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PRACTICUM II 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Curso 2019/20 

 
CALENDARIO 

 
ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación de oferta de plazas a través de la aplicación 
informática de prácticas 

5 de febrero de 2020 

Cumplimentación del formulario de solicitud a través de la 
aplicación informática de prácticas 

Desde el 07 de febrero al 12 de febrero de 
2020 (el sistema se cerrará a las 24:00 horas 

del 12 de febrero de 2020) 

FIRMAS SOLICITUD DE COLABORACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN A DELEGACIONES DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES Y DE GOBIERNO, AL 
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MENORES Y 
AYUNTAMIENTO 

12 de febrero de 2020 

Publicación de listado de provisional de asignación de plazas 

a través de la aplicación informática de prácticas 

Del 13 al 18 de febrero 2020 

Plazo de reclamaciones Desde el 18 al 19 de febrero de 2020 

Publicación definitiva de asignación de plazas a través de 
la aplicación informática de prácticas 

Del 20 al  25 de febrero 2020 

La firma de documentos de aceptación (alumnado). Desde el 26 de febrero hasta el 03 de marzo 
2020 

Comunicación a los tutores de la empresa y asesores de la 
universidad la incorporación del alumnado. 

Desde el 04 hasta el 06 de marzo 2020 

Presentación del alumnado en los centros donde van a 

realizar sus prácticas 

El 11 de marzo de 2019 en horario del 
centro 

Periodo de realización en los centros o instituciones DEL 09 DE MARZO AL 29 DE MAYO 2019 

Memoria: Redacción y entrega a los profesores asesores 

 

Hasta el 26 de junio de 2020, en el día y hora 
que cada asesor determine previamente. 

Valoración del tutor académico a través de la plataforma 
ÍCARO. 

Antes del 5 de julio de 2020 

Publicación de las calificaciones en las Actas Web Semana del 13 al 17 de julio de 2020 

 


