiales. 

Se recomienda esta vía. La gestión es muy sencilla. Aquí tenéis el enlace: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica  

- Por mediación de la Facultad. Desde el Vicedecanato de Prácticas 

Profesionales y Emprendimiento se ofrece la posibilidad de gestionar la 

obtención de dicho Certificado. Para ello se deberá entregar en la Oficina 

Gestora de Prácticas una Autorización expresa, junto con una copia del DNI en 

vigor. De este modo se autoriza al Centro a solicitar y recoger en su nombre del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales la información relativa a la carencia 

de antecedentes de delitos sexuales. El plazo de entrega es hasta el 30 de 

noviembre del presente curso académico. Si se utiliza esta vía ha de saberse que, 

desde la Oficina Gestora de Prácticas no se podrá facilitar copia del Certificado 

en cuestión para trámites ajenos a las prácticas.  

- Personalmente. Puede solicitarse el mismo en la Gerencia Territorial de Justicia 

de Andalucía en Sevilla. Ubicado en Torre Norte 2, Plaza España, s/n, 41071 

Sevilla. Los estudiantes extranjeros y con doble nacionalidad (sea o no española) 

se recomienda que acudan a la Oficina Gestora de Prácticas o se pongan en 

contacto en la siguiente dirección de correo electrónico: fcepracticas@us.es 

(correo de la Oficina Gestora de Prácticas). 

5. Estudiantes con Necesidades Académicas Especiales (ENAE)  

ENAE: Tendrán preferencia a la hora de la elección de Centros de Prácticas siempre 

que la elección de solución a la situación planteada1, teniendo en cuenta el calendario 

previsto para los casos determinados. El calendario se encuentra publicado en la web de 

la Facultad. 

a) Ha de reunirse al menos una de las siguientes circunstancias para ser 

considerado ENAE (artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes, BOUS 

núm. 4, de 1 de abril de 2009). 

                                                           
1 Tener una de estas condiciones no supone que se de el trato de ENEA de forma automática, sólo será 

efectivo en el caso de que la situación planteada impida el desarrollo normal de las prácticas mediante 

el procedimiento habitual.   

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica


- Estudiantes con discapacidad, en los términos contemplados en el 

artículo 28. 

- Estudiantes embarazadas o estudiantes que tengan a su cargo hijos 

menores de tres años o personas mayores ascendientes. 

- Estudiantes que necesiten compaginar los estudios con la actividad 

laboral. 

- Estudiantes que sean deportistas de alto nivel o deportistas de alto 

rendimiento, en los términos contemplados en el artículo 32. 

- Estudiantes con otras situaciones personales de grave dificultad, tales 

como víctimas de maltrato, violencia de género o terrorismo; entre otras, 

así como estudiantes con grado de discapacidad inferior al 33%. 

b) Documentación necesaria para cada circunstancia: 

- Certificado de Discapacidad. 

- Informe médico; libro de familia; documento que acredite el cuidado de 

personas mayores ascendientes. 

- Vida laboral y contrato de trabajo. Este último ha de tener una fecha de 

inicio de al menos un mes previo a la fecha de solicitud de ser 

considerado ENAE y fecha de finalización que suponga el solapamiento 

con el período de estancia en centros. 

- Publicación en BOE, BOJA o Certificado Oficial. 

- Documentos que acrediten las respectivas circunstancias, como puede ser 

por ejemplo la sentencia condenatoria, la orden de protección a favor de 

la víctima y, excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que 

indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de 

violencia de género hasta tanto se dice la orden de protección. 

c) Procedimiento de selección para ser considerado ENAE: 

Se debe entregar una Instancia (Modelo general de la Facultad) acompañada de 

la documentación acreditativa, en función de la situación que se alegue, en la 

Oficina Gestora de Prácticas. De no ser posible, puede ponerse en contacto con 

la Oficina Gestora de Prácticas a través del e-mail o tlf. 

d) Plazo de solicitud de centro para ENAE, publicación de listas provisionales 

y definitivas.  



Se debe consultar el Calendario de Actuaciones de Prácticas publicado en la web 

de la Facultad. 

6. Información sobre el seguro durante las prácticas  

La Universidad de Sevilla cuenta con una póliza de seguro que cubre a sus estudiantes 

durante el período de prácticas. En este sentido, Cualquier incidente o suceso que se 

pudiera dar en las salidas organizadas por el centro escolar o entidad de prácticas están 

cubiertos siempre que estas hayan sido incluidas en el proyecto formativo (Ej.: 

excursiones o visitas culturales). 

