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Acuerdo por el que se establece la Normativa General sobre las Prácticas externas de la 
Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari 

La siguiente normativa regula la elaboración, gestión y evaluación de las prácticas en el grado 
de Educación infantil y Educación Primaria de la Escuela Universitaria de Magisterio “Begoñako 
Andra Mari” (en adelante BAM). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se contempla la 
posibilidad de que los estudios oficiales incluyan prácticas externas en sus planes de estudio. 

A su vez, el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 179/2010, de 30 
de diciembre, consagra en su capítulo VI la extensión de la realización de prácticas externas a 
todos los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por las universidades o 
centros adscritos a las mismas y delimita el marco general al que debe adaptarse la normativa 
de la universidad española.  

El marco regulador de las especificidades de los planes de estudio de BAM, 

DISPONE 

CAPÍTULO I. Definición, objeto y requisitos generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en la presente normativa son de aplicación a todos/as los 
estudiantes matriculados en estudios oficiales de Grado impartidos en BAM reguladas por el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

Artículo 2. Definiciones y modalidades de prácticas externas 

1. Las prácticas externas son una actividad de naturaleza formativa realizadas por los 
estudiantes y supervisadas por BAM, cuyo objeto es permitir a los estudiantes aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo 
la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales propias de maestros/as de educación infantil y primaria y faciliten su 
empleabilidad.  

2. Las prácticas se realizarán en centros escolares pertenecientes a diferentes redes 
educativas y con los que BAM ha establecido un acuerdo previo. Así mismo se podrán 
realizar en centros educativos europeos con los que BAM haya establecido acuerdo de 
colaboración correspondiente. 

3. Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se 
derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

4. Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios, el estudiante de BAM se 
incorporase a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se 
computará a efectos de antigüedad ni eximirá del período de prueba, salvo que en el 
oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto. 
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Artículo 3. Fines de las prácticas 

Las prácticas externas persiguen los siguientes fines: 

1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 
2. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 
3. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y 

del entorno social.  
4. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando 

desde la práctica. 
5. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se 

puedan establecer en un centro. 
6. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-6 

años y 6-12 años. 
7. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las 

destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el 
aprendizaje y la convivencia. 

8. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-
aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. 
 

Artículo 4. Duración y horarios de realización de las prácticas 

1. La duración de las prácticas será la siguiente: 
a) Practicum I: 12 ECTS, es decir, 300 horas. Repartidas en 175 horas presenciales en los 

centros de prácticas y 125 de trabajo del alumno/a fuera del aula. 
b) Practicum II y Practicum II-mención: 30 ECTS equivalentes a 750 horas. Repartidas en 

450 horas en los centros de prácticas y 300 horas de trabajo del alumno/a fuera del 
aula. 

2. Los horarios de realización de las prácticas respetarán los horarios laborales del 
profesorado establecidos por cada uno de los centros de prácticas que acojan al 
alumnado de BAM. 

 
Artículo 5. Proyecto formativo 

1. La realización de cada práctica externa se concretará en un proyecto formativo en el 
que se fijen los objetivos educativos y las actividades a desarrollar por el estudiante. 
Los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o 
específicas que debe adquirir el estudiante. Asimismo los contenidos se definirán de 
forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios 
cursados. 

2. En el caso de las prácticas externas curriculares, las competencias que ha de recoger el 
proyecto formativo serán, al menos, las que figuren en la memoria de verificación del 
plan de estudios correspondiente. 
 

Artículo 6. Convenios de Cooperación Educativa 

1. Para la realización de las prácticas externas, BAM suscribirá un convenio de Cooperación 
Educativa con entidades pertenecientes a las distintas redes educativas y facilitará la 
existencia de plazas accesibles para la realización de prácticas de estudiantes con 
discapacidad. 
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2. Los convenios citados en el artículo anterior establecen el marco regulador de las 
relaciones entre el estudiante, la entidad colaboradora y BAM, integrando los siguientes 
aspectos: 
a) El objeto del convenio. 
b) Compromisos de las partes: 

 El profesorado tutor. 
 Perfil del profesorado tutor. 
 Tareas a realizar por el profesorado tutor. 

c) Compromisos por parte de la BAM: 
 Sistema de reconocimientos. 
 El tutor o tutora universitario de prácticas. 
 Perfil del tutor o tutora universitario de prácticas. 
 Tareas a realizar por el tutor o tutora universitario de prácticas. 
 Elaboración del diseño de las prácticas. 
 Seguros del alumnado. 

d) Compromisos del alumnado de prácticas. 
e) Cooperación interinstitucional. 
f) Rescisión del convenio. 
g) Vigencia del convenio. 

3. En Anexo I de la presente normativa se recoge un modelo de convenio de colaboración. 
4. Los centros educativos con los que BAM suscriba convenios de Cooperación Educativa 

para la realización de las practicas curriculares de su alumnado del Grado en Educación 
Infantil o Primaria, se comprometerán preferiblemente a acoger al alumno/a en prácticas 
durante todo el ciclo del practicum, es decir, para la realización en el mismo centro del 
Practicum I, Practicum II y Practicum II-Mención. 

5. Por cada estudiante que realice prácticas formativas, BAM suscribirá un Anexo al 
Convenio de Cooperación firmado con centro educativo colaborador que recoja las 
características de cada plaza de prácticas, cuyo modelo se incluye en el Anexo II. En 
cualquier caso, se tendrá la relación de estudiantes que hacen las prácticas en cada 
centro. 
 

Artículo 7. Destinatarios y requisitos 

 Podrán realizar las prácticas externas: 
a) Los estudiantes matriculados en los Grados de Educación Infantil y Educación 

Primaria impartidos por BAM. 
b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de 

programas de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se 
encuentren cursando estudios en la Universidad o en el Centro Adscrito a la misma. 

