
INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRACTICUM 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Permisos: 

 Centros públicos dependientes del Gobierno Vasco: A través de la aplicación de Administración 

Delegada tenéis el rol R56 con el cual podéis asignar a la persona o personas del centro el acceso a la 

aplicación de PRACTICUM. 

 Centros concertados: Tienen acceso a la aplicación de PRACTICUM aquellas personas que tenían en la 

actualidad acceso a la aplicación de MATRÍCULA. En caso de que se tuviera que dar el acceso a otra 

persona diferente, remitir a la dirección huisl046@euskadi.eus la siguiente información: 

 nombre y apellidos 

 DNI 

 correo electrónico personal 

 código de centro 

 Haurreskolak: No tienen acceso a la aplicación de PRACTICUM. La presentación de la solicitud para ser 

reconocidos como centro de formación en prácticas, así como la oferta de plazas, se realizará a través 

del Consorcio. 

 

Acceso a la aplicación: se puede acceder desde el portal del Departamento de Educación. 

 

 

 

 

La organización y el desarrollo del Practicum se regula por el DECRETO 33/2018, de 6 de marzo, sobre el 

prácticum de los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio de la profesión docente en los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como el correspondiente a la 

formación equivalente para quienes no pueden acceder a un máster por razón de titulación. 

 

 

Ayuda:  Para cualquier incidencia con la aplicación, puede dirigirse al CAU: 945 20 72 56 (opción 1) 

 Dudas sobre la solicitud: ponerse en contacto con la Delegación Territorial respectiva. 

mailto:huisl046@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/03/1801584a.pdf


PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD 

Si el centro está reconocido de oficio como centro de formación en prácticas, al entrar en la aplicación ésta 

advierte de tal circunstancia, por lo que se debe pasar directamente a realizar la oferta de plazas. En caso 

contrario, se debe hacer previamente la solicitud para ser reconocido como centro de formación en 

prácticas. 

 

 SOLICITUD PARA SER RECONOCIDO COMO CENTRO DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

Aquellos centros que no hayan sido reconocidos de oficio y quieran ser reconocidos por el Departamento 

como centro de formación en prácticas deben formalizar una solicitud. Para ello debe cumplimentar los 

datos solicitados en la aplicación y adjuntar a la solicitud la documentación siguiente: 

– Documento que justifique la aprobación del Órgano Máximo de Representación, en el caso de los centros 

públicos, o del Consejo escolar, en el caso de los centros privados concertados. 

– Plan de trabajo para el alumnado en prácticas, de acuerdo a lo establecido en el punto b) del artículo 10.2 

del Decreto. Es decir, una sucinta memoria que recoja las características del centro, el plan de acogida y 

recursos didácticos y materiales del centro, la implicación del centro en metodologías innovadoras y en 

proyectos educativos… 

Asimismo, debe comunicar quién sería el coordinador o la coordinadora de prácticas, así como las 

disponibilidades del centro en cuanto a número de estudiantes de prácticum que puede acoger y qué 

profesorado tutor propone, con indicación de etapas y especialidades, es decir, la oferta de plazas. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA OFERTA DE PLAZAS 

La formalización de la oferta de plazas deben hacerla tanto los centros reconocidos de oficio como los 

centros que soliciten ser reconocidos como centro de formación en prácticas. Estos últimos podrán 

cumplimentar su oferta de plazas simultáneamente a la solicitud de reconocimiento. 

El proceso se hará dentro de la aplicación cumplimentando los siguientes apartados: 

1. Se debe nombrar a un coordinador o coordinadora de prácticas del centro. 

2. Asimismo, para cada etapa educativa (Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional, pueden 

ser una o varias), hay que especificar el número de estudiantes en prácticas que se podría tutorizar en 

cada una de las especialidades. En el caso de FP, EOI, Escuela de Arte, Conservatorios y Centro de 

Enseñanza Deportiva únicamente se especificará el número de plazas que se ofertan, ya que no se 

concretarán las especialidades. 

3. Igualmente, se debe elegir la relación de los tutores o tutoras propuestos para acoger al alumnado en 

prácticas. 

A este respecto, os recordamos que, de acuerdo con el citado decreto, son requisitos para ser 

acreditado como profesor tutor o profesora tutora contar con una antigüedad de al menos tres años 

como docente y haber prestado servicios en el centro docente de formación en prácticas durante al 

menos un curso escolar completo. 

Asimismo, para definir el número de plazas de vuestro centro debe tenerse en cuenta que el decreto 

establece que cada tutor o tutora podrá tutelar un máximo de dos estudiantes. 

4. Por último, si la oferta ha sido demasiado amplia para las posibilidades de acogida del centro se puede 

limitar el número máximo de plazas ofertadas. 



Indicaciones respecto de la oferta 

Se trata de que la oferta sea amplia y diversa, de tal modo que el centro pueda acoger a alumnado de 

diferentes especialidades. No obstante, considerando la limitación que puedan tener algunos centros por 

razones de tamaño, aunque la oferta sea variada, en la aplicación también se puede limitar el número de 

alumnos y alumnas acogidas en prácticas. 

Por lo tanto, se sugiere que se ofrezca una amplia variedad de especialidades, incluso en distintas etapas 

educativas si es posible, y limitar el número de alumnado a tutorizar si el tamaño del centro no permite 

acoger a un número amplio de estudiantes. 

En cuanto a los tutores, se pretende también que el listado sea amplio (con los tutores que cumplan los 

requisitos mencionados). En el caso de que sea necesario, en el mes de septiembre se podrán realizar las 

modificaciones oportunas para mantener la oferta del centro. 


