La Asociación para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externa: Red de Prácticum
(REPPE) es una organización sin ánimo de lucro integrada por instituciones, organizaciones,
profesorado y otros profesionales en todo el mundo, interesados en el desarrollo del Prácticum y las
Prácticas Externas.

Nuestra experiencia
Recoge el testigo del trabajo cooperativo que, en materia de prácticum y prácticas externas han realizado
durante más de 25 años el profesor Miguel Ángel Zabalza y sus colaboradores entorno al symposium
internacional que se viene celebrando en Poio (Pontevedra).
Para dar el impulso inicial que necesita la asociación se ha constituido un equipo directivo con la misión
de elaborar sus estatutos y concretar y ejecutar las primeras actividades, integrado por las siguientes
personas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Agustin Erkizia Olaizola (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea).
Director de la Revista Prácticum: Manuel Cebrián de la Serna (Universidad de Málaga).
Coordinadora del Symposium de Poio: Mercedes González Sanmamed (Universidad de A
Coruña).
Vocal: Miguel Ángel Barberá Gregori (Universidad de Valencia -Fundación ADEIT).
Vocal: Olga Canet Vélez (Universidad Ramón Llull).
Vocal: Miguel Ángel Zabalza Beraza (Universidad de Santiago de Compostela).
Secretaria: Manuela Raposo Rivas (Universidad de Vigo).
Tesorero: Adolfo Pérez Abellás (Universidad de Vigo).

Principales objetivos
1. Fomentar el estudio y la investigación sobre el prácticum y las prácticas externas en los estudios
universitarios.
2. Facilitar el intercambio de experiencias entre los principales actores de las prácticas externas.
3. Promover la oferta de servicios especializados y de recursos didácticos de utilidad para la mejora
de la calidad de las prácticas externas.

Actividades
a) Symposium Internacional de Poio: Congreso internacional bianual sobre el Prácticum y las
Prácticas Externas. http://reppe.org/poio
b) Revista prácticum: Revista científica electrónica especializada en su tema de estudio.
http://revistapracticum.com y https://twitter.com/REPracticum
c) Asesoramiento a instituciones y grupos profesionales en el diseño y desarrollo de programas
de prácticas externas para la educación superior.

Quiénes pueden integrar la asociación
•
•

Instituciones y entidades: universidades, empresas, fundaciones y otras organizaciones
interesadas en participar en actuaciones de mejora de la calidad de las prácticas externas.
Personas físicas: tutores o tutoras de prácticas, responsables de universidad o de empresa,
profesionales y docentes.

Contacto
Email Reppe: asociacionreppe@gmail.com
Web Reppe: http://reppe.org
Facebook Reppe: https://goo.gl/9ulrdm