 Para la realización de las prácticas externas los estudiantes deberán cumplir, en su caso, 
los siguientes requisitos: 

a) Estar matriculado en la enseñanza universitaria a la que se vinculan las competencias 
básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de las 
prácticas. 

b) En el caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado en la asignatura 
vinculada, según el plan de estudios de que se trate y cumplir las condiciones 
establecidas, en su caso, en la correspondiente memoria de verificación. 

c) No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad 
pública o privada o la propia universidad en la que se van a realizar las prácticas, 
salvo autorización con arreglo a la normativa de BAM. 
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Artículo 8. Prácticas de profesiones reguladas  

En el Grado de Educación Primaria y Educación Infantil, que habilitan para el ejercicio de 
actividades profesionales reguladas, las prácticas externas se regirán por lo dispuesto en la 
Orden ECI/3857/2007 del 27 de diciembre, sin prejuicio de la aplicación, con carácter 
subsidiario, de la presente orden. 

 

Artículo 9. Prácticas internacionales 

1. La realización de prácticas de carácter internacional en el marco del programa de 
Prácticas ERASMUS atenderá a las  condiciones contempladas en el  programa general 
establecido por el organismo encargado, sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones  estipuladas en la presente orden.  

2. La normativa específica desarrollada por BAM prevé, la incorporación de esta modalidad 
de prácticas en sus planes de estudio, siendo los responsables de prácticas y movilidad 
los encargados de asegurar el cumplimiento de los requisitos según la normativa 
vigente. 
 

Artículo 10. Matrícula y convocatorias 

La asignatura Prácticas Externas se regirá con carácter general por lo dispuesto en el capítulo III. 
Matrícula y Convocatorias desarrollado en Acuerdo 3/2010, de 24 de junio, del Consejo 
Académico por el que se modifica la Normativa Académica General para las titulaciones de 
Grado reguladas por el RD 1393/2007 de 29 de octubre. 

 

CAPÍTULO II. Derechos y Deberes derivados de las prácticas externas 

Artículo 11. Derechos de los estudiantes 

Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los 
siguientes derechos: 

1. A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un 
profesor de la universidad y por un profesional que preste servicios en el centro 
educativo donde se realice la misma.  

2. A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad. 
3. A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha realizado 

las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, 
su rendimiento. 

4. A la cobertura de un seguro para las contingencias que pudieran surgir con ocasión de 
la realización de las prácticas. 

5. A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad 
colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio. 

6. A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación 
reguladora de la materia. 

7. A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.  
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8. A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, 
previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora. 

9. Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente, en la normativa específica de 
BAM y/o en los correspondientes Convenios de Cooperación Educativa suscritos por la 
Universidad con la entidad colaboradora. 
 

Artículo 12. Deberes de los estudiantes 

Durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán atender al 
cumplimiento de los siguientes deberes: 

1. Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la BAM. 
2. Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del 

tutor/a asignado por el centro colaborador bajo la supervisión del tutor/a académico de 
la universidad.  

3. Mantener contacto con el tutor/a académico de la universidad durante el desarrollo de 
la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en la misma, así como 
hacer entrega de la memoria final que le sea requerida. 

4. Incorporarse a centro educativo de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario 
previsto y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 
laborales de la misma.  

5. Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con 
la entidad colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo. 

6. Elaborar la memoria final de las prácticas, prevista en el artículo 14 del Real Decreto. 
7. Guardar confidencialidad en relación con la información interna del centro colaborador 

y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta. 
En el Anexo III. se encuentra el modelo de la hoja de compromiso que  debe firmar el 
alumno/a a tal efecto. 

8. Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del centro 
colaborador, salvaguardando el buen nombre de BAM. 

9. Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente, en la normativa específica de 
BAM y/o en los correspondientes Convenios de Cooperación Educativa suscrito por BAM 
con el centro colaborador. 
 

Artículo 13. Derechos y deberes del tutor/a de la entidad colaboradora 

1. El Director o Directora del centro, reconocido como máximo representante del mismo, 
designará al profesorado tutor que será la referencia directa de los y las estudiantes en 
prácticas dentro del centro educativo. Este nombramiento se realizará entre aquel 
profesorado del centro que manifieste su voluntad de realizar labores de tutorización del 
alumnado en prácticas, de acuerdo con la política de incentivos puesta en marcha por el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco en su 
momento. El profesorado tutor será el referente formativo más cercano que tenga el 
alumnado en las prácticas de aula y deberá tutorizar sus prácticas. 

2. El tutor/a del centro colaborador tendrá los siguientes derechos: 
a. Al reconocimiento, si así lo solicita, por parte de la universidad, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en la misma. 
b. A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así 

como del Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo. 
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c. Aquellas otras consideraciones específicas que la BAM pueda establecer en sus 
normativas particulares. 

3. Asimismo, tendrá los siguientes deberes: 
a. Supervisar las acciones formativas de tipo general que ha de llevar a cabo el o la 

estudiante en prácticas de las que es tutor o tutora.  
b. Proponer acciones formativas específicas para el alumnado dentro del plan 

general de prácticas que éste debe llevar a cabo. 
c. Acompañar y ayudar al estudiante durante las prácticas de aula decidiendo en 

cada caso el nivel de autonomía con el que deberá realizar su tarea. 
d. Evaluar el proceso formativo de las prácticas informando al estudiante de los 

puntos fuertes y débiles de su actuación con la finalidad de mejorar éstas. 
e. Poner a disposición del estudiante en prácticas los recursos de los que disponga 

el centro educativo para preparar las acciones formativas que se le encomienden. 
f. Realizar un informe final que se elaborará al respecto para evaluar las 

competencias del alumnado en prácticas.  
g. Firmar, con la ratificación del Director o Directora del Centro educativo, un 

Certificado de la realización de las prácticas, recogiendo el tiempo de las mismas. 
 

Artículo 14. Derechos y deberes del tutor académico de la universidad 

1. El tutor/a académico de la universidad tendrá los siguientes derechos: 
a. Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que 

establezca la normativa de la universidad. 
b. A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así 

como del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la 
estancia del estudiante a tutelar. 

c. Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su 
función. 

