
 

 

 
 

CALENDARIO PRÁCTICUM I 
 Grado en Educación Primaria. Curso 2020-21 
 
Los días festivos y de libre elección escogidos por la escuela no se han de recuperar. 
 
 
 

Octubre 2020 Estudiantes de la materia Prácticas I 
 Presentación de la materia Prácticas I. 
 Asignación de centros educativos. 

 Coordinadores de los centros formadores 
 Presentación de les Prácticas 2020-21. 

Noviembre-Diciembre 2020 Estudiantes de la materia Prácticas I 
La dirección del centre educativo comunica por correo electrónico el día y la hora en 
la cual recibe a todos los aprendices asignados al centro. 

Enero 2021 1ª Reunión de tutoría 
Reunión de los alumnos con la tutora o tutor de la FEPTS. 

 1r contacto del tutor o tutora de Facultad con el coordinador o coordinadora del 
centro y con el tutor o tutora del centro formador  (teléfono, correo electrónico ) 

Lunes 8 de febrero 2021 Inicio de las prácticas en el centro educativo. 

Febrero 2021 Coordinación entre tutores (centro y facultad) 
La tutora o tutor de facultad visita el centro de prácticas. 

 2ª Reunión de tutoría 

Viernes 5 marzo Finalización de las prácticas en el centro 
2ª semana de Marzo 
 

Entrega de la síntesis final (documento de 4 a 8 páginas) al centre formador. 
 

3ª semana de Marzo Entrega de la síntesis final  en papel y con la conformidad del centre a la tutora o tutor 
de Facultad. 

Abril-Mayo 2021 Evaluación 
El tutor del centre i el tutor de la facultad evalúan conjuntamente las prácticas del 
estudiante. 

El tutor de la FEPTS comunica la calificación obtenida al estudiante. 

 Avaluación del Plan de Prácticum con las tutoras y tutores de la facultad 
Reunión del equipo de tutores con el equipo de coordinación de prácticas. 

Junio 2021 Notas 
Los profesores de los grados introducen las calificaciones en el acta. 

El coordinador de titulación supervisa y cierra el acta. 

 


