Procedimiento 1 (Prácticas escolares
Grado en Educación Infantil / Primaria)
Coordinación de Prácticas
(Curso 2018-2019)

Procedimiento 1: Previsión de plazas de prácticas

PROCEDIMIENTO 1: FORMULARIO DE PREVISIÓN DE PLAZAS DE PRÁCTICAS DE MAGISTERIO
Este Procedimiento 1 tiene la finalidad de proporcionar la información inicial necesaria a la Coordinación del
Practicum de Magisterio, para prever las plazas de prácticas por provincia y localidad.1 Es el primer
procedimiento que tienen que realizar el alumnado que realiza prácticas externas.
Pasos a seguir por el alumnado en prácticas:
1. Al estar matriculado en el Grado de Educación Infantil o Educación Primaria, es necesario acceder en
la web de la UPSA https://www.upsa.es/ al Campus Virtual con las claves de usuario y contraseña
proporcionadas en tu matrícula para iniciar este Procedimiento 1.

2. Una vez dentro, nuestro campus virtual tendrá el siguiente aspecto:

1

En ningún caso se trata de la solicitud de plaza del centro (Procedimiento 2), la cual se realiza conforme el protocolo de dicho
procedimiento.
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3. Para acceder al procedimiento 1 Previsión de prácticas de Magisterio, pincharemos sobre el menú
de la izquierda en la sección Prácticas y Empleo y a continuación sobre Previsión de prácticas tal y
como se muestra en la imagen.

4. Una vez que has accedido a Previsión de prácticas de Magisterio, se cargarán tus datos académicos
personales y te solicitará la provincia y la localidad donde deseas realizar las prácticas escolares.
Puede ser que por alguna circunstancia especial, necesites modificar esta previsión posteriormente,
ya que es sólo una la previsión a realizar. Observa la figura siguiente:

Si no hay ningún error, el sistema te mostrará el siguiente mensaje:
PREVISIÓN GENERADA
La previsión ha sido grabada correctamente

5. Una vez elegida la provincia y la localidad pulsa en el botón “Enviar”
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Si no hay ningún error, el sistema te mostrará el siguiente mensaje:
PREVISIÓN GENERADA
La previsión ha sido grabada correctamente
Así, tus datos se incorporarían a nuestros listados de alumnado que realiza prácticas escolares, para que la
Coordinación de Prácticas y los tutores académicos de la universidad puedan oficializar tus prácticas y llevar
a cabo el seguimiento correspondiente.
Si tuvieras alguna duda
practicas.magisterio@upsa.es
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