FACULTAD DE
EDUCACIÓN

2018/2019
PRÁCTICAS ESCOLARES I
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PLAN DE TRABAJO
Periodo de estancia en el centro de prácticas: 8 de enero al 30 de enero de 2019
Evento

Descripción

Fecha (*plazo
máximo)

Visita a los centros de prácticas El tutor o la tutora de Facultad visita el centro 08/01/2019*
(tutores)
de prácticas para entrevistarse con el
coordinador o la coordinadora de prácticas y
maestros tutores, así como concretar el plan
de trabajo de los estudiantes
Seminario I (inicio de las
prácticas)

A las 10:00 hrs. (salvo que se indique otro 08/01/2019
horario en Aula Virtual), el tutor o la tutora de
Facultad presenta el Plan de Prácticas a los
estudiantes

Incorporación a los centros

El alumnado se incorpora a los centros de 09/01/2019
prácticas

Contacto telefónico
centros de prácticas

con

telefónico de los tutores de 9-15/01/2019
Facultad con el coordinador o coordinadora
para verificar que las prácticas se inician con
normalidad y, en su caso, resolver cualquier
problema que pudiera surgir

los Contacto

Seminario II

El tutor o la tutora de Facultad realiza el 16/01/2019
seguimiento del Plan de Prácticas con los
estudiantes.
Este seminario se podrá realizar por la tarde
con el fin de que el alumnado no pierda un
día de prácticas

Contacto telefónico con los
centros de prácticas

Contacto telefónico con los coordinadores de 17-29/01/2019
prácticas o los maestros tutores para hacer un
seguimiento de los alumnos de prácticas.

Seminario III (fin de las prácticas) El tutor o la tutora de Facultad realiza el 30/01/2019

seguimiento del Plan de Prácticas al
alumnado.
Este seminario se podrá realizar por la tarde
con el fin de que los alumnos no pierdan un
día de prácticas
Entrega de memorias
(estudiantes)

El alumnado entrega la memoria de prácticas 11/02/2019*
a los tutores de Facultad
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Evaluación

El tutor o la tutora de Facultad visita los 25/02/2019*
centros de prácticas para evaluar al
alumnado

Entrega de calificaciones
(tutores)

El tutora o la tutora de Facultad entrega las 25/02/2019*
calificaciones, actas de reuniones y dietas en
la Secretaría

- Publicación de las calificaciones
provisionales (Aula Virtual)
- Revisión de las calificaciones
provisionales

La Secretaría mecaniza las calificaciones
provisionales y, a medida que se van
publicando en el Aula Virtual, los tutores de
Facultad revisan las calificaciones con los
estudiantes, si así lo solicitan

Entrega de las calificaciones
definitivas

Si en la revisión ha habido cambios en la 26/02calificación de algún estudiante, los tutores 05/03/2019
(ambos
de Facultad notifican a la Secretaría

26/0205/03/2019
(ambos
inclusive)

inclusive)

Publicación de calificaciones
definitivas

Publicación del Acta de la asignatura

06/03/2019

Reclamaciones

Los estudiantes, si es el caso, presentan su 07-12/03/2019
(ambos
reclamación en la Secretaría
inclusive)

CONVOCATORIA DE JUNIO
Evento

Descripción

Fecha (*plazo
máximo)

Entrega de memorias
(estudiantes)

Los estudiantes entregan la memoria a los 05/06/2019*
tutores de Facultad

Entrega de calificaciones
(tutores)

El tutor o la tutora de Facultad entrega las 12/06/2019*
calificaciones en la Secretaría

- Publicación de las
calificaciones provisionales
(Aula Virtual)
- Revisión de las
calificaciones provisionales

La Secretaría mecaniza las calificaciones 13-17/06/2019
provisionales y, a medida que se van (ambos inclusive)
publicando en el Aula Virtual, los tutores de
Facultad revisan las calificaciones con los
estudiantes, si así lo solicitan

- Entrega de las calificaciones Si en la revisión ha habido cambios en la 13-17/06/2019
definitivas
calificación de algún estudiante, los tutores
de Facultad notifican a la Secretaría
Publicación de las
calificaciones definitivas

Publicación del Acta de la asignatura

18/06/2019

Reclamaciones

Los estudiantes, si es el caso, presentan 19-24/06/2019
su reclamación en la Secretaría
(ambos inclusive)
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CONVOCATORIA DE JULIO
Evento

Descripción

Fecha (*plazo
máximo)

Entrega de memorias
(estudiantes)

Los estudiantes entregan la memoria a los 05/07/2019*
tutores de Facultad

Entrega de calificaciones
(tutores)

El tutor o la tutora de Facultad entrega las 10/07/2019*
calificaciones en la Secretaría

- Publicación de las
calificaciones provisionales
(Aula Virtual)
- Revisión de las
calificaciones provisionales

La Secretaría mecaniza las calificaciones 11-15/07/2019
provisionales y, a medida que se van (ambos inclusive)
publicando en el Aula Virtual, los tutores de
Facultad revisan las calificaciones con los
estudiantes, si así lo solicitan

- Entrega de las
calificaciones definitivas

Si en la revisión ha habido cambios en la 11-15/07/2019
calificación de algún estudiante, los tutores de (ambos inclusive)
Facultad notifican a la Secretaría

Publicación de las
Publicación del Acta de la asignatura
calificaciones definitivas
Reclamaciones

16/07/2019

Los estudiantes, si es el caso, presentan su 17-19/07/2019
reclamación en la Secretaría
(ambos incluidos)
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