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SOLICITUDES EXCEPCIONALES  

EN LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS Y PERIODO DE PRÁCTICAS 2017/2018 

PRACTICUM II 

RESOLUCIÓN 

 

Reunida con fecha de 21 de junio de 2018 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 
apellidos 

Grado Solicitud Resolución 

Carmen Rosa 
Alba Salvador 

PRIMARIA (E. 
Física) 

Practicum 0 en Tello 
Téllez comenzando 
en Septiembre y 
dividiendo el periodo 
de prácticas 

Se concede siempre y cuando no 
haya problemas administrativos; 
se negociará y ajustarán las 
fechas y el programa con el 
coordinador del programa de 
prácticas y el del propio centro. 

Silvia Cavia 
Fraile 

PRIMARIA 
(CONJUNTA E. 
Física) 

Practicum II en León Se deniega por no aportar 
documentación requerida en 
convocatoria que acredite las 
condiciones económicas y los 
umbrales mencionados en dicha 
convocatoria 

Anabel 
González 
García 

PRIMARIA 
(E.Física) 

Practicum 0 en 
Maristas San José de 
León 

Se concede en la medida de lo 
posible; se tramitará asignación 
de centro con la delegación 
provincial de León, pero se 
solicita información adicional 
acerca de su horario laboral 
efectivo a fin de organizar sus 
prácticas con su tutor en la 
facultad 

Miriam 
Iglesias Soto 

INFANTIL  Practicum 0 en Jorge 
Manrique (o similar) 

Se concede, pero no se puede 
asegurar asignación de centro 

Edurne Pérez 
Fernández 

INFANTIL 
(Expresión y 
Comunicación) 

Practicum 0 en Santo 
Ángel 

Se concede, pero no se puede 
asegurar asignación de centro 
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Ana Prádanos 
Nieto 

PRIMARIA 
(Inglés) 

Practicum 0 y cursar 
en colegio 
Santamaría la Nueva 
y San José Artesano 
de Burgos 

Se concede en la medida de lo 
posible; se tramitará asignación 
con la delegación provincial de 
Burgos y veremos cómo llegar a 
conseguir las horas totales de 
dedicación. 

Cristina 
Romillo 
Barquín 

INFANTIL 
(Lengua 
Extranjera) 

Practicum 0 y 
prácticas Erasmus 

Se concede. Tramitar por RRII 

Ana de la Rúa 
Pérez 

Primaria 
(Inglés) 

Practicum 0 Se concede 

 
 
- 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.  

- Se establece un periodo de diez días naturales a partir de la fecha de 
la presente resolución (22 junio 2018) 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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