2. Asimismo, tendrá los siguientes deberes: 
a. Ser referente de la Universidad en sus relaciones con el centro educativo. 
b. Coordinar el calendario de las reuniones con los tutores y tutoras del alumnado 

en prácticas. 
c. Poner a disposición de alumnado en prácticas los recursos de todo tipo de los 

que disponga la Universidad. 
d. Diseñar y coordinar con el tutor del centro las acciones formativas de tipo 

general que ha de llevar a cabo el alumnado en prácticas.  
e. Proponer acciones formativas generales para el alumnado dentro del plan 

general de prácticas que éste debe llevar cabo. 
f. Evaluar  el proceso formativo de las prácticas. 
g. Calificar el periodo de prácticas teniendo en cuenta los trabajos realizados por el 

o la estudiante y la evaluación realizada por la o el profesor tutor. 
 

CAPÍTULO III. Tutorías, seguimiento, informes y evaluación de las prácticas externas 
 
Artículo 15. Tutores de las prácticas externas 

1. Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor/a del 
centro colaborador y un tutor/a académico de la universidad. 

2. El tutor/a designado por el centro colaborador deberá: 
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 Ser un profesional de la educación con clara conciencia y compromiso de su 
labor tanto en lo que se refiere a los aspectos didácticos como a los 
pedagógicos. 

 Estar dispuesto o dispuesta a realizar su labor de tutor o tutora y aportar su 
competencia para que el alumnado en práctica desarrolle progresivamente sus 
propias competencias profesionales. 

 Facilitar la autonomía y el sentido de la responsabilidad en las y los estudiantes 
en prácticas con relación a las tareas a realizar por éstas y éstos en el Practicum. 
 

 Colaborando con las y los referentes de la Universidad responsables de las 
prácticas con el fin de coordinar la labor a realizar en ambas instituciones. 

 Aplicando los criterios de evaluación establecidos para evaluar las prácticas de 
los y las estudiantes. 

 Promoviendo una cultura profesional en el medio educativo que defienda la 
innovación educativa y los valores de responsabilidad y compromiso de la 
función docente. 

3. El tutor/a académico de las prácticas externas curriculares deberá: 
 Ser parte del profesorado del Grado de Educación Infantil o de Educación 

Primaria ya sea impartiendo docencia o como colaborador o colaboradora. 
 Tener experiencia en formación del profesorado. 
 Haber participado en proyectos de innovación y asesoramiento a centros. 
 Poseer el perfil lingüístico adecuado para el desempeño de sus tareas. 

4. El tutor/a académico de la universidad será designado por el equipo directivo de BAM a 
propuesta del Director del Departamento. 
 

Artículo 16. Seguimiento e informes de las prácticas externas 

1. El tutor/a del centro colaborador y el tutor/a académico de BAM llevarán a cabo el 
seguimiento de las prácticas de los estudiantes según se recoge en los artículos 13.2 y 
14.2 de la presente normativa. 

2. Durante el Practicum I el seguimiento y la tutorización de las prácticas se hará mediante 
un mínimo de dos reuniones grupales y las reuniones individuales solicitadas por el 
alumno/a con el tutor/a correspondiente de BAM. El en Practicum II y Practicum II-
Mención. se realizará la supervisión mediante, al menos,  tres reuniones grupales con el 
tutor/a de BAM. 

3. La realización de las prácticas externas dará lugar a los siguientes informes: 
a. El/la estudiante elaborará y hará entrega al tutor/a académico de la universidad 

una memoria final, a la conclusión de las prácticas, en la que deberán figurar, 
entre otros, los siguientes aspectos: datos personales del estudiante, entidad 
colaboradora y todos aquellos definidos en la guía del estudiante 

b. El tutor/a del centro colaborador realizará y remitirá al tutor/a académico de la 
universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el 
número de horas realizadas por el estudiante y en el cual valorará aspectos 
diferentes recogidos en una plantilla de evaluación, previamente entregada por 
el/la responsable de prácticas. 

4. La entrega de las memorias finales se realizará dentro de los plazos establecidos en la 
Guía del Alumno. 
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Artículo 17. Evaluación de las prácticas externas 

1. El tutor/a académico de BAM evaluará las prácticas desarrolladas por los estudiantes 
que tutorice en cada caso, teniendo en cuenta el seguimiento llevado a cabo, el 
informe del tutor/a de la entidad externa y la memoria final de cada estudiante. 

2. En el caso de que el/la estudiante no haya completado en el centro asignado para la 
realización de las prácticas, y a plena satisfacción del tutor, el 100% de las horas 
presenciales establecidas, el tutor/a emitirá informe desfavorable y en el acta final de la 
asignatura Prácticas Externas figurará la calificación de suspenso, 4. 

3. Si la evaluación realizada por el tutor del centro de prácticas fuera NO APTO el 
alumno/a no podrá entregar la memoria final, siendo en su caso la calificación de 
suspenso. 

4. Si  la evaluación del periodo de prácticas fuera NO APTO el alumno/a tendrá opción de 
repetir la estancia en el centro durante el mismo año académico, siempre que cuente 
con el visto bueno de la comisión creada a tal efecto. Esta comisión estará formada por 
el tutor/a del centro de acogida, el tutor/a universitario y el Responsable de prácticas 
de la universidad. 

5. Igualmente, si en el plazo estipulado según el apartado 4 del artículo precedente, el 
estudiante no hubiera hecho entrega de la memoria final, en el acta final de la 
asignatura Prácticas Externas, figurará la calificación de suspenso, 4. 

6. La persona encargada de la cumplimentación de las actas de calificación de la 
asignatura de Prácticas Externas, así como de la elaboración de la Guía de Aprendizaje, 
es el/la Responsable de prácticas. 
 

