Vicedecanato de Prácticas y Extensión Universitaria

Facultad de Educación de Palencia
SOLICITUDES EXCEPCIONALES
EN LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS Y PERIODO DE PRÁCTICAS 2017/2018
PRACTICUM II
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Reunida con fecha de 5 de julio de 2017 la Comisión de Prácticas de la Facultad
de Educación de Palencia, y tras analizar las solicitudes recibidas para la asignación
excepcional de centros de prácticas y periodos de realización para el Practicum II de las
titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria y el Practicum de
Profundización de Educación Social, siguiendo los criterios aprobados en la reunión de
la Comisión de Prácticas del 2 de mayo de 2017, dicha Comisión resuelve, atendiendo
en cada caso particular a los motivos y justificantes alegados, lo siguiente:
Nombre
y DNI
Grado
apellidos
María Merino 71953780M Ed. Primaria
López

Cristina Bravo 12782185G
Cayón

Ed. Infantil

Solicitud

Resolución

Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Asignación de
Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Asignación de
Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum II
en Aguilar de
Campoo
(CEIP Castilla
y León)

Concedida

Concedida. La asignación
de tutor se realizará en
Octubre
Concedida

Concedida. La asignación
de tutor se realizará en
Octubre
Concedida a falta de
confirmar disponibilidad
por parte del centro.

Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Avd. Madrid, 44. 34004 Palencia. www.educacionpalencia.es Email: vicedecanato.practicas.edu.pa@uva.es

Vicedecanato de Prácticas y Extensión Universitaria

Facultad de Educación de Palencia
Cristina
Retuerto
Antolín

71955969D

Ana
Belén 71947458P
Castrillo
Alcalde

Andrea
Manrique
Arija

Ed. Infantil

Ed. Infantil

71954079M Ed. Infantil

Lidia Candela 71954053W Ed. Infantil
Merino

Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Asignación de
Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Asignación de
Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum II
en Valladolid
(escuela
infantil
Cocoricó)
Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Asignación de
Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum II
en su centro de
trabajo
(escuela
infantil Infanta
Sofía)
Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre

Concedida

Concedida. La asignación
de tutor se realizará en
Octubre
Concedida

Concedida. La asignación
de tutor se realizará en
Octubre
Concedida a falta de
confirmar disponibilidad
por parte del centro.

Concedida

Concedida. La asignación
de tutor se realizará en
Octubre
Concedida a falta de
confirmar disponibilidad
por parte del centro.

Concedida
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Sofía
Solá 72173732P
González

Ed. Infantil

Laura
Díaz

Ed. Infantil

Laura
Arcediano
Rebollo

Ruiz 72152746K

71951626J

Ed. Social

Asignación de
Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Ampliar
periodo
de
realización del
Practicum II o
modificar
el
horario de éste
Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre

Concedida. La asignación
de tutor se realizará en
Octubre
Se
contactará
personalmente con la
solicitante para barajar
posibilidades

Concedida.
Se
le
propondrán
a
la
solicitante
diversas
opciones
para
poder
cursar
de
manera
presencial su asignatura
pendiente de 4º curso (1er
cuatrimestre) a la vez que
realiza sus prácticas en el
mismo periodo
Realizar
Denegada en base a los
Practicum II criterios de concesión de
en
Reinosa solicitudes de movilidad
(CEIP
Alto aprobados en reunión de
Comisión de Prácticas de
Ebro)
2 de mayo de 2017 y por
falta de documentación
justificativa
Realizar
Concedida
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Asignación de Concedida. La asignación
Tutor de TFG de tutor se realizará en
para el primer Octubre
cuatrimestre
Realizar
Concedida
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Asignación de Concedida. La asignación
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Eva
Martín 71169801G
García

Ed. Infantil

Elizabeth Del 71557847V
Canto
Taravillo

Ed. Social

Irene Latorre 71961833P
Redondo

Ed. Primaria

Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum II
en
primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum de
Profundización
en
primer
cuatrimestre
Asignación de
Tutor de TFG
para el primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum de
Profundización
en
León
(Fundación
Cauce)

Realizar
Practicum

de tutor se realizará en
Octubre
Concedida

Concedida

Concedida. La asignación
de tutor se realizará en
Octubre
Por ausencia de convenio
con la entidad solicitada,
se deniega realizar las
prácticas en dicha entidad.
Se recomienda contactar
con alguno de los centros
con los que la Facultad
tiene
convenio
en
Palencia y que tengan
sede también en León
para
procurar
una
coordinación entre centros
a fin de buscar una plaza
en dicha ciudad puesto
que, por los motivos que
se exponen, la Comisión
de Prácticas sí aprueba la
solicitud de movilidad
realizada. El listado de
centros con convenio se
puede colsultar en la web
de
la
Facultad
de
Educación de Palencia.
Concedida

II
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Judit Merayo 71526541Z
Barredo

Ed. Social

Gabriel
MateosAparicio
Azpitarte

Ed. Infantil

72518275B

en
primer
cuatrimestre
Realizar
Practicum de
Profundización
en Comunidad
de
Madrid
(Liga Española
por
la
Educación)

Realizar
Practicum II
en el Reino
Unido durante
el
primer
cuatrimestre

Se
facilitará
la
adjudicación de la Liga
Española
por
la
Educación como centro
en el que realizar las
prácticas con la finalidad
de poder participar en
alguno de los diferentes
programas que dicha
entidad lleva a cabo tanto
en Palencia como en otras
comunidades,
incluida
Madrid, siempre y cuando
dicha entidad renueve los
proyectos
que
tiene
vigentes allí. Se reconoce
(en
vista
de
las
circunstancias que se
alegan) la prioridad de la
solicitante
para
ser
enviada por la Liga
Española
por
la
Educación
a
la
Comunidad de Madrid
dentro de uno de sus
proyectos (si los hubiere)
sobre otros compañeros
que
pudieran
estar
interesados en cursar
asimismo sus prácticas
con esta misma entidad en
dicha Comunidad.
La Comisión de Prácticas
autoriza y apoya la
solicitud, pero recuerda al
solicitante
que
el
procedimiento
de
solicitud de prácticas en el
extranjero debe realizarse
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por medio del programa
Erasmus + de Prácticas
Abiertas siguiendo la
normativa y los plazos
que
establezca
este
programa que depende del
servicio de Relaciones
Internacionales de la
UVa. Se recomienda
informarse
lo
antes
posible en dicho servicio
del
procedimiento
a
seguir para su mejor
tramitación.

Se publica la presente resolución en el tablón de anuncios de Practicum
de la Facultad y en la web de la Facultad. Los solicitantes recibirán un correo
electrónico del Vicedecanato de Prácticas para informarles de la resolución.
Vº Bº DE LA VICEDECANA DE PRÁCTICAS

Fdo.: Patricia San José Rico
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