
EL PRÁCTICUM EN LAS 

TITULACIONES DE GRADO DE 

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



En la Facultad de Ciencias de la Educación, se le otorga gran 

relevancia al desarrollo adecuado de las competencias profesionales 

de nuestro alumnado. Dichas competencias, se desarrollan no solo 

por medio de el apoyo conceptual y teórico, sino en relación con  la 

praxis, la experimentación reflexiva, y la reflexión sobre la práctica. 

No debemos olvidar que nuestras competencias profesionales sólo 

se pueden formar en su complejidad en contextos reales de 

intervención práctica, donde los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes, los valores, y las emociones se forman de manera 

interrelacionada.



Prácticum I 
(tener 30 créditos de 
asignaturas de los módulos 
de formación básica)

Prácticum II 
(haber aprobado el prácticum
I y 30 créditos de las 
asignaturas de los módulos 
disciplinares)

Prácticum III 
(haber aprobado el prácticum
II y 50  créditos  de las 
asignaturas de los módulos 
disciplinares)
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Principios del 
Primer semestre 
del segundo curso

3 semanas: 75 horas 
en los centros y 75 
horas de trabajo 
individual, 
seminarios y tutorías

6 créditos

Tres días a lo largo 
de todo el segundo 
semestre del tercer 
curso

9 semanas: 225 
horas en los centros 
y 225 de trabajo 
individual, seminarios 
y tutorías

18 créditos

Tres días a lo 
largo de todo el 
primer semestre 
del cuarto curso

9 semanas:225 
horas en los centros 
y 225 de trabajo 
individual, 
seminarios, y 
tutorías

18 créditos

El alumnado podrá matricularse en el TFG si supera el 70%  de los créditos del plan de estudios



Prácticum I
(tener aprobados 30 créditos de 
asignaturas de módulos de 
formación básica y otros 30 de 
asignaturas de los módulos 
disciplinares)

Prácticum II 
(haber aprobado el prácticum I y 
18 créditos de las asignaturas 
optativas)
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Tres días a la 
semana a lo largo 
del primer semestre 
del tercer curso

9 semanas: 225 
horas en los centros 
y 225 de trabajo 
individual, 
seminarios y tutorías

18 créditos 24 créditos

Principios del 
segundo semestre 
del cuarto curso

12 semanas: 300 
horas en los centros y 
300 de trabajo 
individual, seminarios 
y tutorías

El alumnado podrá matricularse n TFG cuando haya superado el 70% de los créditos
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Prácticum I
(tener aprobados 30 créditos 
de asignaturas de módulos 
de formación básica)

Prácticum II
(haber aprobado el prácticum I 
y tener aprobados 45 créditos 
de asignaturas de fomación
básica)

Prácticum III
(tener aprobado el prácticum II 
y 45 créditos de asignaturas de 
los módulos didáctico 
disciplinares)

6 créditos 8 créditos 30 créditos

Principios del primer 
semestre del segundo 
curso

Principios del 
segundo semestre 
del tercer curso

Durante todo el 
primer semestre 
del cuarto cuso

3 semanas:75 horas 
en los centros y 75 
horas de trabajo 
individual, seminarios 
y tutorías

4 semanas: 100 
horas en los centros 
y 100 horas de 
trabajo individual, 
seminarios y tutorías

15 semanas: 375 
horas en los centros y 
375horas de trabajo 
individual, seminarios 
y tutorías

El alumnado podrá matricularse en el TFG siempre que haya superado el 70 % de los créditos
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Prácticum I
(tener aprobados 30 créditos 
de asignaturas de los módulos 
de formación básica)

Prácticum II 
(haber aprobado el prácticum
I Y 45 créditos de asignaturas 
de formación básica)

Prácticum III

6 créditos 8 créditos

18 créditos

PRÁCTICUM III.1

PRÁCTICUM III.2

3 semanas:75 horas 
en los centros y 75 
horas de trabajo 
individual, seminarios 
y tutorías

4 semanas: 100 horas 
en los centros y 100 
horas de trabajo 
individual, seminarios 
y tutorías

9 semanas: 225 
horas en los 
centros y 225 
horas de trabajo 
individual, 
seminarios y 
tutorías

6 semanas: 150 
horas en los 
centros y 150 
horas de trabajo 
individual, 
seminarios y 
tutorías

12 créditos

Durante todo el 
primer semestre 
del cuarto curso

Principios del 
primer semestre 
del cuarto curso

Principios del primer 
semestre del 
segundo curso

Principios del 
segundo semestre 
del tercer curso

(Tener aprobado el 
prácticum II y 50 créditos 
de los módulos didáctico-
disciplinares)

(tener aprobado el 
prácticum II y 50 créditos 
de los módulos didáctico 
disciplinares y 12 de las 
materias optativas de la 
mención)

El alumnado podrá matricularse en el TFG siempre que haya superado el 70% de créditos 



PARA MÁS IMFORMACIÓN…

Acuda a la página
web del centro: Ubicación:

Primera puerta a la derecha entrando por la entrada principal (primera 
planta).

Horario habitual de atención al público:
Lunes a Jueves: De 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 17,00 Viernes: De 9,00 a 
14,00 horas.

Horario de junio:
Lunes a Viernes: De 9,00 a 14,00 horas.
Lunes y Miércoles: De 15,00 a 17,00 horas.

Horario de julio:
Lunes a Viernes: De 9,00 a 14,00. Agosto Cerrado.

Teléfonos de contacto: 952 13 13 00 / 952 13 13 10
952 13 13 15 / 952 13 13 16
Fax: 952 13 13 03

O a su secretaría:



Ubicación:
Primera puerta a la derecha entrando por la 
entrada principal (primera planta).

Horario habitual de atención al público:
Lunes a Jueves: De 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 
17,00 Viernes: De 9,00 a 14,00 horas.

Horario de junio:
Lunes a Viernes: De 9,00 a 14,00 horas.
Lunes y Miércoles: De 15,00 a 17,00 horas.

Horario de julio:
Lunes a Viernes: De 9,00 a 14,00. Agosto 
Cerrado.

Teléfonos de contacto: 952 13 13 00 / 952 13 13 
10
952 13 13 15 / 952 13 13 16
Fax: 952 13 13 03

Acudir a la página
web del centro:

O ACUDA A LA SECRETARÍA DEL CENTRO
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