Artículo 18. Reconocimiento académico y acreditación 

1. El reconocimiento académico de las prácticas externas se regirá por el Acuerdo 1/2011, 
de 24 de marzo, del Consejo Académico, por el que se modifica el Acuerdo 1/2010, de 
25 de marzo por el que se aprueba la Normativa Académica Específica para el 
Reconocimiento y transferencia de créditos reguladas por el RD 1393/2007, de 29 de 
octubre, introduciéndose las nuevas posibilidades que en esta materia establece el RD 
861/2010, de 2 de julio, así como por las normativas particulares de cada título de 
grado. 

2. Finalizadas las prácticas externas, BAM emitirá un documento acreditativo para quienes 
hayan desempeñado la tarea de tutor de prácticas de los centros de acogida, firmado 
por el Secretario Académico de BAM. 

3. El Suplemento Europeo al Título recogerá las prácticas externas, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

CAPÍTULO IV. Procedimiento para la asignación de las prácticas externas  

Artículo 19. Oferta de prácticas externas 

El órgano responsable para la gestión y adjudicación de prácticas externas, para cada titulación, 
es el Responsable de Prácticas. Si bien, existe una Comisión de Prácticas, integrada por un 
miembro de cada departamento y el Subdirector/a de Ordenación Académica, que actúa como 
órgano consultor para las cuestiones relacionadas con las Prácticas. 
El/la Responsable de Prácticas se encargará de adjudicar las plazas de prácticas externas. En 
todo caso, el procedimiento ha de garantizar los principios de transparencia, publicidad e 
igualdad de oportunidades. 
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El/la Responsable de Prácticas colaborará con los delegados de cada curso y especialidad, 
comunicándoles los criterios establecidos por BAM para la selección de centros y adjudicación 
de plazas. 
 
 
Artículo 20. Gestión de entidades colaboradoras en la realización de las prácticas externas 

El/la Responsable de Prácticas de BAM elaborará una base de datos en la que figuren las 
entidades colaboradoras en la realización de las prácticas, que será actualizada anualmente. 

 

Artículo 21. Asignación y publicación de plazas de prácticas 

1. Los alumnos/as eligen el centro en el que quieren realizar sus prácticas, haciendo llegar 
esa decisión a través de los delegados/as, al Responsable de Prácticas. 

2. El/la responsable de prácticas gestiona con los centros seleccionados el número de 
plazas solicitadas por los alumnos/as BAM. 

3. Una vez acordado el número de plazas que oferta cada centro colaborador, el/la 
Responsable de Prácticas comienza el proceso de tramitación de las mismas: 

a. Se envía el convenio de colaboración a cada centro, para su información y firma 
(Anexo I) 

b. Una vez recibidas las respuestas de todos los centros de prácticas, y confirmado 
que todos los alumnos/as disponen de plaza en un centro de prácticas, el/la 
Responsable hace públicas las listas comunicando la asignación definitiva de 
plazas a los /as  implicados. 

4. La publicación del listado de centros colaboradores es función del/la Responsable de 
Prácticas y se llevará a cabo preferiblemente en el mes de noviembre. 
 

Artículo 22. Seguimiento e informes de las prácticas externas 

1. El tutor/a universitario es el responsable del seguimiento de la tarea de prácticas. 
2. Tal y como se recoge en la normativa referida a las prácticas externas, artículo 16, el 

tutor/a de la entidad colaboradora y el tutor/a académico llevarán a cabo la evaluación. 
3. La evaluación final se realizará teniendo en cuenta los informes emitidos por el tutor/a 

de la entidad colaboradora y por el tutor/a académico.  
4. La calificación final atiende al siguiente baremo: 

a. Practicum I: 
 Tutor/a de entidad colaboradora 10% de la calificación final. 
 Tutor/a académico: memoria de aula 45% de la nota final, y memoria de 

centro 45%. 
b. Practicum II y Practicum II-Mención: 

 Tutor/a de centro colaborador 40% de la calificación final. 
 Tutor/a académico PII 30% + Tutor académico. PII-Mención 30% de la 

nota final. 
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Artículo 23. Prácticas internacionales  

Las Prácticas internacionales en el grado de Educación Infantil y Educación Primaria de la BAM 
se regirán por la Normativa y procedimientos de los programas de movilidad de BAM .La 
realización de prácticas de carácter internacional en el marco del programa de Prácticas  

ERASMUS atenderá a las condiciones contempladas en el programa general establecido por el 
organismo encargado, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones estipuladas en la 
presente orden. 

 

Capítulo V. Garantía de Calidad 

Artículo 24. Garantía de calidad de las prácticas externas 

Con el fin de lograr un correcto desarrollo de las prácticas externas y aplicar medidas de mejora 
continua, las titulaciones aplicarán el procedimiento de garantía de calidad de las prácticas 
recogido en el manual de calidad de la universidad. Se garantizará, en todo caso, la evaluación 
del procedimiento mediante la realización de cuestionarios de satisfacción a los/las estudiantes, 
los/las tutores/as de los centros colaboradores, los tutores universitarios y la emisión de 
informes por parte del órgano encargado del sistema de calidad. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente norma entrará en vigor a partir del curso académico 2012-13. 
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ANEXOS 
 



 

 

ANEXO 1 

“BEGOÑAKO ANDRA MARI” IRAKASLEEN 
UNIBERTSITATE ESKOLA (BAM) ETA 
______ ARTEKO LANKIDETZA 
HITZARMENA. 
Bilbon, 2010eko azaroaren 3 an. 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ESCUELA DE MAGISTERIO “BEGOÑAKO 
ANDRA MARI” Y ____________ 
En Bilbao, a 3 de noviembre del 2010. 

 
BILDUTA 

Alde batetik,______ jaun/andreak, _____ 
(Kargoa). 
Eta, bestetik,________ jaun/andreak, 
“Begoñako Andra Mari” Irakasleen 
Unibertsitate Eskolako zuzendariak. 
 

