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SOLICITUDES EXCEPCIONALES  

EN LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS Y PERIODO DE PRÁCTICAS 2019/2020 

RESOLUCIÓN 

 

Reunida con fecha de 23 de mayo de 2019 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 de las titulaciones de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Social, siguiendo los criterios aprobados en la reunión de la Comisión de Prácticas del 2 

de mayo de 2017 y modificados con fecha de 7 de mayo de 2019, dicha Comisión 

resuelve, atendiendo en cada caso particular a los motivos y justificantes alegados, lo 

siguiente: 

NOMBRE y 
APELLIDOS 

GRADO Solicita Resolución 

Yolanda Alonso 
Antoraz 

E. 
PRIMARIA 
(Generalista) 

Practicum 
II en 
Valladolid 

Se concede, siempre y cuando a) se 
presente renovación del presente contrato 
de trabajo antes de la asignación a fin de 
comprobar que éste siga en vigor durante 
las fechas del Practicum II del curso que 
viene y b) se tomen las medidas necesarias 
para asegurar la realización de todas las 
horas presenciales en el centro. 

Henar Alonso 
Antoraz 

E. 
PRIMARIA 
(Generalista) 

Practicum 
II en 
Valladolid 

Se concede, siempre y cuando a) se 
presente renovación del presente contrato 
de trabajo antes de la asignación a fin de 
comprobar que éste siga en vigor durante 
las fechas del Practicum II del curso que 
viene y b) se tomen las medidas necesarias 
para asegurar la realización de todas las 
horas presenciales en el centro. 

Andrea Alonso 
Villegas 

E. 
PRIMARIA 
(Generalista) 

Practicum 
0 en 
concertado 
(Santo 
Ángel o 
Tello 

Se concede, pero no se puede asegurar 
elección de centro. 
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Téllez) 

Andrea Bermejo 
Ruifernández 

E. 
PRIMARIA 
(Programa 
Conjunto) 

Practicum 
I en 
Cistierna, 
León 

Se concece, siempre y cuando a) se 
presente antes del momento de la elección 
de centro nuevo informe médico que 
acredite el mantenimiento del diagnóstico 
actual y b) se compruebe que no haya 
familiares con vinculación laboral en el 
centro de la localidad solicitada. 

Alba Fernández 
Mallo 

EDUCACIÓN 
SOCIAL 

Practicum 
II en León 

Se concede. 

Sonia García 
Muñoz 

EDUCACIÓN 
SOCIAL 

Practicum 
II en 
Cuellar, 
Segovia 

Se concede. 

Javier González 
Moro 

E. 
PRIMARIA 
(E. Física) 

Practicum 
0 con 
posibilidad 
de cursarlo 
en 
Salamanca 
o Granada 

Se concede practicum 0, pero no su 
realización fuera de la provincia de 
Palencia por no acogerse a ninguna de las 
circunstancias descritas en la convocatoria. 

Inés González 
Prádanos 

E. 
PRIMARIA 
(Inglés) 

Practicum 
0 

Se concede. 

Sandra López 
Rodríguez 

E. INFANTIL 
(Generalista) 

Practicum 
0 

Se concede. 

Tamara Marina 
Mata Ruiz 

E. 
PRIMARIA 

Practicum 
I en 
Valladolid 

Se deniega por no acogerse a ninguna de 
las circunstancias descritas en la 
convocatoria. Se facilitará, sin embargo, 
centro cercano a una parada del autobús o 
la ampliación del periodo de estancia en 
caso de no poder llegar a tiempo al centro 
para cumplir todas las horas requeridas 
durante el periodo ordinario. 

Isabel Moro 
Rojas 

E. INFANTIL 
(Generalista) 

Practicum 
0 

Se concede. 

Stefania Ospina 
Duque 

E. 
PRIMARIA 
(Programa 
Conjunto) 

Practicum 
I en 
Valladolid 

Se concede exclusivamente por motivos 
económicos y se solicita presente contrato 
y horario de trabajo futuro con anterioridad 
a la elección de centro a fin de comprobar 
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que su trabajo pueda ser compatible en 
horario con las prácticas. 

Ana  Pastor 
Rodríguez 

E. 
PRIMARIA 
(Inglés) 

Practicum 
0 

Se concede 

Marta Olvido 
López García 

E. 
PRIMARIA 
(E. Física) 

Ampliar 
periodo PI 
y PII. 
Asignación 
de centros 
de 
prácticas 
cercano a 
C/ La 
Cestilla 

Se concede. Se amplía el PI en dos 
semanas y el PII en dos semanas y media. 
Deberá negociar con su tutor/a una nueva 
fecha de entrega de memorias o, en su 
defecto, presentarse en segunda 
convocatoria. 

María de la 
Riva Medina 

E. 
PRIMARIA 
(Programa 
Conjunto, 
Generalista) 

Practicum 
II en 
Valladolid 

Se deniega por no considerar 
incompatibilidad horaria justificada. Se 
facilitará, sin embargo, centro cercano a 
una parada del autobús. 

María 
Rodríguez 
Extremo 

E. INFANTIL 
(Inglés) 

Practicum 
0 en La 
Rioja 
(Sagrado 
Corazón, 
Haro) 

Se solicita documentación justificativa 
complementaria (contrato de trabajo, etc). 

Ana Zúmel 
Herero 

E. 
PRIMARIA 
(Generalista) 

Practicum 
0 en 
concertado 
(La Salle, 
Santo 
Ángel o 
Sto. 
Domingo) 

Se concede, pero no se puede asegurar 
elección de centro. 

 
 
- 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.  
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- Se establece un periodo de siete días naturales a partir de la fecha de 
la presente resolución (23 mayo 2019) 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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