CALENDARIO DE PRÁCTICAS DE LOS GRADOS DE MAGISTERIO PARA EL CURSO 2018/2019
Prácticum I
Fechas de asistencia del 26 de noviembre
al centro de
al 21 de diciembre
prácticas
de 2018
SEMINARIOS PRESENCIALES OBLIGATORIOS
Reunión informativa •Educación Infantil:
con la coordinación
martes 20 de
de prácticas (Aula
noviembre, 14:30
Magna, Facultad de
•Educación Primaria
Educación*)
y DG Infantil y
Primaria: lunes 19 de
* En el caso del Doble
noviembre, 14:30
grado de Humanidades y
•DG Humanidades y
Magisterio, la reunión
Magisterio:
será en un aula de la
miércoles 21 de
Facultad de Filosofía y
Letras.
noviembre, 14h
Primer seminario
semana del 19 al 23
con el tutor-UAH
de noviembre
Segundo seminario
8 de enero
con el tutor-UAH
Tercer seminario con el tutor-UAH
Cuarto seminario
con el tutor-UAH
ENTREGAS
Entrega de la carpeta hasta el 15 de enero
de aprendizaje al
tutor de la UAH
Recepción del
hasta el 15 de enero
informe del tutor del
CEIP en Secretaría de
Prácticas (C/ Madrid,
1, 19001
Guadalajara)
Recepción del
hasta el 25 de enero
informe del tutor de
la UAH en Secretaría
de Prácticas

Prácticum II
del 25 de marzo al
10 de mayo de 2019

Prácticum III
del 21 de enero al 22
de marzo de 2019

•Educación Infantil:
miércoles 20 de
marzo, 15h
•Educación Primaria:
jueves 21 de marzo,
15h
•DG Humanidades y
Magisterio: martes
19 de marzo, 14h

•Educación Infantil:
lunes 14 de enero,
14:30h
•Educación Primaria:
lunes 14 de enero,
11:30h
•DG Humanidades y
Magisterio: martes
15 de enero, 11h

semana del 18 al 22
de marzo
24 de abril

semana del 14 al 18
de enero
7 de febrero

23 de mayo

28 de febrero

-

4 de abril

hasta el 30 de mayo

hasta el 11 de abril

hasta el 30 de mayo

hasta el 11 de abril

hasta el 7 de junio

hasta el 30 de abril