  
REUNIDOS 

De una parte, Don/ña ____, (cargo que ocupa) 
de _______(red educativa). 
Y de otra Don/ña ______, Director/a de la 
Escuela de Magisterio “Begoñako Andra Mari”. 

ADIERAZTEN DUTE 
Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak 
eskolako praktikak jasotzen dituen 
Practicumaren Moduluak eta Haur 
Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako Graduko 
ikasleak egin behar duen Gradu Amaierako 
Lana ezarri dituela 

 EXPONEN 
Que la Orden ECI/3857/2007 de 27 de 
diciembre, establece los Módulos de 
Practicum que recoge las prácticas escolares y 
el Trabajo Fin de Grado que ha de realizar el 
estudiante del Grado de Educación Infantil o 
Primaria. 

ADOSTEN DUTE 
Honako hitzarmen hau sinatzea, Deustuko 
Unibertsitatera atxikia dagoen BAM-aren 
eta _____________ arteko formakuntza 
lankidetza programak garatzeko. Zehazki, 
lankidetza hitzarmen honen helburuek 
zerikusia dute BAM-eko Haur Hezkuntza eta 
Lehen Hezkuntzako Graduetako ikasleek 
______ onetsitako ikastetxeetan egin 
beharreko derrigorrezko praktikekin. 

 ACUERDAN 
Suscribir el presente Convenio para el 
desarrollo de programas de cooperación 
formativa entre BAM (adscrita a la Universidad 
de Deusto) y _____________. En concreto, los 
objetivos que pretende este Convenio de 
Colaboración tienen que ver con la realización 
de las prácticas obligatorias en los Grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria del 
alumnado de BAM en los centros de 
_____________ 
 

HITZARMENAREN KLAUSULAK 
Lehenengoa.- Hitzarmenaren helburua. 
Hitzarmen honen helburua hauxe da: 
_____________ eta BAM-aren arteko 
lankidetza zehaztea, Haur Hezkuntza eta 
Lehen Hezkuntzako Gradua ikasten duten 
ikasleek _____________ onetsitako 
ikastetxeetan egin ditzaten praktikak. 
Bigarrena.- Aldeen konpromisoak. 
1. _____________-en eta berak onetsitako 

ikastetxeen konpromisoak. 
1.1. Irakasle tutorea. 

Irakasle tutorea izango da ikasleak 

 CLÁUSULAS DEL CONVENIO 
Primera.- Objeto del Convenio. 
El objeto de este convenio es establecer los 
términos de cooperación entre _____________ y 
BAM para que el alumnado que cursa el 
Grado de Educación Infantil y Educación 
Primaria pueda realizar sus prácticas en 
centros reconocidos por _____________. 
Segunda.- Compromisos de las partes. 
1. Compromisos por parte del _____________ 

y de sus centros reconocidos 
1.1. El profesorado tutor. 

El profesorado tutor será el referente 



 

 

gelako praktiketan izango duen 
prestakuntzako erreferenterik 
hurbilena; beraren tutoretzapean 
egingo ditu ikasleak praktikak. 

Onetsitako ikastetxeko koordinatzaileak, 
bertako ordezkari gorena den aldetik, 
ikastetxean praktikak egingo dituzten 
ikasleen erreferente zuzena izango den 
irakasle tutorea izendatuko du. 
1.2. Irakasle tutorearen profila. 

 Hezkuntzako profesionala izango 
da, bere zereginaren kontzientzia 
eta zeregin horrekin konpromiso 
argia duena, bai alderdi 
didaktikoetan eta baita 
pedagogikoetan ere. 

 Prest egon beharko du tutore lana 
egiteko eta bere gaitasunaren 
ekarpena egiteko, praktiketako 
ikasleak pixkanaka gaitasun 
profesionalak garatu ditzan: 
o Praktiketako ikasleen artean 

autonomia eta ardura 
sustatuko ditu, ikasleok 
practicumean egin beharreko 
zereginekiko. 

o Unibertsitateko praktiketako 
arduradunekin lankidetzan 
arituko da, bi erakundeek egin 
beharreko lanak koordinatzeko. 

o Ikasleen praktikak ebaluatzeko 
ezarritako ebaluazio-irizpideak 
aplikatuko ditu. 

o Hezkuntza esparruan 
hezkuntzako berrikuntza eta 
erantzukizuna eta 
irakaskuntzako konpromisoko 
balioak defenditzen dituen 
kultura profesionala sustatuko 
du. 

 

formativo más cercano que tenga el 
alumnado en las prácticas de aula y 
deberá tutorizar sus prácticas. 
La persona coordinadora del centro 
reconocido, como máximo representante 
del mismo, designará al profesorado tutor 
que será la referencia directa de los y las 
estudiantes en prácticas dentro del centro 
educativo. 

1.2. Perfil del Profesorado Tutor. 

 Ser un profesional de la educación 
con clara conciencia y compromiso de 
su labor tanto en lo que se refiere a 
los aspectos didácticos como a los 
pedagógicos. 

 Estar dispuesto o dispuesta a realizar 
su labor de tutor o tutora y aportar su 
competencia para que el alumnado en 
prácticas desarrolle progresivamente 
sus propias competencias 
profesionales: 
o Facilitando la autonomía y el 

sentido de la responsabilidad en 
las y los estudiantes en prácticas 
con relación a las tareas a realizar 
por éstas y éstos en el practicum. 

o Colaborando con las y los 
referentes de la Universidad 
responsables de las prácticas con 
el fin de coordinar la labor a 
realizar en ambas instituciones. 

o Aplicando los criterios de 
evaluación establecidos para 
evaluar las prácticas de los y las 
estudiantes. 

o Promoviendo una cultura 
profesional en el medio 
educativo que defienda la 
innovación educativa y los 
valores de responsabilidad y 
compromiso de la función 
docente. 

