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    ORDEN de 30 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza 
y el Gobierno de Aragón para el desarrollo de las prácticas escolares de los estudiantes 
de los grados en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria.

   Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. h6c00n1027 el convenio sus-
crito, con fecha 19 de junio de 2012, por el Rector de la Universidad de Zaragoza y la Conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, he resuelto: 

 
Ordenar la publicación del citado convenio, que fi gura como anexo de esta orden, en el 

“Boletín Ofi cial de Aragón”. 
 
Zaragoza, 30 de agosto de 2012. 

 
El Consejero de Presidencia y Justicia, 

 ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR 
 

Anexo: 
 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS EN MAESTRO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
En Zaragoza a 19 de junio de 2012, reunidos: 
 La Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, D.ª Dolores Se-

rrat Moré, en virtud del Decreto de 15 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de 
Aragón, por el que se dispone su nombramiento, y actuando en nombre y representación del 
Gobierno de Aragón, según Acuerdo de este órgano de fecha 19 de junio de 2012. 

 El Excmo. Sr. Rector Magnífi co de la Universidad de Zaragoza, D. Manuel José López 
Pérez, en nombre y representación de la Universidad de Zaragoza, en ejercicio de su cargo, 
para el que fue nombrado por Decreto 101/2012, de 3 de abril, del Gobierno de Aragón. Se 
encuentra facultado para este acto en virtud de la representación legal señalada en el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica sufi ciente y poder bastante 
para obligarse en este convenio, y a tal efecto exponen: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, concede atención prioritaria a la 
formación inicial de los futuros profesores, en el contexto del nuevo espacio europeo de edu-
cación superior y con el fi n de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas demandas que 
recibe el sistema educativo. La formación inicial debe incluir, además de la adecuada prepa-
ración curricular específi ca, una formación pedagógica y didáctica que se completará con el 
acompañamiento y asesoramiento a los nuevos profesores por parte de maestros experimen-
tados. 

 La Orden de 28 de junio de 2010, de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad 
del Gobierno de Aragón («Boletín Ofi cial de Aragón» de 14 de julio de 2010), publica el 
Acuerdo de 22 de junio de 2010, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implanta-
ción y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias de los grados en Maestro 
en Educación Infantil y en Educación Primaria en la Universidad de Zaragoza para el curso 
académico 2010-2011. Los nuevos planes conceden gran importancia a la formación práctica 
de los estudiantes de dichos grados de manera que las memorias de verifi cación de los 
grados asignan a las prácticas escolares 40 créditos ECTS, que los estudiantes cursan en 
segundo, tercero y cuarto curso de los grados. 

 La planifi cación de las prácticas escolares es competencia de las facultades donde se 
cursan dichos estudios. Pero la realización de las prácticas de iniciación docente conlleva, 
además, la participación de centros educativos y de maestros que se encargan de su acom-
pañamiento. 
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Las prácticas de los estudiantes de los grados en maestro de la Universidad de Zaragoza 
se desarrollan en los centros sostenidos con fondos públicos, dependientes del Departa-
mento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Debido al nú-
mero de alumnos matriculados en las facultades de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como a la 
exigencia de que parte de los créditos se desarrollen en aulas de la especialidad que se 
curse, la universidad ha de disponer de un elevado número de aulas y de maestros para cubrir 
los objetivos de las prácticas escolares. 

 La labor que han venido desarrollando el profesorado y los centros que han acogido a los 
estudiantes de las diplomaturas de maestro ha sido altamente positiva, por lo que se quiere 
impulsar y potenciar la fi rme vinculación e implicación de los centros escolares en la forma-
ción inicial del profesorado, desde su colaboración con las prácticas escolares. Esta vincula-
ción resulta más necesaria con la puesta en marcha de titulaciones de grado, que requieren 
la presencia de una dimensión práctica relevante. 

