
      

 

Cronograma académico del Prácticum I del grado en Educación 

Primaria 

Fechas Actividad Descripción Aula Grupo 

21/02/2022 

(12:30) 

Seminario 

inicial 

Entrega de documentación 

y explicación del plan de 

trabajo. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 

02/03/2022 Conferencia. 

Recursos para 

la mejora de tu 

empleabilidad 

Revisión de los diferentes 

servicios del Centro de 

Promoción de Empleo y 

Prácticas (UGR), 

distribuidos en tres áreas: 

Prácticas de Estudiantes, 

Orientación Profesional y 

Empleo. 

Ponente: Antonio Lozano. 

Técnico CPEP-UGR 

 

 

Salón de 

Actos 

 

 

Todos 

09/03/2022 Conferencia. 

Las técnicas 

Freinet: la 

escuela del 

sentido común. 

La actual fisonomía de una 

clase, incluso aquella, 

supuestamente moderna y 

atrevida, sigue siendo, 

esclava del trabajo 

preestablecido por el 

maestro o la maestra. 

Contraria a la que defiende 

la escuela Freinetiana. 

Ponente: Basilio Granados 

Delgado. Director del 

C.D.P. Luisa de Marillac 

 

 

Salón de 

actos 

 

 

Todos 

16/03/2022 Seminario de 

seguimiento 

Diseño de objetivos 

personales para el 

Prácticum. Reflexión en 

torno a las primeras 

impresiones. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

Todos 

23/03/2022 Conferencia. 

Programa 

Erasmus 

Prácticas para 

recién 

graduados 

Descripción: sesión 

informativa sobre un 

programa que permite la 

realización de prácticas 

desde 3 a 12 meses en el 

extranjero durante todo el 

curso posterior a la 

graduación. 

Ponente: Loreto Gómez 

López-Quiñones 

 

 

Salón de 

actos 

 

 

Todos 

30/03/2022 Conferencia. 

Oposiciones: 

acceso a la 

Sesión orientativa en la que 

una experta explicará qué 

son las oposiciones, su 

Salón de 

actos 

Todos 



      

Función 

Pública 

Docente a los 

Cuerpos de 

Magisterio 

estructura, a quiénes van 

dirigidas, requisitos, etc. 

Ponente: Magister. Centro 

de Formación de 

profesorado 

06/04/2022 Seminario de 

mención 

Mención de Educación 

Física 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.16 

 

Todos 

(División 

por 

seminarios) 

Mención de Atención a la 

Diversidad 

2.1 

Mención de Matemáticas y 

Ciencias Experimentales 

2.2 

Mención de LE (Inglés) 2.3 

20/04/2022 Seminario de 

mención  

Mención en Educación 

Física 

Salón de 

actos 

 

Todos 

(División 

por 

seminarios) 

Mención en Atención a la 

Diversidad 

2.1 

Mención de Matemáticas y 

Ciencias Experimentales 

2.2 

Mención de LE (Inglés) 2.3 

27/04/2022 Seminario de 

seguimiento 

Reflexión en torno al clima 

del aula y del centro, las 

relaciones en el grupo-

clase. Sugerencia: 

trabajar/elaborar el registro 

anecdótico o sociograma. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

Todos 

04/05/2022 Taller B: 

Técnicas de 

búsqueda de 

empleo y 

marca personal 

En este taller se abordarán 

aspectos como el CV y los 

recursos en la web, la 

autocandidatura, recursos 

de empleo en la red, o 

alternativas de empleo a 

las oposiciones, desde el 

desarrollo de la marca 

personal. 

Ponente: Guillermo José 

Martín Torres, técnico de 

Empleo. 

1.4 5, 6 y 7 

Taller B: 

Soundlooping 

en el aula 

Soundlooping es una 

herramienta de 

improvisación músico-

teatral creada por Raúl 

Beatmac que se practica 

en grupo y se dirige con 

señas no convencionales, 

 

Sala de usos 

múltiples 

 

1 y 2 



      

utilizando el loop como 

base creativa para 

componer in situ a través 

del cuerpo y la voz.  

Ponente: Pedagoga 

Musical. Adapta el 

sounlooping para niñas y 

niños 

Seminario de 

seguimiento 

Dialogar sobre algunos de 

los momentos más 

significativos. Comentario 

de los resultados extraídos 

de la recogida de datos a 

partir del instrumento 

diseñado. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

3 y 4 

11/05/2022 Taller B: 

Técnicas de 

búsqueda de 

empleo y 

marca personal 

En este taller se abordarán 

aspectos como el CV y los 

recursos en la web, la 

autocandidatura, recursos 

de empleo en la red, o 

alternativas de empleo a 

las oposiciones, desde el 

desarrollo de la marca 

personal. 

