
Elección de plazas y asignación de centros 

Los alumnos de primero, nada más iniciar el curso académico, son convocados a una 
reunión en la que se les informa sobre los aspectos esenciales del período de Prácticas 
que realizarán a partir del segundo trimestre del curso. En esta sesión se les presenta 
la oferta de centros de prácticas, se les ofrece la asesoría necesaria y se les pide la 
elección de cinco colegios por orden de preferencia. 

En función de las plazas que cada centro de prácticas oferta a través de la web oficial 
de la Consejería de Educación, se realiza la asignación de los alumnos a los colegios 
teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias que han señalado. 

El procedimiento para la elección de centros de prácticas se desarrolla de igual modo 
para los alumnos de segundo, tercero y cuarto, si bien tiene lugar hacia el final del 
curso anterior, de tal forma que al inicio del curso académico siguiente, y una vez 
activa la plataforma informática de la Consejería de Educación, se realiza la asignación 
de plazas y se incorporan los alumnos a los centros en la segunda mitad de mes de 
septiembre. 

A lo largo de sus estudios los alumnos deben necesariamente realizar prácticas al 
menos en dos centros diferentes. Las prácticas de primero y segundo, salvo 
excepciones, transcurren en el mismo colegio, mientras que para el tercer curso los 
alumnos deben realizar una nueva elección. En el último curso los alumnos pueden 
mostrar nuevamente su preferencia para realizar sus prácticas a lo largo del curso. 
Estas incluyen, además, un período intensivo de cinco semanas, en el que los alumnos 
realizan prácticas a diario, y en jornada completa, en el centro de prácticas. 

Finalizada la asignación de los alumnos a los centros de prácticas, la universidad inicia 
los trámites necesarios para que todo esté preparado de cara a la incorporación de los 
estudiantes a los colegios. 

 

Desarrollo de las Prácticas 

Una vez incorporados a los centros de prácticas, los alumnos son asignados a sus 
maestros-tutores, que serán los encargados de realizar el seguimiento de su 
aprendizaje y valorar, en los períodos señalados por la universidad, la calidad del 
progreso del estudiante en prácticas. 

A lo largo del desarrollo de las prácticas, la comunicación entre los centros y la 
universidad es continua, y los alumnos deben acudir a sesiones de tutoría semanal con 
sus supervisores de prácticas en la universidad. 

La evaluación final de las prácticas de los estudiantes responde a la valoración 
proporcionada tanto por el maestro-tutor del colegio como por el profesor de la 
asignatura en la universidad. 