 Se hace preciso, por tanto, establecer los cauces adecuados para la colaboración entre la 
Universidad de Zaragoza, responsable del desarrollo de las prácticas y el Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, con el fi n de propiciar que éste se desarrolle en 
las mejores condiciones de calidad en los centros docentes, reforzando la consideración del 
mismo como un proceso de formación que, además de atender a sus principales destinata-
rios, los estudiantes de los grados en maestro, también pueda contribuir al perfeccionamiento 
profesional, tanto de los maestros de las prácticas como de los profesores de las facultades. 

 La puesta en marcha del programa de prácticas exige disponer de una red de centros 
colaboradores y de maestros de las prácticas, así como prever los procedimientos para que 
los maestros conozcan el plan de prácticas que van a desarrollar sus alumnos universitarios, 
reciban unas orientaciones específi cas para el mejor desempeño de su función y obtengan el 
merecido reconocimiento por esta tarea desarrollada en coordinación con el profesorado uni-
versitario. 

 Con fecha 8 de octubre de 2007 se suscribió un protocolo de colaboración entre la Univer-
sidad de Zaragoza y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, para el desarrollo de las prácticas escolares de los estudiantes del título de Maestro, 
en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
cuya cláusula vigésima establecía que cualquier modifi cación del contenido del convenio 
habrá de ser realizada de mutuo acuerdo de las partes mediante la correspondiente addenda. 

 La implantación de los grados en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, 
los cambios en la estructura del Gobierno de Aragón y la voluntad de ambas partes de pre-
cisar y mejorar alguno de los aspectos del desarrollo de las prácticas escolares, aconsejan la 
redacción de un nuevo texto que sustituya y deje sin efecto el anterior convenio. 

 Por otra parte, ha entrado en vigor el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, por lo que 
el presente convenio se adapta a lo dispuesto en la norma referida. 

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, con el objetivo de concretar las obli-
gaciones y actuaciones de ambas partes, acuerdan formalizar el presente convenio, con su-
jeción a las siguientes cláusulas: 

 
Primera.— Objeto. 
 El presente convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración entre el Gobierno de 

Aragón, a través del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y la Univer-
sidad de Zaragoza, para el desarrollo de la fase de prácticas que, en virtud de la normativa 
vigente, deben realizar en centros educativos de niveles no universitarios los alumnos del 
Grado en Maestro en Educación Infantil y en Maestro en Educación Primaria. 

 
Segunda.— Determinación de los centros educativos de prácticas. 
 Podrán integrar la red de centros educativos de prácticas de los estudios de Grado en 

Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria los centros de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, sostenidos con fondos públicos, de Educación Infantil (incluyendo las Es-
cuelas de Educación Infantil, período de 0 a 3 años, que estén sostenidas con fondos pú-
blicos), Educación Primaria, Educación Especial, los Centros de Educación de Personas 
Adultas que impartan enseñanzas equiparables a las de Educación Primaria, las Escuelas 
Hogar y los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE). 

 Los colegios que deseen incorporarse a la red de centros de prácticas adquirirán el com-
promiso de colaborar, de manera regular y sistemática, en la formación práctica de los estu-
diantes de los grados en maestro, promoviendo la realización de proyectos de formación, in-
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novación, evaluación y experimentación educativa y cualquier otra forma de colaboración 
establecida de común acuerdo entre las partes. 

 
Tercera.— Organización de las prácticas en los centros. 
 El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte regulará el desarrollo de 

las prácticas, dictando las instrucciones que considere necesarias para cada curso escolar. 
 En cada centro de prácticas existirá un grupo de maestros del centro, de diferentes ciclos, 

niveles y especialidades, dispuestos a colaborar con la universidad en la impartición de las 
prácticas escolares. Estos maestros de las prácticas estarán vinculados al desarrollo de todas 
las fases de las mismas. 

 Los maestros de prácticas deberán contar con experiencia docente sufi ciente. En el caso 
de centros públicos, los maestros de prácticas deberán ser funcionarios de carrera pertene-
cientes al Cuerpo de Maestros. 