1.3. Irakasle tutorearen zereginak. 

 Bere tutoretzapeko ikasleak burutu 
beharreko formazio ekintza 
orokorrak ikuskatuko ditu.  

 Ikasleari lagunduko dio gelako 
praktiketan, kasu bakoitzean bere 

 1.3. Tareas a Realizar por el Profesorado 
Tutor. 

 Supervisar las acciones formativas de 
tipo general que ha de llevar a cabo el 
o la estudiante en prácticas de las que 
es tutor o tutora.  



 

 

zeregina betetzeko izan behar duen 
autonomia maila zein izango den 
erabakiz. 

 Praktiketako prestakuntza prozesua 
ebaluatuko du, eta ikasleari bere 
jarduneko alde sendoen eta ahulen 
berri emango dio, hobetu ditzan. 

 Praktiketako ikaslearen esku jarriko 
ditu ikastetxeak dituen baliabideak, 
agintzen zaizkion prestakuntza 
ekintzak prestatzeko. 

 Amaierako txosten bat osatuko du, 
praktiketako ikaslearen gaitasunak 
ebaluatzeko.  

 Praktikak egin izana ziurtatzen duen 
agiri bat sinatuko du, ikastetxeko 
koordinatzaileak berretsiko duena 
eta praktikaldiaren iraupena jasoko 
da bertan. 

 Acompañar y ayudar a el o la 
estudiante durante las prácticas de 
aula decidiendo en cada caso el nivel 
de autonomía con el que deberá 
realizar su tarea. 

 Evaluar el proceso formativo de las 
prácticas informando a el o la 
estudiante de los puntos fuertes y 
débiles de su actuación con la 
finalidad de mejorar éstas. 

 Poner a disposición de el o la 
estudiante en prácticas los recursos 
de los que disponga el centro 
educativo para preparar las acciones 
formativas que se le encomienden. 

 Cumplimentar un informe final que se 
elaborará por la BAM al respecto para 
evaluar las competencias del 
alumnado en prácticas.  

 Firmar, con la ratificación de la 
persona coordinadora del Centro 
educativo, un Certificado de la 
realización de las prácticas, 
recogiendo el tiempo de las mismas. 

2. BAM-ren konpromisoak. 
2.1. Onespen sistema. 
BAM-ek (“Deustuko unibertsitatera atxikia 
dagoenak) bertako hezkuntza eskaintzaren 
barruan, ikastetxeetako irakasle tutoreen 
lana onetsiko du honakoetan: 

 Ikastetxeetako tutoreentzat antolatzen 
diren hezkuntza formazio kredituak 
lortzea erraztuko du. 

 Unibertsitateko baliabideak eskura 
jarriko ditu. 

 Unibertsitateak antolatzen dituen 
berrikuntza eta ikerketako deialdietan 
parte hartzeko erraztasunak emango 
ditu.  

 Tutoretza lana egin izana ziurtatzen 
duen agiri bat luzatuko du, eta zeregin 
horri zenbat kreditu dagozkion 
zehaztuko du.  

 Deustuko Unibertsitateko Irakasleen 
Araudiaren 4.3 artikulua betez, 
Practicumean laguntzen duten 
irakasleak ohorezko irakasle izendatuak 
izan daitezke. Izendapen horrek 

 2. Compromisos por parte de la BAM. 
2.1. Sistema de reconocimientos. 

Dentro de las posibilidades de la BAM 
(adscrita a la Universidad de Deusto) y de 
su oferta educativa, reconocerá la tarea 
del Profesorado Tutor de los Centros con 
los siguientes apoyos: 

 Facilitar créditos de formación en 
educación que se organicen para las y 
los tutores de los centros educativos. 

 Facilitar el uso de los recursos 
universitarios. 

 Facilitar el acceso a las convocatorias 
de innovación e investigación que la 
Universidad organice. 

 Emitir un documento acreditativo de 
la tarea de tutoría realizada así como 
la consideración de los créditos 
correspondientes. 

 En cumplimiento del artículo 4.3 del 
Reglamento de Profesorado de la 
Universidad de Deusto, los 
profesionales que colaboran en el 
Practicum podrán ser nombrados 



 

 

urtebeteko iraupena izango du eta ez 
du ekarriko Deustuko 
Unibertsitatearekin inolako lan loturarik. 

 

Profesores Honoríficos. Dicho 
nombramiento tendrá una duración 
anual y no implicará vinculación 
laboral con la Universidad de Deusto. 

2.2. BAM-eko praktiketako tutorea. 
BAM-ek Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako Graduetako irakasle bat 
izendatuko du, praktiketako ikasleen 
tutore izateko. BAM-eko tutoreak 
Unibertsitatetik egingo du ikaslearen 
praktiken jarraipen zehatza, eta bera 
izango da, azkenean, praktikak 
kalifikatuko dituena. 

 2.2. El Tutor o Tutora de prácticas de BAM. 
La BAM designará a un profesor o 
profesora del Grado de Educación Infantil 
o Educación Primaria como persona 
tutora de cada uno de los y las 
estudiantes de prácticas. El tutor o tutora 
universitario será la persona que desde la 
BAM realice un seguimiento exhaustivo 
de las prácticas del alumno o alumna y el 
que, en última instancia, se encargue de 
calificarlas. 

2.3. Unibertsitateko praktiketako 
tutorearen profila. 

 Haur Hezkuntzako edota Lehen 
Hezkuntzako Graduetako irakaslea 
izango da, irakasten ari dena edo 
laguntzailea. 

 Irakasleen prestakuntzan 
esperientzia izango du. 

 Ikastetxeen berrikuntza eta 
aholkularitza proiektuetan parte 
hartutakoa izango da. 

 Bere zereginak betetzeko hizkuntza 
eskakizuna izango du. 

 2.3. Perfil del Tutor o Tutora Universitario 
de prácticas. 

 Ser parte del profesorado De los 
Grados de Educación Infantil y/o 
Educación Primaria ya sea impartiendo 
docencia o como colaborador o 
colaboradora. 