Estudiantes de 28 años o más, deberán formalizar una póliza de seguro complementaria 

antes de iniciar su período de prácticas y aportar una fotocopia de dicha documentación 

en la Oficina Gestora de Prácticas. Para tal fin se aportan algunas sugerencias: 

https://sacu.us.es/spp-servicios-ofertas-seguros 

7. Selección de centros 

Todo/a estudiante matriculado/a en materia de prácticas debe solicitar centro de 

prácticas para el curso en vigor a través de internet, y en la web de la facultad se 

publicará el enlace para acceder.  

    Una vez que pinchamos en el enlace se habilita una nueva pantalla que solicita un 

USUARIO y una CONTRASEÑA. En el primer acceso estos serán el DNI sin letras, 

por ejemplo: 12345678. Una vez dentro, la primera solicitud que aparecerá en la 

pantalla será la de cambiar dicha contraseña, la cual deberá ser apuntada o recordada sin 

error, ya que si es olvidada no se podrá acceder a solicitar el centro de prácticas.  

    El siguiente paso, es acceder a la pestaña “Matriculaciones”, la cual se encuentra en 

la parte superior izquierda, al clicar ahí, se abre una pantalla que contiene la titulación y 

el curso de cada estudiante quién deberá pulsar ACCESO. 

Aparecerá un desplegable con todos los centros que ofertan plaza para realizar las 

prácticas, ordenados alfabéticamente. Algunos de ellos especificarán el curso para el 

que realizarlas, motivo por el que únicamente deben solicitarlo los estudiantes que en 

ese momento lo cursen.  

https://sacu.us.es/spp-servicios-ofertas-seguros


    Un aspecto a tener en cuenta antes de seleccionar algún centro es tener claro la 

preferencia por el mismo para ordenarlos según nos interese. Se recomienda elegir un 

mínimo de 20 centros, así como elegir centros distintos en 3º y 4º, y de características 

diversas.  

    Una vez hecha la selección hay que pulsar el botón GUARDAR. Con esto ya estaría 

cumplimentada la solicitud de centro de prácticas. Cuando queramos salir del link, es 

recomendable clicar en la palabra SALIR, si abandonamos el sitio web de otra forma 

pueden darse fallos en el proceso.  

    Por último, se debe aclarar que la selección y orden de preferencia se puede cambiar 

cuantas veces se desee, mientras que el plazo de petición se encuentre abierto. Si se 

diese algún inconveniente, este se resolverá desde el Vicedecanato de Prácticas, al cual 

se pueden remitir correos electrónicos a la dirección: fcepracticas@us.es 

7.1 Documentos relativos a las prácticas  

Todos los documentos2 necesarios para la realización de las prácticas, una vez que ya 

está asignado el centro o institución, podrán  descargarse de la web. 

- Acta de selección.  

- Encuesta final de empresa. 

- Encuesta final del alumno/a. 

8. ¿Qué debo saber sobre cada documento?:  

 Acta de selección: se necesita por triplicado, una copia para cada agente 

implicado, el/a estudiante, el/a tutor/a profesional y el/a tutor/a académico/a. Ha 

de cumplimentarse en la primera semana de prácticas. Dentro de este 

documento es especialmente importante el apartado “proyecto formativo” el 

cual ha de ser cumplimentado por el/a tutor/a académico/a antes de que el 

estudiante haga entrega del mismo en el Centro. Luego, puede ser matizado 

                                                           
2 El Informe final de empresa (calificación) no se encuentra en la web a fin de que sea el/a tutor/a 

académico/a quien envíe este documento al tutor/a profesional vía correo electrónico, correo postal o 

en persona.  



por el/a tutor/a profesional. Una vez cumplimentado y firmado por las tres partes 

cada una de ellas se quedará una copia.  

 Informe final de la empresa: es el documento que utilizará el/a tutor/a 

profesional para calificar al estudiante en prácticas. Ha de ser remitido al 

tutor/a académico/a por correo postal o electrónico o bien entregarlo en 

persona si hiciera una visita al centro. Bajo ningún concepto ha de ser 

entregado al estudiante.  

 Encuesta final de la empresa: se trata de una encuesta de satisfacción a 

cumplimentar por el/a tutor/a profesional que será remitido a la facultad vía 

papel en la oficina gestora de prácticas o vía telemática por correo electrónico. 

(fcepracticas@us.es).   

 Encuesta final del alumno: del mismo modo que los/as tutores/as profesionales, 

los/as estudiantes deberán entregar también una encuesta de satisfacción al 

finalizar el periodo de prácticas, en papel o correo electrónico a la gestora de 

prácticas (fcepracticas@us.es). 