 La Universidad adscribirá a profesorado de los grados a cada centro educativo de prác-
ticas, atendiendo a las necesidades derivadas del número de alumnos y de las especialidades 
que éstos cursen en sus respectivos estudios. La universidad procurará dotar de la mayor 
estabilidad posible a esa adscripción al objeto de facilitar la estrecha y sistemática colabora-
ción entre ambas instancias en el desarrollo de las prácticas. 

 La Universidad asignará a cada centro de prácticas un grupo de estudiantes, procurando 
que todos los períodos de prácticas los realicen en el mismo centro. Serán atendidos por los 
maestros de prácticas del mismo, junto con los profesores de los centros universitarios impli-
cados que, como responsables de prácticas escolares, hayan sido adscritos al mismo. 

 El coordinador de formación del centro ejercerá como coordinador de las prácticas. Se 
encargará de la coordinación de los maestros y de éstos con los profesores de la facultad y 
los estudiantes. El coordinador vigilará el cumplimiento del calendario programado, la planifi -
cación y cuantos aspectos estén relacionados con la actividad de las prácticas escolares. 

 Los equipos directivos de los centros de prácticas, dentro de su organización interna, pro-
curarán la adecuación de los horarios docentes de los maestros y del coordinador de forma-
ción para el cumplimiento de sus funciones. 

 La Universidad facilitará a los centros de prácticas el Plan de Prácticas Escolares, así 
como la documentación complementaria que soliciten. 

 
Cuarta.— Organización de las prácticas escolares. 
 En cada facultad donde se imparta la titulación de Grado en Maestro en Educación Infantil 

y en Educación Primaria, el decano o persona en quién delegue, se encargará de la organi-
zación de las prácticas escolares y de emitir un informe de evaluación a las comisiones de 
garantía de las titulaciones de los grados. 

 
Quinta.— Composición de la comisión provincial para la determinación de los centros de 

prácticas. 
 La determinación de los centros de prácticas se realizará por una comisión provincial, 

compuesta por los siguientes miembros: 
 - El director del Servicio Provincial, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
 - Un inspector de Educación y un director de un centro de prácticas, designados por el 

director del Servicio Provincial. 
 -El decano de la Facultad de Educación o persona en quien delegue y dos profesores 

designados por él. 
 - Un alumno designado por la universidad. 
 Estos nombramientos deberán ser comunicados a la Dirección General de Política Educa-

tiva y Educación Permanente. 
 
Sexta.— Funciones de la comisión provincial. 
 La comisión provincial tendrá asignadas las siguientes funciones: 
 a) La determinación de los centros que mejor garanticen la formación práctica de los fu-

turos maestros. 
 b) Adopción de las medidas extraordinarias que procedan para la adecuada realización de 

las prácticas escolares por parte de la totalidad de estudiantes. 
 c) Seguimiento y apoyo al desarrollo de las prácticas. 
 d) Resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con el desarrollo de 

las prácticas de los alumnos de los grados en maestro. 
 e) Valoración del desarrollo de las prácticas escolares en los centros participantes. 
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Séptima.— Adscripción de los estudiantes a los centros de prácticas.  
Cada facultad realizará la adscripción de sus estudiantes a los centros de prácticas, te-

niendo en cuenta los criterios establecidos en su plan de prácticas así como la normativa in-
terna de aplicación en cada facultad, que deberán ser conocidos por los estudiantes a co-
mienzo de curso. 

 La elección de los centros de prácticas por parte de los estudiantes se realizará entre las 
plazas determinadas por la comisión provincial siguiendo criterios pedagógicos y de adecua-
ción al currículo del estudiante. 

 El seguro universitario de los estudiantes en prácticas tendrá la cobertura legal necesaria 
durante todo el periodo de prácticas en el centro. 

