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SOLICITUDES EXCEPCIONALES  

EN LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS 2016/2017 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA (PARCIAL) 

 

Reunida la Comisión de Prácticas el 17 de octubre de 2016, a las 9:30 h, en la Sala 

de Reuniones de la Facultad de Educación del Campus de La Yutera, con el único punto 

en el orden del día que sigue:  

1. Estudio y resolución definitiva de las reclamaciones presentadas a la 
resolución provisional de las solicitudes de casos excepcionales en la 
adjudicación de centros de prácticas del curso 2016/2017. 

 
 
Asisten a la reunión: Alario Trigueros, Carmen (presidenta), Fernández Tijero, Mª 
Carmen (Secretaria en funciones), Cabeza Rodríguez, Pilar, Martínez Álvarez, 
Lucio, Tejedor Mardomingo, María, Espinilla Herrarte, Lourdes. 
 
Se presentan y revisan en primer lugar, las reclamaciones presentadas para el 

Practicum I con todas las justificaciones y documentación alegada.  
Se toman los siguientes acuerdos: 

- La línea de actuación del Decanato de la Facultad en cuanto a la 
participación de los alumnos en todas las actividades del centro y culminación 
satisfactoria de sus estudios es la de facilitar al máximo posible su consecución. Por 
tanto, y teniendo en cuenta la situación social en la que nos encontramos, la Facultad 
debe mantener esa actitud de sensibilidad ante la situación familiar, económica y 
personal de cada estudiante, sin olvidar la atención a los centros de prácticas de nuestra 
provincia. 

- Se entienden como criterios justificativos de esa excepcionalidad: criterios 
económicos, criterios académicos/profesionales, criterios personales y/o familiares. 

- Las solicitudes de excepcionalidad en la asignación de centros para el 
Practicum II quedan pendientes de resolución en las próximas semanas debido a que 
los miembros de la comisión debían atender su horario de clases.  

- La Comisión de Prácticas resuelve conceder las solicitudes presentadas por 
los siguientes estudiantes de Practicum I, atendiendo en cada caso particular a los 
motivos y justificantes alegados: 
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APELLIDOS, NOMBRE DNI GRADO 

Alonso Antoraz, Henar 12343246C PRIMARIA, TC 

Alonso Antoraz, Yolanda 12343245L PRIMARIA, TC 

Caballero Arnaz, Gloria 44917895S INFANTIL 

Gago Morate, Ángela 71184816T PRIMARIA, TC 

Legido Peña, Silvia 12424748X INFANTIL 

Sedano Barrero, Inmaculada 71168300K INFANTIL 

Vallejo Martín, Estrella 12428614N INFANTIL 

 
- Se publica la presente resolución en el tablón de anuncios de Practicum 

de la Facultad, en la web de la Facultad y en el Campus Virtual de las asignaturas de 
Practicum afectadas.  

El Vicedecanato de la Facultad gestionará esta misma semana la tramitación de 
las plazas de los alumnos concedidas con los vicedecanatos de prácticas correspondientes. 
Los estudiantes recibirán un correo electrónico de Vicedecanato de prácticas para 
informarles de la resolución, así como de los pasos a seguir en su asignación de centro de 
prácticas. 

 

 

Vº Bº DE LA VICEDECANA DE PRÁCTICAS 

 

 

 

Fdo.: Mª Carmen Fernández Tijero 
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