Ponente: Guillermo José 

Martín Torres, técnico de 

Empleo. 

 

 

1.8 

 

 

3 y 4 

Taller B: 

Soundlooping 

en el aula 

Soundlooping es una 

herramienta de 

improvisación músico-

teatral creada por Raúl 

Beatmac que se practica 

en grupo y se dirige con 

señas no convencionales, 

utilizando el loop como 

base creativa para 

componer in situ a través 

del cuerpo y la voz.  

Ponente: Pedagoga 

Musical. Adapta el 

sounlooping para niñas y 

niños 

 

 

 

Sala de usos 

múltiples 

 

 

 

5, 6 y 7 

Seminario de 

seguimiento 

Dialogar sobre algunos de 

los momentos más 

significativos. Comentario 

de los resultados extraídos 

de la recogida de datos a 

partir del instrumento 

diseñado. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

 

1 y 2 

18/05/2022 Taller B: 

Técnicas de 

En este taller se abordarán 

aspectos como el CV y los 

1.4 1 y 2 



      

búsqueda de 

empleo y 

marca personal 

recursos en la web, la 

autocandidatura, recursos 

de empleo en la red, o 

alternativas de empleo a 

las oposiciones, desde el 

desarrollo de la marca 

personal. 

Ponente: Guillermo José 

Martín Torres, técnico de 

Empleo. 

Taller B: 

Soundlooping 

en el aula 

Soundlooping es una 

herramienta de 

improvisación músico-

teatral creada por Raúl 

Beatmac que se practica 

en grupo y se dirige con 

señas no convencionales, 

utilizando el loop como 

base creativa para 

componer in situ a través 

del cuerpo y la voz.  

Ponente: Pedagoga 

Musical. Adapta el 

sounlooping para niñas y 

niños 

 

 

 

Sala de usos 

múltiples 

 

 

 

3 y 4 

Seminario de 

seguimiento 

Dialogar sobre algunos de 

los momentos más 

significativos. Comentario 

de los resultados extraídos 

de la recogida de datos a 

partir del instrumento 

diseñado. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

5, 6 y 7 

25/05/2022 Conferencia. El 

cine como 

recurso 

didáctico 

Análisis cinematográfico de 

la figura del docente a lo 

largo de la historia 

poniendo en valor el cine 

como arte. 

Ponentes: Julio Ballesta 

(profesor del CMLI) y Juan 

de Dios Salas Chamorro 

(Coordinador de 

Programación y Contenidos 

del CineClub Universitario 

de la UGR) 

 

 

Salón de 

actos 

 

 

Todos 

01/06/2022 Seminario final Conclusiones finales, 

resolución de dudas 

posibles acerca de la 

entrega de portafolios. 

Evaluación del Prácticum. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

Todos 

 



      

 

Cronograma académico del Prácticum II del grado en 

Educación Infantil 

Fechas Actividad Descripción Aula Grupo 

21/02/2022 

(12:30) 

Seminario 

inicial 

Entrega de documentación 

y explicación del plan de 

trabajo. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 

 

02/03/2022 

 

Conferencia. 

Recursos para 

la mejora de tu 

empleabilidad 

Revisión de los diferentes 

servicios del Centro de 

Promoción de Empleo y 

Prácticas (UGR), 

distribuidos en tres áreas: 

Prácticas de Estudiantes, 

Orientación Profesional y 

Empleo. 

Ponente: Antonio Lozano. 

Técnico CPEP-UGR 

 

 

Salón de 

Actos 

 

 

Todos 

 

09/03/2022 

 

Seminario de 

seguimiento 

Diseño de objetivos 

personales para el 

Prácticum. Reflexión en 

torno a las primeras 

impresiones. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

Todos 

 

 

16/03/2022 

 

Conferencia. 

ABP: La 

ciencia en el 

aula de 

Educación 

Infantil 

Presentación acerca del 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos, vinculado a 

proyectos sobre ciencia en 

EI. Se mostrarán recursos 

y situaciones para una 

enseñanza basada en la 

investigación. 

Ponentes: Francisco José 

Jiménez Molina y Juan 

Manuel Ramírez Ruiz. 

Asociación de maestros de 

EI 

 

 

Salón de 

actos 

 

 

Todos 

 

 

23/03/2022 

 

Conferencia. 

Programa 

Erasmus 

Prácticas para 

recién 

graduados 

Descripción: sesión 

informativa sobre un 

programa que permite la 

realización de prácticas 

desde 3 a 12 meses en el 

extranjero durante todo el 

curso posterior a la 

graduación. 

Ponente: Loreto Gómez 

López-Quiñones 

 

 

Salón de 

actos 

 

 

Todos 

30/03/2022 Conferencia. 