 Tener experiencia en formación del 
profesorado. 

 Haber participado en proyectos de 
innovación y asesoramiento a centros. 

 Poseer el perfil lingüístico adecuado 
para el desempeño de sus tareas. 

2.4. BAM-eko praktiketako tutorearen 
zereginak. 

 BAM-eko erreferentea izango da 
ikastetxearekiko harremanetan. 

 Praktiketako ikasleen tutoreekin izan 
beharreko bileren egutegia 
koordinatuko du. 

 BAM-ek dituen era guztietako 
baliabideak jarriko ditu praktiketako 
ikasleen esku. 

 Praktiketako ikasleak egin beharreko 
era guztietako prestakuntza ekintzak 
diseinatu eta koordinatuko ditu 
ikastetxeko tutorearekin. 

 Ikaslearen praktiketako plan 
orokorraren barruko prestakuntza 
ekintza orokorrak proposatuko ditu. 

 Praktiketako prestakuntza prozesua 
ebaluatuko du. 

 2.4. Tareas a Realizar por el Tutor o Tutora 
de prácticas de BAM 

 Ser referente de la BAM en sus 
relaciones con el centro educativo. 

 Coordinar el calendario de las 
reuniones con los tutores y tutoras del 
alumnado en prácticas. 

 Poner a disposición de alumnado en 
prácticas los recursos de todo tipo de 
los que disponga la BAM. 

 Diseñar y coordinar con el tutor del 
centro las acciones formativas de tipo 
general que ha de llevar a cabo el 
alumnado en prácticas.  

 Proponer acciones formativas 
generales para el alumnado dentro del 
plan general de prácticas que éste 
debe llevar cabo. 

 Evaluar el proceso formativo de las 



 

 

 Praktikaldia kalifikatuko du, ikasleak 
egindako lanak eta irakasle tutoreak 
egindako ebaluazioa kontuan 
hartuta. 

 

prácticas. 

 Calificar el periodo de prácticas 
teniendo en cuenta los trabajos 
realizados por el o la estudiante y la 
evaluación realizada por la o el 
profesor tutor 

2.5. Praktiken diseinua prestatzea. 

 BAM-ek beren gain hartuko du 
praktiken plan orokorra diseinatzea 
_____________-arekin eta horrek 
onetsitako ikastetxeen 
lankidetzarekin, baita praktikak 
egoki eratzeko dokumentu guztiak 
produzitzea eta argitaratzea ere. 

 Diseinu horren barruan sartuko da 
ikasleek bete beharreko praktiken 
egutegia eta ordutegia zehaztea. 
Bertan zehaztuko da ikastetxean 
egin beharreko egonaldia, baita 
Unibertsitatean egin beharreko 
bileren egutegia ere, koordinazio 
orokorraren barruan. 

2.6. Ikasleen aseguruak. 
BAM-ek bermatuko du ikasleek 
beharrezko aseguruak dituztela euren 
zereginak betetzeko eta horietatik 
sortu daitezkeen erantzukizunetarako. 
Beti ere kontuan izango da 
unibertsitateko ikasleak 

 2.5. Elaboración del diseño de las prácticas. 

 La BAM asume la función de diseñar el 
plan general de prácticas, en 
colaboración con los centros 
reconocidos por _____________, así 
como la de producir y publicar todos 
aquellos documentos que sean 
necesarios para el buen 
desenvolvimiento de las prácticas. 

 Este diseño contendrá el calendario y 
horario de prácticas que los y las 
estudiantes deberán cumplir. En el 
mismo se indicará los períodos de 
permanencia en los centros así como 
las fechas de las reuniones a realizar 
en la Universidad como parte de la 
coordinación de la acciones de tipo 
general. 

2.6. Seguros del alumnado. 
La BAM asegurará que el alumnado en 
prácticas disponga de los seguros 
necesarios para el desempeño de su labor 
y de las responsabilidades que se deriven; 
entendiendo que, en toda circunstancia, 
se trata de alumnado universitario y no de 
personal de la administración. 

Hirugarrena.- Praktiketako ikasleen 
konpromisoak. 
________-ak onetsitako zentruetan praktikak 
egiten dituzten Haur Hezkuntza edo Lehen 
Hezkuntzako Graduko ikasleek honako 
konpromisoak hartuko dituzte: 

 Ikasleek ez dute, inola ere, loturarik edo 
lan-harremanik izango praktikak egingo 
dituzten onetsitako zentroekin, urriaren 
31ko 1992/1984 Errege Dekretuaren 19. 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 
Hortaz, ezin izango da lan-hitzarmenik 
gauzatu ikaslearen eta ikastetxearen 
artean, praktikaldiak dirauen bitartean. 

 Ikasleek ez dute dirurik jasoko zentrotik, 
bertan egindako praktiken ordainetan. 

 Tercera.- Compromisos del alumnado de 
prácticas. 
El alumnado del Grado de Educación Infantil y 
Educación Primaria que desarrollará sus 
prácticas en los centros reconocidos por 
_______ asumirán los siguientes compromisos: 

 El alumnado no tendrá, en ningún caso, 
vinculación o relación laboral con el 
centro reconocido donde realice sus 
prácticas en base a lo dispuesto en el art. 
19 del real Decreto 1992/1984 de 31 de 
Octubre, por lo que no se podrá 
formalizar contrato de trabajo entre el 
alumnado y colegio durante su periodo 
de prácticas. 

 El alumnado no percibirá cantidad 



 

 

 Ikasleek zentrora joateko eta bertan 
egoteko ordutegia bete beharko dute, 
bertan ezarrita dagoenaren arabera. 

 Ikasleek onartu egingo dituzte zentroko 
tutorearen eta gainerako irakasleen eta 
unibertsitateko tutorearen oharpenak. 

 Ikasleek onartu egingo dituzte 
praktikaldian zehar hobetzeko egiten 
zaizkien oharrak eta ebaluazioak. 

