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CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE LAS CONS~ERíAS DE
EDUCACiÓN Y DE INNOVACiÓN, CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA DE
ANDALUcíA y LAS UNIVERSIDADES DE ALMERíA, CÁDIZ, CÓRDOBA,
GRANADA, HUELVA, INTERNACIONAL DE ANDALUcíA, JAÉN, MÁLAGA,
PABLO DE OLAVIDE y SEVILLA, PARA EL DESARROLLO DEL PRACTICUM
DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO EN CENTROS DOCENTES

En Sevilla, a 8 de enero de 2010

REUNIDOS

Da María del Mar Moreno Ruiz, Excma. Sra. Consejera de Educación de la
junta de Andalucía, nombrada por Decreto del Presidente 4/2009, de 23
de abril (BOJA núm.78, de 24 de abril de 2009).
D. Martín Soler Márquez, Excmo. Sr. Consejero de Innovación Ciencia y
presa de la junta de Andalucía, nombrado por Decreto del Presidente
\

4/2009, de 23 de abril (BOJA núm.78, de 24 de abril de 2009).
/

D. Pedro Roque Molina García, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, en virtud del Decreto 142/2007, de 2 de mayo; D Diego Sales
Márquez, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, en virtud del
Decreto 152/2007, de 22 de mayo, D josé Manuel Roldán Nogueras, Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, en virtud del Decreto
120/2006, de 20 de junio, D Francisco González Lodeiro, Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Granada, en virtud del Decreto
304/2007, de 26 de diciembre; D Francisco josé

Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, en virtud del
Decreto 282/2009, de 23 de junio; D Manuel Parras Rosa, Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Jaén, en virtud del Decreto 98/2007, de
3 de julio; Da. Adelaida de la Calle Martín, Sra. Rectora Magnífica de la
Universidad de Málaga, en virtud del Decreto 38/2008, de 5 de febrero;
D Juan Jiménez Martínez, Sr. Rector Magnífico de la Universidad Pablo de
Olavide, en virtud del Decreto 171/2007, de 12 de junio; y D Joaquín
Luque Rodríguez, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, en
virtud del Decreto 82/2008, de 18 de marzo.
Todos ellos en función de sus respectivos cargos y en uso de las
facultades que les están conferidas.
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en provecho de una mejora en la calidad educativa de niveles
universitarios y no universitarios.
111. El marco normativo del presente Acuerdo es la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo (BOE nlJm. 106 de 4 de mayo), de Educación, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre (BOJA núm. 252 de 26 de diciembre), de
Educación de Andalucía y demás normativa de rango reglamentario,
entre las que debemos citar la Orden de 22 de junio de 1998, por la que
se regulan las prácticas de alumnos de las facultades de CienCia de la
Educación y PSicología en centros docentes no universitarios.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente, las
partes firmantes acuerdan las siguientes:

cLÁUSULAS
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Primera. El objeto del presente Convenio es establecer el marco de
colaboración entre las Consejerías de Educación y de Innovación, Ciencia
y Empresa y las universidades públicas andaluzas para la realización en
\centros docentes dependientes de la Consejería de Educación del
practicum del alumnado de titulaciones universitarias oficiales.
/

egunda. Las titulaciones universitarias serán las que apruebe la
Comisión de Seguimiento de este Convenio. Para cada titulación se
establecerá el correspondiente convenio específico.
Tercera. La Consejería de Educación facilitará a las Universidades la
utilización de sus centros docentes para el desarroll eJel pra ticum de
aquellas titulaciones que hayan establecido el co venio espe ífico. El
alumnado de estos estudios realizará el practicu
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que deberán estar previamente acreditados para ello por la Consejería
de Educación.
Cuarta. En el desarrollo del practicum se garantizará una progresiva
inmersión del alumnado en la práctica educativa y se procurará su
participación en procesos completos de un ciclo educativo. La actividad
a desarrollar se llevará acabo de forma coordinada entre las
universidades y los centros docentes.

Quinta. La coordinación del practicum será realizada por profesorado de
los departamentos universitarios designados por la correspondiente
universidad. Los coordinadores del practicum elaborarán la guía de
docencia y evaluación, coordinarán las actividades con los tutores y
tutoras del practicum y calificarán al alumnado.

exta. La tutela del practicum será desempeñada por profesorado
experimentado que se seleccionará en función de su trayectoria
profesional y su compromiso con la mejora de la práctica educativa, y
que serán designados por la Consejería de Educación de entre aquellos
_"..~ue hayan sido acreditados.
~ara la acreditación del profesorado se establecerá un procedimiento

c6njunto entre la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y
creditación Universitaria y la Agencia Andaluza de Evaluación
,{ducativa.
Los tutores y tutoras del practicum planificarán las actividades a
realizar por el alumnado en los centros docentes y le acompañarán en el
desarrollo de las mismas, incluidas las prácticas de docencia directa.
Además, colaborarán con el coordinador o coordinadora del practicum
en el diseño y seguimiento de las mencionadas actividades.

Séptima. La labor de los tutores y tutoras del pr ticum será r conocida
por las universidades en sus baremos de ~ºm!at~c::tºI}~..__RºLJa
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Consejería de Educación en los procedimientos de provisión de puestos
docentes y de promoción profesional. Asimismo, se establece una
compensación económica a cargo de las universidades que será la
resultante de multiplicar el número de créditos del practicum
establecidos en el correspondiente plan de estudios por el noventa por
ciento del precio público del crédito establecido para la titulación,
reservándose el restante diez por ciento a gastos de gestión del centro
donde se realiza el practicum.

Octava. A propuesta de las universidades y previo informe de la
Comisión de Seguimiento, la Consejería de Educación podrá aprobar
comisiones de servicio para cubrir necesidades docentes derivadas de
las titulaciones objeto de este convenio y facilitar el desarrollo de la
investigación entre los docentes, en especial la conducente a la
ob nción del grado de doctor.

ovena. Se designará una comisión de seguimiento del convenio
formada por las personas que ostenten los cargos de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología y Dirección
General de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, por dos representantes de la Consejería de Educación y por
uno de cada una de las universidades firmantes. Las funciones de esta
Comisión serán: organizar y planificar el desarrollo del practicum en las
'~erentes titulaciones acogidas a convenios específicos, evaluar los
res\ltados y resolver cuantas cuestiones se planteen en el desarrollo del
\
C
:.- enio.

Décima. El presente Convenio entrará en vigor a parti e I e su firma,
y tendrá una vigencia de cuatro años, siendo pr: rrogado po periodos
iguales siempre que no sea denunciado por algu a de las partes con una
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de un mes a la de finalización del
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\~H~,q9~:~~JfÚn Soler Márquez
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Rector Universidad de Cádiz'

Rector Universidad de Almería

Fdo.: Pedro Roque Molina

Rector Universidad de Córdoba

Rector
Granada

Fdo.:

Fdo.:

idad
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Lodeiro.

Rector Universidad de Huelva

Rector

Fdo.: Francisco José Martínez López.

Fdo.:
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Rectora

Rector Universidad de Jaén

Universidad

de

Málaga

Fdo.:Manuel Parras Rosa.
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la Calle

Martín.

Rector Universidad de Sevilla
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Rector Universidad Pablo de
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Fdo.: Joaquín Luque Ro\:lríguez.

Fdo.:Juan Jiménez Martínez.
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