Oposiciones: 

Sesión orientativa en la que 

una experta explicará qué 

  



      

acceso a la 

Función 

Pública 

Docente a los 

Cuerpos de 

Magisterio 

son las oposiciones, su 

estructura, a quiénes van 

dirigidas, requisitos, etc. 

Ponente: Magister. Centro 

de Formación de 

profesorado 

 

Salón de 

actos 

 

Todos 

 

06/04/2022 

 

Seminario de 

Seguimiento 

Reflexión en torno al clima 

del aula y del centro, las 

relaciones en el grupo-

clase. Sugerencia: 

trabajar/elaborar el registro 

anecdótico o sociograma. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

Todos 

 

 

 

 

20/04/2022 

 

Taller A. Taller 

de oratoria 

(hablar en 

público)  

El taller busca mejorar la 

capacidad de oratoria y 

puesta en escena, así 

como conseguir vencer la 

ansiedad y disfrutar 

hablando en público. 

Ponente: La Carpintería 

Teatral. 

 

 

Sala de usos 

múltiples 

 

 

1 y 2 

 

Taller B: 

Técnicas de 

búsqueda de 

empleo y 

marca personal 

En este taller se abordarán 

aspectos como el CV y los 

recursos en la web, la 

autocandidatura, recursos 

de empleo en la red, o 

alternativas de empleo a 

las oposiciones, desde el 

desarrollo de la marca 

personal. 

Ponente: Guillermo José 

Martín Torres, técnico de 

Empleo. 

 

 

1.4 

 

 

3 y 4 

 

 

27/04/2022 

 

Taller A. Taller 

de oratoria 

(hablar en 

público)  

El taller busca mejorar la 

capacidad de oratoria y 

puesta en escena, así 

como conseguir vencer la 

ansiedad y disfrutar 

hablando en público. 

Ponente: La Carpintería 

Teatral. 

 

 

Sala de usos 

múltiples 

 

 

3 y 4 

 

Taller B: 

Técnicas de 

búsqueda de 

empleo y 

marca personal 

En este taller se abordarán 

aspectos como el CV y los 

recursos en la web, la 

autocandidatura, recursos 

de empleo en la red, o 

alternativas de empleo a 

las oposiciones, desde el 

desarrollo de la marca 

personal. 

 

 

1.8 

 

 

1 y 2 



      

Ponente: Guillermo José 

Martín Torres, técnico de 

Empleo. 

 

 

04/05/2022 

 

Seminario de 

seguimiento 

Dialogar sobre algunos de 

los momentos más 

significativos. Comentario 

de los resultados extraídos 

de la recogida de datos a 

partir del instrumento 

diseñado. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

 

Todos 

 

 

 

 

11/05/2022 

 

Taller C: El 

títere como 

herramienta 

Pedagógica 

Profundización en el 

empleo del títere como 

estrategia didáctica para la 

adquisición conocimientos 

e integración de valores en 

el aula de infantil 

Ponente: María Pérez 

Mingorance. Maestra y 

Titiritera. 

 

 

Aula 1.9 

 

 

1 y 2 

 

Taller D: 

Percusión 

corporal 

Técnicas de percusión 

corporal para trabajar 

habilidades como la 

coordinación, la memoria y 

la atención, entre otras 

Ponente: Tomás Medina 

Rodríguez. Maestro 

experto en percusión 

corporal. 

 

 

Aula 1.10 

 

 

3 y 4 

 

 

 

 

18/05/2022 

 

Taller C: El 

títere como 

herramienta 

Pedagógica 

Profundización en el 

empleo del títere como 

estrategia didáctica para la 

adquisición conocimientos 

e integración de valores en 

el aula de infantil 

Ponente: María Pérez 

Mingorance. Maestra y 

Titiritera. 

 

 

Aula 1.9 

 

 

3 y 4 

 

Taller D: 

Percusión 

corporal 

Técnicas de percusión 

corporal para trabajar 

habilidades como la 

coordinación, la memoria y 

la atención, entre otras 

Ponente: Tomás Medina 

Rodríguez. Maestro 

experto en percusión 

corporal. 

 

 

Aula 1.10 

 

 

1 y 2 

 

25/05/2022 

Conferencia. El 

cine como 

recurso 

didáctico 

Análisis cinematográfico de 

la figura del docente a lo 

largo de la historia 

poniendo en valor el cine 

como arte. 

 

Salón de 

actos 

 

Todos 



      

Ponentes: Julio Ballesta 

(profesor del CMLI) y Juan 

de Dios Salas Chamorro 

(Coordinador de 

Programación y Contenidos 

del CineClub Universitario 

de la UGR) 

 

01/06/2022 

 

Seminario final 

Conclusiones finales, 

resolución de dudas 

posibles acerca de la 

entrega de portafolios. 

Evaluación del Prácticum. 

 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

 

Todos 

 

  


