
PLANIFICACION GENERAL DEL PRÁCTICUM  2016-2017

(CALENDARIO ACADÉMICO)

20-23 de diciembre 2016    Asignación de tutores-UV por parte de los coordinadores de 
especialidad (lo comunican a la Secretaría y a sus estudiantes).
Selección de vacantes por los estudiantes ( por internet).

Corrección de errores en la adjudicación ( en la Secretaría del 
Máster).

19 de enero de 2017 Se convoca  a los coordinadores y tutores de los centros a la reunión 
informativa convocada por la Comisión de Coordinación Académica 
del Máster que se celebrará el miércoles 25 de enero a las 17 horas.

Comunicación inicial a los centros que han sido seleccionados como 
centros de prácticas. Envío de las Guías, etc.

25 de enero de 2017 
 a  las 17:00 h

Reunión informativa convocada por la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster  con los coordinadores y tutores de los centros 
y de la UV. Seminario de formación para los docentes.

26 de enero de 2017 Los coordinadores de los centros comunican a la Secretaría del Máster
día y hora en las que se convoca al alumnado del Máster a los centros,
entre los días 30 de enero  y  1 de febrero para asignarles los tutores 
de los centros.

30 de enero de 2017 Inicio de las prácticas en los centros y asignación de tutores de los 
centros.

31 de enero de 2017 Comunicación inicial  a los coordinadores del Máster, de los datos de 
los tutores de prácticas de sus estudiantes.

Del 30 de enero de 2017 al
      31 de marzo de 2017

Realización de prácticas en los centros.

Antes de finalizar febrero Reunión de seguimiento del estudiante con el tutor de la UV.

Antes de finalizar marzo Reunión de seguimiento del estudiante con el tutor de la UV.

Del 3 al 8 de abril de2017 Completar memorias de Prácticas y tutorías.

24 de abril de 2017 Entrega de las memorias de Prácticas ( 1ª convocatoria)

Fecha límite 20 mayo 2017 Los tutores de los centros presentan el informe de evaluación del 
estudiante.

2 de junio de 2017 Entrega de las memorias de Prácticas ( 2º convocatoria )