 Informe de faltas de asistencia y acuerdo de recuperación de las mismas: las 

ausencias han de justificarse, con documentación fehaciente, a ambos/as 

tutores/as. Las mismas serán recuperadas o no en función del acuerdo (bajo 

documento escrito y firmado por las partes implicadas) al que se llegue entre 

ambos/as tutores/as y ha de contar con el visto bueno del Vicedecano/a de 

Prácticas. 

En el caso de centros educativos dependientes de la Delegación Territorial de 

Educación se necesita el visto bueno de la misma para poder hacer cualquier 

modificación y ampliación en el calendario de prácticas. Los centros 

dependientes de esta Delegación no cuentan con autonomía para ampliar la 

estancia de un/a estudiante en los mismos. Es necesario el permiso explícito de 

la Delegación Territorial de Educación.  

 9. Evaluación de las prácticas  

 9.1 Aspectos generales en relación a las prácticas 

Se recomienda a los agentes implicados revisar los criterios de calificación recogidos en 

el programa de la asignatura de cada curso y titulación. Ello se debe a que existen 

diferencias dependiendo de la materia de prácticas que se curse.  



o La fecha de entrega de la memoria será entre 15 y 20 días después de terminar 

las prácticas (la fecha límite será determinada por el Tutor/a Académico/a y 

nunca será posterior a 20 días tras la finalización de las prácticas).  

o El informe Final de Evaluación ha de ser enviado por parte del/a Tutor/a 

Profesional al Tutor/a Académico/a, con sello de salida (vía e-mail o correo 

postal). Nunca a través del estudiante. 

o La calificación final es responsabilidad del/a Tutor/a Académico/a. Para ello, 

desde el Vicedecanato de Prácticas se le enviará la calificación de la formación 

previa en el caso de 3º de Educación Infantil (Prácticum I) y de 3º y 4º de 

Educación Primaria (Prácticas Docentes I y II), la cual ha de ser tenida en cuenta 

de cara a la calificación final.  

o Desde el Vicedecanato de Prácticas se enviará por correo electrónico a cada T. 

Académico/a, el Actilla en el que ha de calificar a sus estudiantes. La misma 

será cumplimentada y entregada en la Oficina Gestora de Prácticas.  

o El/a T. Académico/a ha de pasar las notas al Acta correspondiente y no cerrar la 

misma ya que será cerrada y firmada por el/a Vicedecano/a de Prácticas.  

o Las propuestas de Matrículas de Honor serán estudiadas y consensuadas con el 

profesorado que las proponga. Para ello en el Acta la calificación ha de ser 

“Sobresaliente 10” y en el Actilla ha de hacerse la propuesta de Matrícula de 

Honor.  

 

9. 2 Criterios de evaluación 

La evaluación, tanto en relación a los productos como a los procesos, se realizará 

atendiendo a las siguientes actividades que el alumno debe llevar a cabo: 

 Superar los objetivos planteados en la Formación Previa y Post cumpliendo los 

criterios de calificación establecidos, en el caso de 3º de Educación Infantil 

(Prácticum I) y de 3º y 4º de Educación Primaria (Prácticas Docentes I y II). 

 Asistir y participar activamente en las acciones llevadas a cabo desde el 

Vicedecanato de Prácticas, sesiones informativas y jornadas de prácticas entre 

otras cuando las hubiera. 

 Asistir al centro de prácticas, cumpliendo con el horario (incluido los recreos y 

tutorías) y las actividades docentes indicadas por el tutor profesional y dirección 

del centro. 



 Asistir y participar activamente en las reuniones con el/a tutor/a profesional y 

con el/a tutor/a académico/a. 

 Presentar trabajos y tareas escritas (memoria, diario de campo) en los plazos 

establecidos. 

 En el programa de cada una de las materias de prácticas se especifican los 

criterios de evaluación de éstas. Es necesario, además, tener en cuenta los planes 

de contingencia derivados de la situación sanitaria actual (COVID-19) que 

atienden a situaciones semipresenciales y no presenciales.  

 A continuación, se recogen los criterios de evaluación ante una situación de 

prespecialidad total.   

  9.2.1. 3º Educación Infantil  

Formación Previa Estancia en Centros Tutorías y Memoria 

Constituye el 20% de la 

nota final. Tiene carácter 

presencial no recuperable. 

Debe cumplir el 80% de 

asistencia mínima para ser 

evaluado. Si no se asiste la 

puntuación máxima de la 

asignatura será de 8 sobre 

10. 

Cada área de la F.P. podrá 

calificar con dos puntos 

como máximo, (1 por 

asistencia y otro por 

actividades/trabajos). 

La calificación global de 

F.P. será el promedio de 

todas las áreas. 

