
PRÁCTICAS EXTERNAS / 
PRÁCTICUM 2022/2023

INFORMACIÓN a tener en cuenta previamente a la matriculación

 Vicedecano de Prácticum

• Teléfono 958 24 09 34

• Teléfono 958 24 63 61

• E-mail 

institucional: vicpntce@ugr.es

mailto:vicpntce@ugr.es


● Prácticum I (PI) del 13/10/22 al 22/12/22

● Prácticum II (PII) del 21/02/23 al 02/06/23

*(prorrogable hasta el 9/06/23 para la incorporación en alteración de matrícula)*

● Prácticum III (PIII) del 21/02/23 al 31/03/23

Fechas a tener en cuenta



 Disponible en el apartado de prácticas de la Facultad de
Ciencias de la Educación

https://educacion.ugr.es/docencia/practicas-externas

En esta presentación te sintetizamos algunas ideas
importantes para la matriculación.

Importante consultar la 
Normativa

https://educacion.ugr.es/docencia/practicas-externas


1. Busca la página: Facultad 

Ciencias de la Educación.

2. Selecciona docencia.

3. Selecciona prácticas externas.

4. Selecciona normativa (lleva al 

apartado del PDF).

5. Descarga PDF.



ASISTENCIA AL CENTRO Y 
SEMINARIOS EN LA FACULTAD

 El estudiantado debe asistir tanto a las horas de prácticas 
en el centro como a las horas de seminarios en la Facultad

Antes de matricularte de un grupo, REVISA EL HORARIO 
ASIGNADO A LOS SEMINARIOS, puesto que tendrás que 

asistir a uno de los seminarios del grupo que solicites 

MUY MUY IMPORTANTE, En caso del Prácticum II de 
Primaria y Primaria Bilingüe, debes matricularte del 

grupo que se corresponda con tu Mención. Si no tienes 
mención, te corresponde el grupo de Profundización en el 

Currículum Básico

Autoriza la petición del certificado de no delitos sexuales.



Consulta en la normativa las excepciones 
Situaciones derivadas de contrato de trabajo, razones 
socioeconómicas o conciliación por cuidado de familiares de 
primer orden

Atención a los plazos 
Antes del 5 de septiembre para el primer semestre y antes 
del 15 de diciembre para el segundo semestre

Atención al procedimiento

Sede electrónica

Atención a las condiciones
El estudiante deberá haber buscado previamente el centro 
de prácticas que le pueda acoger y remitirá la información al 
Vicedecanato de Prácticum

Las prácticas se realizan en la provincia de 
Granada



Solicitud de seguimiento no presencial de 
los seminarios

Consulta en la normativa las excepciones 
Situaciones derivadas de contrato de trabajo o conciliación por cuidado de familiares 
de primer orden

Atención a los plazos 
antes del 5 de septiembre para el primer semestre y antes del 15 de diciembre para 
el segundo semestre

Y del procedimiento
Sede electrónica

Una vez realizada la asignación definitiva de centros
Centro de prácticas en la provincia de Granada a más de 40 Km de la capital, podrá 
solicitar el seguimiento no presencial de los seminarios al coordinador.



Solicitud de turno de prácticas específico

Consulta en la normativa las excepciones 
contrato de trabajo o conciliación por cuidado de familiares de 
primer orden

Atención a los plazos 
antes del 5 de septiembre para el primer semestre y antes del 

15 de diciembre para el segundo semestre)

Y del procedimiento
Sede electrónica



Si el estudiante “autogestiona” un centro privado de prácticas, dicho centro debe 
iniciar/comprobar el estado del Convenio. El proceso requiere tiempo, por lo que será 
viable únicamente si se completa el procedimiento previamente a la fecha de petición 
de centros.

Si un centro escolar (público o concertado) es dependiente de la Delegación de 
Educación, las plazas no se reservan y salen a concurso. 

En el caso de centros que requieran alguna documentación especial (centros de 
menores, justicia…) se realizará un proceso de selección previo con las personas 
interesadas, atendiendo a los mismos criterios de la fase general. 

Centros donde solicitar las prácticas



 Reuniones informativas previas al comienzo del proceso de 
selección

 Proceso consultivo para la petición de centros
Reunión inicial de seminarios

Información académica y petición de 
centros
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OTRAS CONSULTAS FRECUENTES
Gestiones SICUE 

Vicedecano de Estudiantado y Empleabilidad

vicestudiantesfce@ugr.es

Gestiones Prácticas en/desde el extranjero

Vicedecana de Internacionalización

relintce@ugr.es

CONVALIDACIONES DE PRACTICAS
Vicedecana de Ordenación y Calidad Docente

vicedecgrado@ugr.es
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