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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Calle Madrid, I 

19001 Guadalajara 

☏ 949 20 97 36 / 949 20 97 37 

✉ escuela.magisterio@uah.es 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO SOBRE EL PRACTICUM UAH 

PETICIÓN Y ASIGNACIÓN PLAZAS 2020-2021 

 

La reunión informativa sobre el procedimiento para la petición y asignación de 

plazas tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre de forma online a través de los 

siguientes enlaces habilitados mediante BBCollaborate. Para acceder a la reunión virtual 

solo tendréis que pinchar en el enlace que os corresponda y poner vuestro nombre, no 

hace falta contraseña.  

 

 

1. ¿CÓMO SOLICITO PLAZA PARA HACER EL PRACTICUM? 

En las reuniones arriba indicadas os recordaremos que la petición y asignación 

de plazas de Practicum se hace a través de la plataforma específica de Practicum de la 

Facultad cuyo enlace es el siguiente:  

uah.appuniversia.com 

Para proceder con el desarrollo de esta fase es necesario que accedáis a la 

plataforma y validéis vuestros datos. Para acceder a este enlace necesitarás el correo de 

estudiante de la Universidad de Alcalá. Pasos a seguir: 

 Pincha en el siguiente enlace arriba indicado.  

 Seleccionas “acceso por 1º vez”. 

 Dar el correo de alumnos de la UAH y enviar. 

 Inmediatamente te llegará un correo con tus credenciales de acceso. 

 

REUNIÓN FECHA HORA 

PRACTICUM I 
Miércoles 28 de octubre 2020 11.00 a 12.00  

https://eu.bbcollab.com/guest/ca61100db0a54ad09e966a4ff3f60d6e 

PRACTICUM II 
Miércoles 28 de octubre 2020  12.00 a 13.00 

https://eu.bbcollab.com/guest/1e8d252f4f384ed38b8465f43b4f0ece 

PRACTICUM III 
Miércoles 28 de octubre 2020 13.00 a 14.00 

https://eu.bbcollab.com/guest/2a166f772862477ab7f06b11d161f3d4 

https://eu.bbcollab.com/guest/ca61100db0a54ad09e966a4ff3f60d6e
https://eu.bbcollab.com/guest/1e8d252f4f384ed38b8465f43b4f0ece
https://eu.bbcollab.com/guest/2a166f772862477ab7f06b11d161f3d4
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Esta asignación, así como su procedimiento es común a todos los estudios de 

Educación de la Facultad: Grado Magisterio Educación Primaria, Grado Magisterio 

Educación Infantil, Doble Grado en Educación Infantil y Primaria y Doble Grado en 

Humanidades y Primaria.  

Cada uno de los Practicums tienen una fecha específica para poder solicitarlo. 

Son las que aparecen a continuación: 

 

TIPO DE PRÁCTICUM FECHAS PARA SOLICITAR PLAZA ON-LINE 

PRACTICUM III 30 y 31 de Octubre 2020 

PRACTICUM II 2 y 3 de Noviembre 2020 

PRACTICUM I 4 y 5 de Noviembre 2020 

 

 

2. CÓMO SERÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE 

PLAZAS 

a. El 28 de octubre, todos los estudiantes recibirán en su correo electrónico 

institucional (edu.uah.es) un email con el enlace a la plataforma de 

Prácticum, donde deberán registrarse y solicitar las respectivas claves de 

acceso a dicha plataforma; para llevar a cabo esta operación cada 

estudiante deberá utilizar su usuario de correo de la UAH. Si el 29 de 

octubre algún estudiante no hubiera recibido el citado email, tendrá que 

enviar un correo a practicum.educacion@uah.es y solicitar el correo, ya 

que es imprescindible conocer su información para poder hacer la 

respectiva petición de plazas.  

b. Las plazas se solicitarán a través de la plataforma, con el usuario de la 

UAH y la contraseña que se recibido al registrarse en la plataforma. Si no 

se realiza la petición a través de la citada plataforma, no se podrá acceder 

a una plaza de Prácticum.  

c. En la solicitud de la respectiva plaza de Prácticum, se deberán indicar un 

total de 20 plazas, del total de plazas disponibles para ese Prácticum y 

especialidad, que se mostrarán por orden de preferencia a través de los 

respectivos desplegables, donde aparecerán las plazas disponibles. Una 
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vez formulada la solicitud, aparecerá una pantalla con las preferencias 

indicadas, que habrá que revisar, y si está bien dar a Aceptar. Una vez 

realizada y enviada la petición, no se pueden realizar cambios. 

