1. Calendario
En el presente curso 2021-22, el Prácticum I del Grado de Maestro en Educación
Infantil se desarrollará desde septiembre a diciembre. La estancia en los centros de prácticas
ya sea presencial o virtual, se realizará de manera simultánea a la impartición de las
asignaturas de 3er curso de primer cuatrimestre. En concreto, los estudiantes realizarán su
estancia en los centros los lunes, miércoles y viernes, mientras que las clases de las
mencionadas asignaturas se desarrollará los martes y los jueves. A continuación, se
presentan las fechas más relevantes en relación con el Prácticum I:

Convocatoria Ordinaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicación de la relación de centros de prácticas: segunda quincena de julio.
Elección y adjudicación de colegios: 9 de septiembre de 2021.
Jornadas Preparatorias: 13 de septiembre de 2021.
Estancia en los centros de prácticas: del 15 de septiembre al 17 de diciembre
de 2021 (lunes, miércoles y viernes).
Fecha tope de entrega de Memorias de Prácticas: 10 de enero de 2022.
Entrega de informes de evaluación de los Tutores y Coordinadores de los
colegios: hasta el 21 de diciembre de 2021.
Fecha tope de entrega de informes de evaluación de los Tutores de la Facultad
de Educación: 20 de enero de 2022.
Publicación de las calificaciones provisionales: 27 de enero de 2022.
Publicación de las calificaciones definitivas: 4 de febrero de 2022.
Tribunales de Matrícula de Honor1: 9 de febrero de 2022.
Cierre de actas: 10 de febrero de 2022.

Convocatoria Extraordinaria:
•
•
•
•
•
•

Fecha tope de entrega de Memoria de Prácticas: 13 de junio de 2022.
Fecha tope de entrega de informes de evaluación de los Tutores de la Facultad
de Educación: 23 de junio de 2022.
Publicación de las calificaciones provisionales: 30 de junio de 2022.
Publicación de las calificaciones definitivas: 6 de julio de 2022.
Tribunales de Matrícula de Honor1: 11 de julio de 2022.
Cierre de actas: 13 de julio de 2022.
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Los Tribunales de Matrícula de Honor sólo se convocarán en caso de ser necesario. Para más información,
véase la guía de la asignatura.
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