 A cada centro se le asignará un número de estudiantes igual o inferior al de plazas ofer-
tadas en el mismo. 

 A cada maestro de las prácticas se le podrá asignar un máximo de dos alumnos por cada 
turno de prácticas. 

 
Octava.— Compromisos de los alumnos. 
 Durante el periodo de prácticas, los alumnos cumplirán el horario, calendario y normas del 

centro donde realizan las prácticas. Respetarán las normas de confi dencialidad sobre las ta-
reas que están realizando durante su período de prácticas y una vez que éste haya fi nalizado, 
siendo corresponsables de la protección de datos de los alumnos y de sus familias. 

 En ningún caso los estudiantes en prácticas tendrán la totalidad de la responsabilidad de 
la docencia, ni actuarán sin la tutela y presencia del maestro de las prácticas correspondiente. 
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán fi rmar ni asumir respon-
sabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualifi cación profesional. 

 La realización de las prácticas no comportará ningún tipo de vínculo laboral de los alumnos 
con el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte o con el titular de los cen-
tros sostenidos con fondos públicos. 

 El director del centro educativo informará al coordinador de la titulación de cualquier con-
ducta de un estudiante que altere la vida del centro. En su caso, se elevará informe al director 
del Servicio Provincial correspondiente y se adoptará, si procede, las medidas oportunas. 

 
Novena.— Adopción de medidas excepcionales. 
 Cuando no sea posible ubicar a la totalidad de alumnos de una determinada especialidad 

en los centros determinados, la comisión provincial adoptará las soluciones excepcionales 
que considere oportunas, que podrán suponer la asignación de un mayor número de alumnos 
a determinados maestros, la asignación de alumnos a centros no participantes inicialmente o 
ubicados en otra provincia, o la realización de prácticas de alguna especialidad en otros cen-
tros distintos de los mencionados en el punto primero de la presente resolución. 

 La comisión provincial comunicará a la Dirección General de Política Educativa y Educa-
ción Permanente las medidas excepcionales adoptadas. 

 
Décima.— Funciones del maestro de las prácticas. 
 Serán funciones del maestro de las prácticas: 
 a) Asesorar a los estudiantes en los aspectos didácticos y organizativos. 
 b) Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los estudiantes. 
 c) Coordinar sus actuaciones con los profesores responsables de las prácticas, desig-

nados desde la facultad correspondiente. 
 d) Colaborar en la evaluación del rendimiento del estudiante de forma coordinada con el 

profesor de la facultad, siguiendo para ello los criterios y pautas establecidas en la Guía 
Docente de las Asignaturas de Prácticas Escolares. 

 
Decimoprimera.— Funciones del coordinador de las prácticas del centro. 
 La coordinación de las prácticas de los estudiantes recaerá en el coordinador de formación 

del centro, quien desarrollará las siguientes funciones específi cas: 
 a) La coordinación de los maestros de prácticas del centro, el cumplimiento del calendario 

programado, la planifi cación de tareas comunes y cuantos aspectos de carácter ge-
neral estén relacionados con la actividad de las prácticas. 

 b) Facilitar a los estudiantes el conocimiento de la organización y funcionamiento del 
centro, de los proyectos educativo y curricular, así como de otros proyectos, programas 
o actividades en los que el centro participe. 



cs
v:

 B
O

A
20

12
09

19
00

2

19/09/2012Boletín Ofi cial de AragónNúm. 183

19825

 c) Elevar a la comisión provincial y al equipo de coordinación de las prácticas de la facultad 
correspondiente las eventuales disfunciones detectadas durante el desarrollo de las 
mismas y, en su caso, propuestas de mejora. 

 
Decimosegunda.— Reconocimiento profesional de las prácticas para el profesorado. 
 Se establecerán los siguientes reconocimientos profesionales: 
 1. El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte formalizará por el tiempo 

que duren las prácticas, la vinculación de los maestros de las prácticas de los centros educa-
tivos de prácticas con la universidad, con los efectos administrativos que correspondan. 