d. La elección de centro y plaza se hará en 3 turnos, accediendo a la 

plataforma a través del su usuario y contraseña, en el orden habitual que 

siempre se ha seguido en la Facultad:  

i. PRACTICUM III:  30 y 31 OCTUBRE 2020 

ii. PRACTICUM II: 2 y 3 NOVIEMBRE 2020 

iii. PRACTICUM I: 4 y 5 NOVIEMBRE 2020 

e. El 6 de noviembre se revisarán los datos disponibles del practicum.  

f. El 9 de noviembre todos los estudiantes podrán conocer el centro y 

plaza de Prácticum que le ha sido asignada a través de la Plataforma, 

entrando con su usuario y contraseña. 

g. El 27 de octubre 2020 estarán colgados en la web los listados de plazas 

de Prácticum que han ofertado los centros educativos, para que todos 

los estudiantes puedan ver la oferta que hay.   

 

3. ALGUNAS NOTAS ACLARATORIAS 

a. En el Prácticum I y II todos los estudiantes pueden solicitar cualquier 

plaza disponible tanto en Educación Infantil como Educación Primaria, 

y en sus especialidades (salvo en el Doble Grado de Humanidades y 

Primaria que no pueden elegir las plazas de Educación Infantil).  

b. Los estudiantes del Doble grado de Infantil y Primaria deberán cursar el 

Practicum I en Primaria y el Practicum II en Infantil. El PIII será en la 

mención cursada.  

Los estudiantes del Doble Grado de Infantil y Primaria que ya hayan 

realizado el Practicum I, elegirán una etapa diferente a la realizada el 

curso anterior para el Practicum II. 

El PIII será el de la mención y en la medida de lo posible se cursará en una 

etapa en la que no hayan realizado prácticas. 
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c. Los alumnos que estén cursando una mención, tendrán que realizar el 

Prácticum III en una plaza correspondiente a esa mención:  

i. La Mención de NEE puede realizarse en una plaza de Primaria, P.T 

o A.L. 

ii. Las Menciones en Educación Infantil se trabajan con el tutor de 

Infantil.  

iii. Se recomienda a los estudiantes de Educación Infantil, de la 

mención de Lengua extranjera (inglés), que pidan plaza de Infantil 

en un centro bilingüe.   

d. Durante este curso y dada la situación nacional sanitaria debido a la 

Pandemia, la modalidad en la que se realicen las practicas pueden sufrir 

modificaciones para asegurar la salud de todos los implicados. Por el 

momento el practicum se desarrollará de la siguiente forma: 

i. Practicum I – Modalidad Semipresencial (1/2 días en el centro por 

semana) 

ii. Practicum II- Modalidad Presencial  

iii. Practicum III- Modalidad Presencial  

e. Por lo anteriormente indicado quienes cursen el Practicum I es 

importante que lo tengan en cuenta a la hora de elegir centro ya que 

acudirán a éste solamente 1 ó 2 veces por semana. 

 

 

4. REUNIONES PREVIAS A LA INCORPORACIÓN AL CENTRO 

Existen reuniones informativas específicas para cada Practicum marcadas en el 

calendario de Prácticum colgado en la web. En ellas se tratarán aspectos sobre las 

cuestiones académicas de cada Practicum.  

http://educacion.uah.es/estudiantes/documentos/Calendario-practicum-2020-21.pdf 

 

 

 

 

http://educacion.uah.es/estudiantes/documentos/Calendario-practicum-2020-21.pdf
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5. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TENGO QUE IR PREPRANDO? 

 

Desde este momento hay que comenzar a solicitar el Certificado de Delitos 

Sexuales, ya que antes de comenzar las prácticas cada alumno tendrá que subir a la 

plataforma, en formato PDF, el citado Certificado.  Si este procedimiento no se ha 

realizado, los alumnos no podrán recoger las credenciales para ir a realizar las practicas 

al centro asignado. 

Todos los estudiantes tienen que recoger su credencial en la Secretaría de Prácticas, 

situada en la planta 0 de la Facultad de Educación, y entregarla firmada y sellada. No 

se puede comenzar el periodo de prácticas hasta que no se haya recogido la credencial 

en la Facultad.  

En la página web de la facultad podréis encontrar toda la información actualizada 

del Practicum: 

http://educacion.uah.es/estudiantes/practicas-externas.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacion.uah.es/estudiantes/practicas-externas.asp

