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SOLICITUDES EXCEPCIONALES  

EN LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS 2017/2018 

PRACTICUM  I y II 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Reunida con fecha de 20 de noviembre de 2017 la Comisión de Prácticas de la 

Facultad de Educación de Palencia, y tras analizar las alegaciones recibidas acerca de la 

resolución de solicitudes de asignación excepcional de centros de prácticas para el 

Practicum I y II de las titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria y el 

Practicum Generalista y de Profundización de Educación Social de fecha 16 de octubre 

de 2017, y 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 DNI Grado Reclamación Resolución de la reclamación 

Crespo 
Barcina, 
Alejandro  

71301411P Primaria Reitera su 
solicitud. Aporta 
cita médica 

Concedida por entender que existen motivos 
de salud que requieren su presencia física en 
Burgos 

Del Val 
Sánchez, 
Ruben  

71299550X Primaria Reitera su 
solicitud. Aporta 
Declaración de la 
renta, matrícula 
en centro de 
Burgos y 
contrato de piso 
en Palencia 

Denegada, no responde a los criterios 
requeridos 

Elvira 
Molinero, 
Alicia  

71312257K Primaria Reitera su 
solicitud. 
Justificante club 
deportivo y ficha 
deportiva 

Denegada, no responde a los criterios 
requeridos 

González 
Ajuria, 
Antonio  

71308191A Primaria Reitera su 
solicitud. Aporta 
contrato laboral 
y carta 
presidente club 
tenis de mesa 

Concedida por aportar justificación relativa a 
motivos laborales según criterios aprobados 
por esta comisión 
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López de 
Larrinzar, 
Laura  

71346511M Primaria 
e 
Infantil 

Reitera su 
solicitud 
aportando copia 
del contrato de 
arrendamiento 
en Palencia y 
copia de billetes 
de transporte 
público 

Denegada, no responde a los criterios 
requeridos 

López 
Miñarro, 
María  

71179346G Infantil Asignación de 
centro cercano a 
las paradas del 
autobús linea Va-
Pa 

Concedida: se facilitará la adjudicación de un 
centro próximo a una parada de la línea 
regular Valladolid-Palencia 

Vallejo 
Martín, 
Estrella 
Begoña  

12428614N Infantil Reitera su 
solicitud. Aporta 
la misma 
documentación 

Concedida. 

 

Por otra parte, en el transcurso entre la reunión del 16 de octubre y esta última, 

se han recibido nuevas solicitudes de casos excepcionales presentadas fuera de plazo 

bien por circunstancias sobrevenidas o por otros motivos. Se admiten a trámite y se 

acuerda lo siguiente: 

 

Nombre DNI Grado Solicitud Resolución 

Fernández 
Santos, Beatriz 

12771108J Primaria Practicum en CEIP Simón 
de Colonia, Aranda de 
Duero (Burgos) 

Concedida 

Domínguez 
Casado, Elena 

71136046J Primaria Practicum en Valladolid 
(capital) 

Concedida, pero no se 
puede asegurar la 
elección del centro 

Alonso Antoraz, 
Yolanda 

12343245L Primaria e 
infantil 

Practicum en Valladolid Concedida 

Alonso Antoraz, 
Henar 

12343246C Primaria e 
infantil 

Practicum en Valladolid Concedida 

Ibañez del 
Hoyo, Virginia 

71946102D Primaria Practicum en CEIP 
Héroes de la 

Concedida. Debe 
ponerse en contacto 
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Independencia 
(Toquemada) con tutora: 
Mª del Rocío Álvarez 
Tristán 

con su coordinador de 
prácticas para ajustar 
su horario conforme a 
las horas requeridas 
por su mención 

 

 
- 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. 

 
- A la presente resolución (para el caso de las alegaciones formuladas 

en la primera tabla) los estudiantes que así lo deseen podrán recurrir por vía 
administrativa tal y como se recoge en la normativa existente. 

 

- En el caso de las solicitudes presentadas fuera de plazo (segunda 
tabla), se establece un periodo de diez días naturales a partir de la fecha de la 
presente resolución (21 noviembre 2017) para alegaciones a presentar en la 
secretaría de la facultad. 

 

Vº Bº DE LA VICEDECANA DE PRÁCTICAS 

 

 

 

Fdo.: Patricia San José Rico 
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