
	  

 
 

GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 
 

PRACTICUM I - II 
 

Más información en: www.uv.es/filoeduc  -  http://www.adeituv.es/practicas 
 
 

CALENDARIO 2018-2019 
 
 

27 Marzo 2018, Martes 

SESIÓN INFORMATIVA para los estudiantes de 3º (Practicum II 
Lugar: Aula Magna- Facultad de Filosofía y CC de la Educación 
Hora: 11:30 (para todos los grupos, mañana y tarde) 

2 de mayo 2018, Miércoles 

SESIÓN INFORMATIVA para los estudiantes de 1º (Practicum I) 
Lugar: Aula Magna- Facultad de Filosofía y CC de la Educación 
Hora: 14:00 (para todos los grupos, mañana y tarde) 

3 al 28 de Abril (PII) 
 

2 al 18 de Mayo (PI) 

 
Los estudiantes presentarán la SOLICITUD DE PRÁCTICAS a través de la secretaría virtual 
https://correo.uv.es. LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD ES DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO, tanto si los estudiantes optan por seleccionar un centro de los ofertados en el 
listado, como si piensan proponer un centro nuevo (Autopracticum) o si presentan un 
Reconocimiento de Experiencia Profesional. 

 

3  Abril  hasta  18 Mayo (PII) 

2 al 31 de mayo (PI) 

 
Plazo de presentación de solicitudes de centros (AUTOPRACTICUM), mediante el formulario 
disponible para descargar en www.uv.es/filoeduc,  (practicum, ed.  Social).  Será  remitido 
por email a practicum@uv.es desde el correo electrónico del centro. Los estudiantes 
que presenten AUTOPRACTICUM también deben cumplimentar la solicitud de prácticas en la 
secretaría virtual https://correo.uv.es. 

3 abril hasta 31 Mayo 

 
Plazo presentación solicitudes Reconocimiento Experiencia Profesional en la secretaría de 
la Facultad. 

 
7 Abril  hasta  31 Mayo 

 
Recepción de ofertas de los centros. 

 
 11 Junio 2018 

 
Reunión de la Comisión de Practicum para la aprobación de: 

 
- Ofertas de empresas. 
- Solicitudes de Autopracticum 
- Reconocimiento Experiencia Profesional (REP) 
- 

 

14  Junio 2018 

 
Publicación en -www.uv.es/filoeduc  (acceso con usuario y contraseña) de: 

 
- Listado de plazas de centros. 
- Orden de elección de plazas. 
- Resolución de Autopracticum 
- Resolución de Reconocimiento Experiencia Profesional (REP) 

 
Para presentar alegaciones el plazo máximo será de 3 días desde su publicación. Hasta 18 de 
Junio 

 
26 junio 2018 

 
SESIÓN PRESENCIAL con los estudiantes para la ASIGNACIÓN PÚBLICA de las plazas 
ofertadas según el orden de créditos superados y nota media: 

 
Lugar: Aula Magna –Fac.Filosofía y CC de la Educación 

Hora:  9.30  Prácticum II 

12.00 Prácticum I 



	  

 
 

 
 
 

Julio- Septiembre 2018 

 
 
 

Presentación de los estudiantes del Practicum I y II al centro de prácticas. 

2ª quincena de Septiembre 2018 La Comisión de Practicum se reúne y asigna los estudiantes a los tutores de universidad 

 
Octubre 2018 

PRIMERA REUNIÓN de los estudiantes con sus tutores para notificar las respectivas 
instrucciones académicas y la asignación realizada. 

 
15 octubre de 2018 Incorporación de los estudiantes del Practicum I al centro de prácticas. 

21  de Enero 2019 Incorporación de los estudiantes del Practicum II al centro de prácticas. 

	   Fecha tope para la entrega de memorias de prácticas. 

	   Reunión de la Comisión para la evaluación de prácticas. 

	   Publicación del listado de calificaciones. 

	   Período de consultas con los tutores sobre las calificaciones publicadas. 

	   Entrega de las memorias pendientes a los tutores. 

	   	  
	  