 

Constituye el 40% de 

la nota final. 

Dada por el tutor 

profesional. 

El estudiante debe 

cumplimentar un 

número de horas en el 

centro asignado, 

ajustada al calendario 

lectivo. 

El estudiante que no 

haya cumplido la 

estancia en el centro 

no podrá superar la 

asignatura en 1ª 

convocatoria y deberá 

realizarla en el 

calendario lectivo del 

curso siguiente.  

Constituye el 40% de la nota 

final. 

Dada por el tutor académico. 

Se tendrá en cuenta la asistencia 

de al menos tres tutorías y la 

realización de actividades 

encomendadas. 

Se debe entregar en el plazo de 

25 días desde la finalización de 

la estancia en el centro de 

prácticas. 

Si la calificación fuese de 

suspenso (menor de 5), el 

estudiante opta a presentarla en 

2ª y 3ª convocatoria ordinaria, 

siempre que hubiese superado la 

evaluación del centro. En ese 

caso se guardan las partes 

aprobadas en el año natural de 

finalización del curso en vigor. Si 



al cerrar las actas el tutor 

académico no ha recibido 

calificación por parte del centro 

asumirá el porcentaje 

correspondiente siguiendo las 

informaciones de las que dispone 

fruto del proceso de seguimiento 

que ha realizado del estudiante.  

 

 9.2.2 4º Educación Infantil  

Estancia en Centros Tutorías y Memoria 

Comprende el 40% de la nota final. 

Para contar como aprobado se necesita el 

50% del valor máximo. 

Se guardarán las partes aprobadas para el 

resto de convocatorias que comprende el 

año natural de finalización del curso en 

vigor. 

El estudiante que no haya superado la 

estancia en el centro en la 1ª convocatoria 

volverá a realizarla en el calendario 

normalizado del curso siguiente. El 

estudiante debe cumplimentar un número 

de horas en el centro asignado, ajustada al 

calendario lectivo. 

Comprende el 60% de la nota final. 

Para contar como aprobado se necesita el 

50% del valor máximo. 

Se guardarán las partes aprobadas para el 

resto de convocatorias que comprende el 

año natural de finalización del curso en 

vigor. 

Se cuenta con un mes desde la finalización 

de prácticas para la entrega de la memoria. 

Si al cerrar las actas el tutor académico no 

ha recibido calificación por parte del 

centro asumirá el porcentaje 

correspondiente siguiendo las 

informaciones de las que dispone fruto del 

proceso de seguimiento que ha realizado 

del estudiante.  

   

  9.2.3 3º Educación Primaria 

Formación Previa    Estancia en Centros Tutorías y Memoria 



Comprende el 20% de 

la nota final (10% 

presencial+10% no 

presencial) 

La calificación será la 

media de todas las 

áreas.  

No recuperable dada 

su presencialidad 

Se guardará la parte 

aprobada para el resto 

de convocatorias del 

año natural del curso 

en vigor 

Comprende el 40% de la 

nota final  

El estudiante que no haya 

superado la estancia en el 

centro en la 1ª 

convocatoria volverá a 

realizarla en el calendario 

normalizado del curso 

siguiente 

Comprende el 40% de la nota 

final  

El estudiante cuenta con un mes 

desde la finalización de prácticas 

para su entrega 

Si al cierre de actas el tutor 

académico no ha recibido la nota 

emitida del centro de prácticas 

asumirá el porcentaje apoyándose 

en las informaciones de las que 

dispone fruto del proceso de 

seguimiento que ha realizado del 

estudiante 

 

 

  9.2.4 4º Educación Primaria 

Formación Previa  Estancia en 

Centros 

Tutorías y Memoria 

Comprende el 10% 

de la nota final  

La calificación es la 

media de la nota 

obtenida en cada 

área. 

Asistencia mínima 

del 80%. Presencial, 

no recuperable en el 

curso académico en 

vigor.  

Se guardarán las 

partes aprobadas 

Comprende el 

40% de la nota 

final 

Presencial, no 

recuperable en el 

curso académico 

en vigor. 

 

Se guardarán las 

partes aprobadas 

Comprende el 50% de la nota final  

Si al cierre de actas no se hubiese recibido la 

calificación por parte del centro de prácticas, 

el tutor profesional asumirá el porcentaje de 

la nota basándose en las informaciones de 

las que dispone fruto del proceso de 

seguimiento que ha realizado del estudiante 

Se guardarán las partes aprobadas  

 

 



  9.2.5 3º Pedagogía 

Estancia en Centros Tutorías y Memoria 

Comprende el 30% de la nota final 

No recuperable dada la necesidad de 

presencialidad 

En el caso de haber suspendido la 

evaluación de la estancia de 

prácticas, el/la alumno/a deberá 

volver a repetir dichas prácticas 

académicas en el siguiente curso 

académico. 