 2. El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte emitirá certifi cación con 
el reconocimiento de 5 créditos (equivalentes a 50 horas de formación) a los maestros de las 
prácticas, a efectos de lo dispuesto en la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, de 2011 
(«Boletín Ofi cial del Estado» de 28 de octubre de 2011), por la que se regula la convocatoria, 
reconocimiento, certifi cación y registro de las actividades de formación permanente del profe-
sorado. Este reconocimiento se entiende por la labor realizada a lo largo de todo el curso 
escolar, independientemente del número de alumnos y de la duración real de las prácticas. 

 3. El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte establecerá una valora-
ción específi ca de la condición de maestro de las prácticas, en las diferentes convocatorias 
de ayudas, proyectos de innovación, proyectos de investigación u otras actividades análogas. 

 4. La Universidad emitirá certifi cación a cada maestro de las prácticas. 
 
Decimotercera.— Reconocimiento de los centros educativos de prácticas. 
 La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, dependiente del Departa-

mento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón certifi cará la 
correcta participación en las prácticas durante dos años, sean o no consecutivos, de los cen-
tros educativos de prácticas previa revisión de las evidencias existentes en el Sistema Interno 
de Gestión de la Calidad de la Titulación. 

 Podrán solicitar la certifi cación los centros que hayan participado durante dos cursos, con-
secutivos o no, en el desarrollo de las prácticas de los grados en Maestro en Educación In-
fantil y en Educación Primaria, así como en las prácticas escolares de los estudiantes del tí-
tulo de Maestro de la Universidad de Zaragoza. 

 Los centros deberán contar con una valoración positiva en los informes emitidos con poste-
rioridad al desarrollo de las prácticas. Se tendrán en cuenta tanto las valoraciones llevadas a 
cabo por los alumnos, como los informes del profesor universitario y de la comisión provincial. 

 Los centros certifi cados recibirán la oportuna credencial de la ACPUA. 
 Los centros certifi cados formarán parte de una red estable de centros en la que se cur-

sarán las prácticas escolares de los grados en Maestro en Educación Infantil y en Maestro en 
Educación Primaria. 

 La renovación de la certifi cación que se obtenga será automática, y sólo se perderá por 
evaluación negativa del centro. 

 
Decimocuarta.— Compromisos de las partes tras la certifi cación del centro educativo de 

prácticas. 
 A. Compromisos del centro: 
 a) Compromiso de continuidad del centro y de las especialidades propuestas, con el fi n de 

garantizar una oferta estable. 
 b) Atención al alumnado en los periodos que determine el Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte. 
 c) El coordinador de formación organizará las prácticas académicas externas de los estu-

diantes universitarios, con los maestros que se determinen. 
 d) Los equipos directivos de los centros educativos de prácticas, dentro de su organización 

interna, procurarán la adecuación de los horarios docentes de los maestros de las prác-
ticas para el cumplimiento de sus funciones. 

 e) Los maestros de las prácticas realizarán las funciones dispuestas en la cláusula décima. 
 
B. Compromisos de la Universidad de Zaragoza: 
 a) Se otorgará al centro un distintivo de reconocimiento de centro colaborador con la Uni-

versidad de Zaragoza. 
 b) La Universidad emitirá certifi cación a cada maestro de prácticas. 
 c) La Universidad proporcionará la información y formación necesaria para el correcto 

desarrollo de las prácticas. 
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 d) La Universidad fomentará la participación del profesorado universitario en los centros 
educativos de prácticas, impartiendo charlas o conferencias e incluirá dichos centros en 
el directorio que los servicios de la universidad utilizan para informar e invitar a conferen-
cias, cursos u otros eventos que puedan ser de interés para el profesorado de prácticas. 

