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PRÁCTICUM I 

 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Curso 2020/21 

 

CALENDARIO 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

 
 
 
 

Reunión virtual con los estudiantes del Prácticum I  
(se anunciara enlace a sala 2 días antes por noticias y 
por mail)  

Educación Infantil (Grupos: A, B y C) 

 
De 13:00 a 13:30h –  viernes, 25 de 

septiembre 

 
Educación Primaria (Grupos: A, B y C) 

 
De 13:30 a 14:00h - viernes 25 de 

septiembre 

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

 
5 de octubre de 2020 

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

Desde el 5 al 7 de octubre de 2020 (el 

sistema se cerrará a las 24:00 horas del 06 de 
octubre de 2020) 

Publicación de listado provisional de asignación de plazas a 
través de la aplicación informática de prácticas 

 
8 de octubre de 2020 

Plazo de reclamaciones Del 9 al 12 de octubre de 2020 ( hasta las 
12:00horas) 

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

 
Del 13 de octubre de 2020 

Comunicación a centros del alumnado asignado 

Comunicación a los asesores del alumnado asignado 

 
Del 13 al 16 de octubre de 2020 

 
Periodo de realización en los centros 

DEL 19 DE OCTUBRE AL 06 DE 
NOVIEMBRE 2020 

Entregar en el Vicedecanato de Prácticas (e-mail: 
edupract@ual.es o correo postal) los informes de evaluación 
de los tutores, por parte de cada centro educativo. 

 
Hasta el 23 de noviembre de 2020 

mailto:edupract@ual.es
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Memoria: Redacción y entrega a los profesores asesores 
 

Hasta el 30 de noviembre de 2020, en los 2/3 

días previos a esta fecha en la hora/as que 
cada asesor determine.  

/as 
 

Antes del 14 de diciembre de 2020 

Publicación de las calificaciones en las Actas Web  Hasta 05/02/ de 2021 

 

PRACTICUM II 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Curso 2020/21 

 

CALENDARIO 
 
 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

 
 
 
 

Reunión virtual con los estudiantes del Practicum II  
(se anunciara enlace a sala)  

Educación Infantil (Grupos: A, B y C) 

 
De 13:00 a 13:30h - jueves, 19 octubre 

 
Educación Primaria (Grupos: A, B y C) 

 
De 13:30 a 14:00h - jueves 19 de octubre 

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

 
20 de octubre de 2020 

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

Desde el 20 al 22 de octubre de 2020 (el 
sistema se cerrará a las 24:00 horas del 22 de 

octubre de 2020) 

Publicación de listado provisional de asignación de plazas a 
través de la aplicación informática de prácticas 

 
23 de octubre de 2019 

Plazo de reclamaciones Del 23 al 25 de octubre de 2020 

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

 
Del 29 de octubre de 2020 
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Comunicación a centros del alumnado asignado 

Comunicación a los asesores del alumnado asignado 

 
Del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2020 

 
Periodo de realización en los centros 

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 22 
DE DICIEMBRE 2020 

Entregar en el Vicedecanato de Prácticas (e-mail: 
edupract@ual.es o correo postal) los informes de evaluación 
de los tutores, por parte de cada centro educativo. 

 
Hasta el 15 de enero de 2021 

mailto:edupract@ual.es
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Memoria: Redacción y entrega a los profesores asesores 
 

Hasta el 12 de enero de 2021, en el día y hora 
que cada asesor determine previamente 

Entrega de informes de evaluación firmados por los 
asesores en el Vicedecanato de Prácticas 

 
Antes del 25 de enero de 2021 

Publicación de las calificaciones en las Actas Web  Hasta 02/02/ de 2021 

 

PRACTICUM III 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 2019/20 

CALENDARIO 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

 

Reunión Virtual con los estudiantes del Practicum III  

(se anunciara enlace a sala 2 días antes por noticias y por 
mail) 

11 de enero de 2021 

 

Ed. Primaria: de 13:00 a 13:30 horas 

Ed. Infantil: de 13:30 a 14:00 horas 

 

Publicación de oferta de plazas a través de la 
aplicación informática de prácticas 12 de enero de 2021 

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

Desde el 12 al 14 de enero de 2020 (el  

sistema se cerrará a las 24:00 horas del 14 de 
Enero de 2021) 

Publicación de listado de provisional de asignación de plazas 

a través de la aplicación informática de 
prácticas 

18 de enero de 2021 

Plazo de reclamaciones 
Del 18 al 20 de enero de 2021 

Publicación definitiva de asignación de plazas a través de 
la aplicación informática de prácticas Del 22 al 26 de enero 

Comunicación a centros del alumnado asignado 
Hasta el 29 enero de 2021 

Comunicación a los asesores del alumnado asignado 
Hasta el 29 enero de 2021 

Periodo de realización en los centros  
DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 

2021 

Entregar en el Vicedecanato de Prácticas (e-mail: 
edupract@ual.es o correo postal) los informes de evaluación 
de los tutores, por parte de cada centro educativo 

Hasta el 14 de Mayo de 2021 

mailto:edupract@ual.es
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Memoria: Redacción y entrega a los profesores asesores 

 

Antes del 14 de Mayo de 2021, en el día y 

hora que cada asesor determine previamente 

Entrega de informes de evaluación firmados por los 

asesores en el Vicedecanato de Prácticas Antes del 28 de Junio de 2021 

Publicación de las calificaciones en las Actas Web 
Hasta 8 de Junio de 2021 

 

 


