CALENDARIO DE PRÁCTICAS DE LOS GRADOS EN MAGISTERIO PARA EL CURSO 2020/2021
*El Practicum será presencial si las condiciones sanitarias lo permiten y las Administraciones Educativas lo
consideran posible.
Prácticum I
Prácticum II
Prácticum III
del 23 de noviembre
del 19 abril al 28
del 8 de febrero al 23
al 18 de diciembre
de Mayo del 2021
de abril del 2021
del 2020
REUNIÓN SOBRE PROCESO ASIGNACIÓN Y OTROS TRÁMITES PRÁCTICUM: 3 NOVIEMBRE 2020 (Reunión online se
pondrá la información en el apartado de la web de la Facultad)
•Educación Infantil:
•Educación Infantil:
•Educación Infantil:
Jueves 8 abril,
Jueves 19 de
el miércoles 20 de enero
14:00h
noviembre, 14:00h
a las 10:30
•Educación Primaria:
•Educación Primaria
•Educación Primaria y
viernes 9 abril,
DG Infantil y Primaria: el
y DG Infantil y
14:00h
miércoles 20 de enero a
Primaria: jueves 19
las 10:30h
•DG Humanidades y
de noviembre,
•DG Humanidades y
Primaria: lunes 12 abril
14:00h
14:00h
Primaria: miércoles
•DG Humanidades y
20 de enero a las
Primaria: viernes 20
11:30h
de noviembre,
14:00h
SEMINARIOS PRESENCIALES OBLIGATORIOS (según escenario el profesor determinará si son online o presenciales)

Reunión informativa
Inicio Practicum

Primer seminario
con el tutor-UAH
Segundo seminario
con el tutor-UAH**
Tercer seminario con
el tutor-UAH**

Semana del 16 al 20
de noviembre del 2020
11-13 enero del 2021

Semana del 12 al 16
de abril del 2021
4-7 de mayo del 2021

Semana del 18 al 21
de enero del 2021
22-26 febrero del 2021

-

24-28 de de mayo del
2021

22-26 de marzo del 2021

Cuarto seminario
con el tutor-UAH**

-

-

26-30 de abril del 2021

Entrega de la carpeta al
tutor a través de la
plataforma
Forma de entrega
Entrega del informe del
tutor del centro a través
de la plataforma
Forma de entrega
Entrega del
informe del tutor de
la UAH a través de la
Plataforma
Forma de entrega

ENTREGAS
hasta el 18 de enero del
hasta el 17 de Junio del
2021
2021

hasta el 10 de mayo del
2021

Se subirá a la plataforma de prácticas
hasta el 15 de enero del
2021

hasta el 10 de junio del
2021

hasta el 7 de mayo del
2021

Se subirá a la plataforma de prácticas
hasta el 29 de enero del
hasta el 23 de junio del
hasta el 27 de mayo del
2021
2021
2021

Se subirá a la plataforma de prácticas

**Las fechas de los seminarios indicados en el calendario son orientativas. Cada tutor de la Facultad establecerá las fechas
definitivas de los seminarios e informará a los estudiantes con la antelación suficiente. Los estudiantes informarán a los
centros educativos, con antelación, de las fechas definitivas de sus seminarios ya que la asistencia a los mismos es
obligatoria. En el caso que sea necesario, se podrán firmar justificantes de ausencia para aquellos estudiantes que lo
soliciten.

