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CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

EXTERNAS PARA EL CURSO 2018-19 

 

5 noviembre Publicación de la oferta de plazas de centros de prácticas 

6 al 14 de 

noviembre 

Período de elección por parte de los alumnos de las plazas ofertadas en los 

centros 

16 noviembre Resolución provisional de la adjudicación de plazas. Notificación 

alumnos 

16 al 20 noviembre Plazo de reclamaciones a la resolución provisional de adjudicaciones 

21 noviembre Resolución definitiva de la adjudicación de plazas. Notificación alumnos 

21 noviembre Envío a los  Centros de Prácticas de la asignación de plazas de prácticas y 

la citación para la reunión de directores/as 

22 noviembre al 

30 de noviembre  

Plazo de asignación y grabación en Séneca en los  centros de prácticas de  

tutores a los alumnos/as que han elegido plazas en dichos centros. 

27 noviembre Reunión Comisión Prácticas 

  27 noviembre Reunión Coordinación del Máster con los Directores de las prácticas de 

los centros  

Del 23 noviembre al 

30 noviembre 

Asignación de tutores de prácticas y TFM de la UMA 

4 diciembre Publicación para tutores/as de las asignaciones de alumnos/as de Prácticas 

y TFM de la UMA 

11 de diciembre 

 

Publicación para alumnos/as de las asignaciones de tutores de Prácticas y 

TFM de la UMA  

12 diciembre  Reunión Tutores Profesionales (17:00) 

 12 al 21 diciembre  Primer Seminario de Prácticum de los alumnos/as y tutores/as de la UMA 

Del 8 al 18 de enero Primer período de prácticas  

 14 al 18 de enero Primer Seminario de Prácticum entre  los tutores/as de la UMA y los 

tutores/as de los Centros de Prácticas 

30 enero al 5 de 

abril 

Segundo período de las Prácticas Externas en los Centros en los dos días 

que no hay clase en la UMA en cada especialidad 

Abril/ mayo Tercer período de Prácticas en los Institutos + Escuelas de Idiomas, según 

turnos (abril o mayo)  

Turno de abril: (del 22 de abril al 8 de mayo)  

Turno de mayo: (del 9 de mayo al 24 de mayo) 

16 de mayo Fecha límite de entrega  al tutor/a de la memoria de prácticas del turno de 



abril   

30 de mayo Fecha límite de entrega  al tutor/a de la memoria de prácticas del turno de 

mayo  

 