 e) La Universidad permitirá el acceso del profesorado participante a los servicios que ésta 
presta generalmente al profesorado universitario, incluyendo los de biblioteca, red in-
formática y deportes. Se expedirá al profesorado participante el carnet universitario en 
calidad de “tutores profesionales de prácticas”. 

 f) La Universidad permitirá al profesorado participante el acceso a las actividades forma-
tivas organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación. 

 g) Reconocimiento al profesorado participante de bonifi caciones del 20% en los precios de 
las matrículas de la enseñanza no reglada (cursos extraordinarios y Universidad de 
Verano de Teruel), así como en la formación impartida por el Centro Universitario de 
Lenguas Modernas. 

 h) Reconocimiento al profesorado participante el derecho de acceso al alojamiento en las 
mismas condiciones que el profesorado de la Universidad de Zaragoza en colegios 
mayores o residencias universitarias. 

 i) Reconocimiento al profesorado participante el acceso gratuito a las asesorías de la Uni-
versidad de Zaragoza: jurídica, de orientación profesional y vocacional, psicológica y 
sexológica. 

 j) La Universidad invitará al profesorado participante a los distintos seminarios de investi-
gación organizados para los docentes de las titulaciones. 

 k) Potenciarán e impulsarán proyectos conjuntos de investigación e innovación educativa. 
 l) Difusión por la Universidad de los centros colaboradores. 
 
C. Compromisos del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte: 
 a) Determinar los períodos de prácticas, previo acuerdo del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, los Servicios Provinciales y la Universidad de Zara-
goza. Dichos períodos de prácticas no deben causar obstáculo en el normal funciona-
miento del centro. 

 b) Procurar un reparto equilibrado de alumnos en los centros. 
 c) Favorecer la participación del centro en programas y proyectos institucionales. 
 d) Emitir certifi cación con el reconocimiento de 50 horas de formación al profesorado par-

ticipante. 
 e) Difusión de los centros colaboradores con la universidad. 
 f) Política de incentivos dirigida a los centros y profesores participantes. 
 g) Valoración específi ca de la condición de maestro de las prácticas en todas aquellas 

convocatorias propias del departamento en las que la formación sea considerada como 
mérito (concurso de traslados, oposiciones a inspección educativa, etc.). 

 h) Facilitar la matrícula del profesorado participante en Escuelas Ofi ciales de Idiomas. 
 
Decimoquinta.— Comisión de seguimiento. 
 Se creará una comisión de seguimiento del presente convenio compuesta por tres repre-

sentantes del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y tres represen-
tantes de la Universidad de Zaragoza. En la primera reunión que celebre, la comisión elegirá 
a la persona que la presidirá y a la que haya de levantar acta de sus acuerdos. 

 La comisión de seguimiento tendrá asignadas las siguientes funciones: 
 a) Seguimiento y apoyo al desarrollo de las prácticas. 
 b) Evaluación del desarrollo de las prácticas en los centros docentes. 
 c) Adopción de las medidas que procedan para la adecuada realización de las prácticas 

por parte de la totalidad de estudiantes. 
 d) Resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con el desarrollo de 

las prácticas. 
 Al término de cada curso, la comisión de seguimiento emitirá un informe sobre el desa-

rrollo de las prácticas, que incluirá una valoración de la participación de cada centro y del 
trabajo realizado por el profesorado de prácticas, teniendo en cuenta los informes emitidos 
por los Servicios Provinciales. 

 
Decimosexta.— Vigencia. 
 La vigencia del convenio tendrá carácter anual desde la fecha de la fi rma, prorrogable en 

los mismos términos por periodos anuales, hasta que una de las partes haga constar con dos 
meses de antelación, que considera fi nalizada su participación en el mencionado convenio. 
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 Cualquier modifi cación del contenido del presente convenio habrá de ser realizada de 
mutuo acuerdo de las partes mediante la correspondiente addenda. 

 
Y en prueba de conformidad, fi rman el presente convenio, por duplicado, en el lugar y 

fecha señalados al comienzo. 


