
CALENDARIO PRÁCTICUM 3
Doble Grado en Educación Primaria – CAFE. Curso 2021-22

Los días festivos y de libre elección escogidos por la escuela no se han de recuperar.

Septiembre

Coordinadores y coordinadoras de los centros formadores

Sesión de trabajo en la FEPTS:

 Presentación de la materia Prácticas 3.
Encuentro de coordinadores i coordinadoras, de tutores de los centros de prácticas y de la

Facultad.

Noviembre Estudiantes de la materia Prácticas 3

 Presentación de la materia Prácticas 3.

 Asignación de centros educativos.

Enero/Febrero 1ra reunión de tutoría

 Antes de empezar las practicas planificar el trabajo y aclarar dudas de los estudiantes.
Establecer calendario de tutorías.

Febrero 1ra reunión de tutoría

 Antes de empezar las practicas planificar el trabajo y aclarar dudas de los 
estudiantes.

Establecer calendario de tutorías.

Contacto del tutor de Facultad con el coordinador del centro y con el tutor del centro 
formador

7 febrero 2022 Inicio de les prácticas en el centro formador asignado

Marzo 2a reunión de tutoría

Reunión de los estudiantes con la tutora o tutor de la Facultad:

El estudiante traerá el Plan de prácticas firmado por el tutor del centre y por el estudiante

Coordinación entre tutores i visita al centro

Visita al estudiante en el centro de prácticas cuando esté implementando las secuencias 
didácticas diseñadas.

3 de junio 2022 Finalización del período de prácticas.

3ª semana de junio Entrega de la síntesis final o memoria (documento de 25 a 30 páginas) al centro formador 
(en papel)

4ª semana de junio La síntesis final o memoria con el visto bueno del centro se entregará a la tutora o tutor de 
Facultad.

Junio Evaluación

El tutor del centro y el tutor de la Facultad evalúan conjuntamente las prácticas del 
estudiante. Teniendo en cuenta que el tutor de la facultad habrá hecho una visita al centro 
para hacer un seguimiento individualizado del estudiante, se propone hacer la evaluación 
mediante la utilización de los medios tecnológicos (correo electrónico, teléfono, vídeo 
llamadas, etc.).

Junio El tutor de la FEPTS comunica la calificación a sus estudiantes

Evaluación del Plan de Prácticum con las tutoras y tutores de la Facultad

Reunión del equipo de tutores de Facultad con el equipo de coordinación de prácticas.

Calificaciones y actas

 Los tutores de la facultad introducen las calificaciones en el acta de la materia.
 El coordinador de titulación supervisa y cierra el acta.