Se guardarán las partes aprobadas 

para el resto de convocatorias que 

comprende el año natural de 

finalización del curso en vigor. 

 

Comprende el 70% de la nota final. 35% será de 

la memoria, 25% de las tutorías y 10% del 

informe de autoevaluación del estudiante 

En el caso de haber suspendido la memoria o 

informe de prácticas, la nota final será de un 

suspenso hasta la siguiente convocatoria oficial 

en la que se podrá volver a presentar la memoria 

o informe modificado 

Cuenta el plazo de un mes desde la finalización 

de las prácticas para la entrega de la memoria 

Si al cierre de actas no se hubiese recibido la 

calificación por parte del centro de prácticas, el 

tutor profesional asumirá el porcentaje de la nota 

basándose en las informaciones de las que 

dispone fruto del proceso de seguimiento que ha 

realizado del estudiante 

Se guardarán las partes aprobadas para el resto 

de convocatorias que comprende el año natural 

de finalización del curso en vigor. 

 

 

  9.2.6 4º Pedagogía 

Estancia en Centros Tutorías y Memoria 

Comprende el 30% de la nota final 

No recuperable dada la necesidad de 

presencialidad 

En el caso de haber suspendido la 

evaluación de la estancia de 

prácticas, el/la alumno/a deberá 

volver a repetir dichas prácticas 

académicas en el siguiente curso 

Comprende el 70% de la nota final. 35% será de 

la memoria, 25% de las tutorías y 10% del 

informe de autoevaluación del estudiante 

En el caso de haber suspendido la memoria o 

informe de prácticas, la nota final será de un 

suspenso hasta la siguiente convocatoria oficial 

en la que se podrá volver a presentar la memoria 

o informe modificado 



académico. 

Se guardarán las partes aprobadas 

para el resto de convocatorias que 

comprende el año natural de 

finalización del curso en vigor. 

Cuenta el plazo de un mes desde la finalización 

de las prácticas para la entrega de la memoria 

Si al cierre de actas no se hubiese recibido la 

calificación por parte del centro de prácticas, el 

tutor profesional asumirá el porcentaje de la nota 

basándose en las informaciones de las que 

dispone fruto del proceso de seguimiento que ha 

realizado del estudiante 

Se guardarán las partes aprobadas para el resto 

de convocatorias que comprende el año natural 

de finalización del curso en vigor. 

 

 

  9.2.7 4º Actividad Física y Deporte 

 

Estancia en Centros Tutorías y Memoria 

Comprende el 40% de la nota 

final 

No recuperable dada la necesidad 

de presencialidad 

El estudiante que no haya 

superado la estancia en el centro 

en la 1ª convocatoria volverá a 

realizarla en el calendario 

normalizado del curso siguiente 

Se guardarán las partes 

aprobadas 

Comprende el 60% de la nota final  

Si al cierre de actas no se hubiese recibido la 

calificación por parte del centro de prácticas, el 

tutor profesional asumirá el porcentaje de la nota 

basándose en las informaciones de las que 

dispone fruto del proceso de seguimiento que ha 

realizado del estudiante 

El estudiante cuenta con un plazo máximo de 25 

días desde la finalización de su estancia en el 

centro de prácticas para entregar la memoria. 

Se guardarán las partes aprobadas  

 

 

10. Temporalización 

El número de horas contemplado en el programa de la asignatura es el mínimo a 

cumplir, debiendo ajustarse el estudiante al período de prácticas establecido por el 



calendario académico del curso correspondiente. El estudiante ha de ajustarse al 

calendario laboral del centro o entidad a la que se incorpora. En este sentido, los días 

laborales y festivos se corresponderán con los de la entidad de prácticas y la localidad 

en la que la misma se encuentre ubicada. Las ausencias han de justificarse, con 

documentación fehaciente, a ambos/as tutores/as. Las mismas serán recuperadas o no en 

función del acuerdo al que se llegue entre ambos/as tutores/as y ha de contar con el visto 

bueno del Vicedecano/a de Prácticas. 

En el caso de centros educativos dependientes de la Delegación Territorial de Educación 

se necesita el visto bueno de la misma para poder hacer cualquier modificación y 

ampliación en el calendario de prácticas. Los centros dependientes de esta Delegación 

no cuentan con autonomía para ampliar la estancia de un/a estudiante en los mismos. Es 

necesario el permiso explícito de la Delegación Territorial de Educación.  

 