 Ikasleek isilpean gordeko dituzte 
hezkuntzako praktikaldian zehar 
ezagutu ditzaketen pertsonei, agiriei eta 
praktikak egiteko hartzen dituzten 
zentroko prozesuei buruzko informazio 
guztiak. 

 Ikasleak hartutako konpromisoak bete 
ezean Partzuergoak BAMeri eta 
dagokion pertsonari adieraziko dio 
praktikaldia bertan behera uzteko. 

 

económica alguna de Centro educativo en 
concepto de retribución por las prácticas 
que pueda realizar. 

 El alumnado cumplirá los horarios de 
asistencia y permanencia en el Centro 
educativo según las normas que el mismo 
tenga establecidas. 

 El alumnado aceptará las indicaciones que 
reciba tanto de su tutor o tutora y el resto 
del profesorado del centro educativo y del 
tutor o tutora universitario. 

 El alumnado aceptará las consideraciones 
y evaluaciones para su mejora que se 
realicen durante su periodo de prácticas. 

 El alumnado mantendrá la 
confidencialidad de cuantas 
informaciones pudiera conocer en el 
ejercicio de sus prácticas educativas en 
referencia a personas, documentos y 
procesos del centro educativo que le 
acoge para realizar sus prácticas. 

 En el caso de que el alumnado no cumpla 
con los compromisos adquiridos, el 
Consorcio lo comunicará a la BAM y a la 
persona interesada, que cesará en la 
realización de las prácticas. 

Laugarrena.- Hitzarmena deuseztatzea. 
Bi aldeetako edozeinek deusezta dezake 
hitzarmen hau egoki deritzonean. 
Gutxienez, hiru hilabete lehenago beste 
aldeari jakinaraztea izango da horretarako 
baldintza bakarra, bosgarren klausulan 
ezarritakoaren kalterik gabe. 

 Cuarta.- Rescisión de este Convenio. 
El presente Convenio se podrá rescindir por 
cualquiera de las partes en el momento que 
consideren oportuno, sin otro requisito que 
comunicarlo a la otra parte, con una 
antelación de tres meses como mínimo, sin 
perjuicio de lo establecido en la cláusula 
quinta.  

Bostgarrena.- Hitzarmenaren iraupena. 
Honako hitzarmen hau indarrean egongo 
da 2010-2011 ikasturtean, eta luzatu egingo 
da hurrengo ikasturteetan, baldin eta 
aldeetako batek salatzen ez badu, ikasturtea 
hasi aurreko uztailaren bigarren astea 
amaitu aurretik. Salaketa horrek ekarriko du 
hurrengo ikasturteari dagozkion jarduerak 
bertan behera geratzea, salaketa egiten den 
ikasturtekoari kalterik egin gabe. 

 Quinta.- Vigencia del Convenio. 
La vigencia de este Convenio es para el Año 
Académico 2010-2011, considerándose 
expresamente prorrogado por sucesivos 
Cursos Académicos a no ser que sea 
denunciado por alguna de las dos partes 
antes de la finalización de la segunda semana 
del mes de Julio anterior al comienzo del 
siguiente año académico. Dicha denuncia 
supondrá la cancelación de las actuaciones 
derivadas del presente convenio 
correspondientes al siguiente año académico, 
sin perjuicio sobre el año académico en que 
se produzca tal denuncia. 



 

 

Hezkuntza Sareko Ordezakariaren 
sinadura 

 

 “Begoñako Andra Mari”  Irakasleen 
Unibertsitate Eskolako Zuzendaria 

sinadura 
 

 



 

 

 

ANEXO 2 
Practicum I-II Hoja de Compromiso del Alumno/a 

Datos generales 

Nombre y Apellidos  

DNI  

Teléfono o móvil  

Dirección electrónica  

Mención  

Colegio Practicum  

Tutor o Tutora Universidad  

Tutor o Tutora Colegio  

 

Compromiso personal 

En función del Convenio de Colaboración de la Universidad de Deusto y el Colegio de Practicum de Grado, yo, 

___________________________________________________ asumo y me comprometo en las siguientes responsabilidades 

 A no tener, en ningún caso, vinculación o relación laboral con el colegio reconocido donde realizo 

las prácticas en base a lo dispuesto en el art. 19 del real Decreto 1992/1984 de 31 de Octubre, por lo 

que no podré formalizar contrato de trabajo con el colegio durante mi periodo de prácticas. 

 A no percibir cantidad económica alguna de Centro educativo en concepto de retribución por las 

prácticas que pueda realizar. 

 A cumplir los horarios de asistencia y permanencia en el Centro educativo según las normas que el 

mismo tenga establecidas en sus Reglamentos. 

 A aceptar las indicaciones que reciba tanto del tutor o tutora y el resto del profesorado del centro 

educativo, y del tutor o tutora universitario. 

 A aceptar las consideraciones y evaluaciones para mi mejora que se realicen durante mi periodo de 

prácticas. 

 A garantizar la confidencialidad de cuantas informaciones pudiera conocer en el ejercicio de mis 

prácticas educativas en referencia a personas, documentos y procesos del centro educativo que me 

acoge para realizar las prácticas. 

 

 

Responsabilidad que asumo y firmo en Bilbao a DD de MM de 20XX. 

 

  

Firma de Estudiante 



 

 

 

ANEXO 3 
 

Convenio de cooperación BAM y Centro Educativo Colaborador 
 

El centro ___________________________________________________________ se compromete a adjudicar a 
cada uno de los alumnos/as de BAM de la siguiente lista, un tutor/a de prácticas con el perfil 
acordado en el convenio de colaboración entre BAM y la red educativa a la que pertenece el 
centro arriba mencionado. 

Curso Académico:_________________________________ 

Alumno Grado 

  

  

  

  

  

  

  

 

Responsable Pedagógico de centro: ______________________________________________ 

 

Firma Sello del Centro 

  

 


