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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 
PRÁCTICAS CURRICULARES 
 
Estructura de las prácticas curriculares en las distintas titulaciones de grado 

 

Las prácticas académicas curriculares de las titulaciones de grado de Educación Infantil 
y de Educación Primaria, que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Córdoba, se desarrollan en los cursos segundo, tercero y cuarto, en el 
marco de las asignaturas denominadas Practicum I, Practicum II y Practicum III. 

Las prácticas académicas curriculares del grado de Educación Social se desarrollan en los 
cursos tercero y cuarto, en el marco de las asignaturas denominadas Practicum I y 
Practicum II 

 

1. Distribución crediticia de las asignaturas Practicum I, II y III de Educación Infantil y 
Educación Primaria 

Prácticum I: 8 Créditos ECTS (57% presenciales y 43% no presenciales): 100 horas de 
presencialidad obligatoria en los centros de prácticas (25 horas semanales); 14 horas de 
docencia presencial obligatoria en Facultad*; y 86 horas de trabajo autónomo. 

*Docencia presencial obligatoria en Facultad (14 horas): 

• Seminario inicial (gran grupo): 3 horas. 

• Dos seminarios durante las prácticas en los centros con tutor o tutora 
académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas la 1ª semana y 4 horas la 3ª semana. 

• Seminario final (gran grupo): 3 horas. 

Prácticum II: 18 Créditos ECTS (51% presenciales y 49% no presenciales): 200 horas de 
presencialidad obligatoria en los centros de prácticas (25 horas semanales); 28 horas de 
docencia presencial obligatoria en Facultad*; y 222 horas de trabajo autónomo. 

* Docencia presencial obligatoria en Facultad (28 horas): 

• Dos seminarios iniciales (gran grupo): 3 horas cada uno. 

• Dos seminarios durante el primer periodo de prácticas en los centros con tutor 
o tutora académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas cada uno, entre la 1ª y 3ª 
semana. 

• Un seminario intermedio (gran grupo): 3 horas. 

• Dos seminarios durante el segundo periodo de prácticas en los centros con 
tutor o tutora académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas cada uno, entre la 1ª y 
3ª semana. 
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• Seminario final (gran grupo): 3 horas. 

Prácticum III: 18 Créditos ECTS (51% presenciales y 49% no presenciales): 200 horas de 
presencialidad obligatoria en los centros de prácticas (25 horas semanales); 28 horas de 
docencia presencial obligatoria en Facultad*; y 222 horas de trabajo autónomo. 

*Docencia presencial obligatoria en Facultad (28 horas): 

• Dos seminarios iniciales (gran grupo): 3 horas cada uno. 

• Dos seminarios durante el primer periodo de prácticas en los centros con tutor 
o tutora académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas cada uno, entre la 1o y 3a 
semana. 

• Un seminario intermedio (gran grupo): 3 horas. 

• Dos seminarios durante el segundo periodo de prácticas en los centros con 
tutor o tutora académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas cada uno, entre la 1o y 
3a semana. 

• Seminario final (gran grupo): 3 horas. 

 

2. Distribución crediticia de las asignaturas Practicum I y II de Educación Social 

La organización y planificación de las asignaturas de Practicum I (en 3º curso) y 
Practicum II (4º curso) de Grado en Educación Social se realiza desde un enfoque 
prospectivo que permita, a medio-largo plazo, extender a tres años académicos el 
desarrollo de las prácticas externas de los y las estudiantes. Por este motivo, hemos 
considerado oportuno diseñar la distribución de créditos y carga docente según la 
siguiente estructura: 

PRACTICUM I Practicum I.1 (12 créditos) 

  Practicum I.2 (18 créditos) 

PRACTICUM II Practicum II (12 créditos) 

  

Prácticum I: 30 Créditos ECTS (56% presenciales y 44% no presenciales): 375 horas de 
presencialidad obligatoria en los centros e instituciones de prácticas (25 horas 
semanales) (15 semanas distribuidas en dos periodos de 6 y 9 semanas, 
respectivamente); 43 horas de docencia presencial obligatoria en Facultad*; y 332 horas 
de trabajo autónomo.  

* Docencia presencial obligatoria en Facultad (43 horas): 

• Dos seminarios iniciales (gran grupo): 3 horas cada uno. 

• Tres seminarios durante el primer periodo de prácticas en los centros con tutor 
o tutora académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas cada uno. 

• Dos seminarios intermedios (gran grupo): 3 horas. 
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• Cuatro seminarios durante el segundo periodo de prácticas en los centros con 
tutor o tutora académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas cada uno. 

• Seminario final (gran grupo): 3 horas. 

Prácticum II: 12 Créditos ECTS (57% presenciales y 43% no presenciales): 150 horas de 
presencialidad obligatoria en los centros e instituciones de prácticas (25 horas 
semanales); 21 horas de docencia presencial obligatoria en Facultad*; y 129 horas de 
trabajo autónomo. 

* Docencia presencial obligatoria en Facultad (21 horas): 

• Dos seminarios iniciales (gran grupo): 3 horas cada uno. 

• Tres seminarios durante el periodo de prácticas en los centros e instituciones 
con tutor o tutora académico/a (16-18 estudiantes): 4 horas cada uno. 

• Seminario final (gran grupo): 3 horas. 
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