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CONVENIOS MARCOS DE COLABORACIÓN

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Cada Comunidad Autónoma tiene su propia legislación sobre prácticas y, por lo tanto, es necesario

revisar la normativa que corresponda. Resulta imprescindible tener en cuenta el tipo de centros en

que se pueden realizar las prácticas y si existe la posibilidad de elegir un centro determinado.

El estudiante deberá indicar tres centros que cumplan con la normativa de su comunidad autónoma o

de donde quiera realizar las prácticas. El centro o centros indicados por el alumno no suponen

vinculación o compromiso de adjudicación, ya que la solicitud de la plaza depende del procedimiento

fijado en cada comunidad autónoma y de la disponibilidad del centro.

Las prácticas han de realizarse en centros de educación formal con currículo español, según lo

estipulado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Para la asignación de centros, se tendrá en cuenta la zona geográfica en la que el alumno desee

realizar sus prácticas con el fin de reducir los desplazamientos en la medida de lo posible. No

obstante, en función de la oferta de plazas en los centros de cada ámbito geográfico, cabe la

posibilidad de que se asigne un centro en una zona próxima distinta de la elegida.

Es obligatorio solicitar y entregar a la UDIMA el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Se ha

de solicitar al Ministerio de Justicia. En caso de que el alumno ostente una doble nacionalidad, debe

aportar tanto el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual español, como una certificación en la que

se haga constar sus antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual del país de su otra

nacionalidad.

Si se tiene experiencia docente demostrable, se ha de contactar con el Departamento de

Convalidaciones para proceder al estudio de reconocimiento de créditos.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON CADA UNA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

• Andalucía: No existe posibilidad de realizar prácticas en centros públicos. Sólo se podrá

realizar prácticas en centros privados y concertados.

• Aragón: No existe posibilidad de realizar prácticas en centros públicos. Sólo se podrá

realizar prácticas en centros privados y concertados.

• Cantabria: La gestión de la plaza en centros públicos y concertados, se realizará desde

la Consejería de Educación de Cantabria, quienes tendrán en cuenta la localidad del
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alumno a la hora de la asignación de la misma. Sólo se permite un bloque de prácticas por

curso académico. También existe la posibilidad de realizar las prácticas en centros
privados.

• Castilla La Mancha: UDIMA ha firmado un convenio de colaboración con la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha, por lo que las prácticas en los centros públicos y
concertados están reguladas según la orden vigente en el curso académico actual, de la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. El plazo de asignación depende de la

Consejería no de la UDIMA (en Guadalajara, las plazas de prácticas para UDIMA no se

asignan hasta que no se han hecho las asignaciones de las Universidades de Castilla La

Mancha, Alcalá de Henares y UNED, por lo que el plazo para empezar en esta provincia

puede demorarse). También existe la posibilidad de realizar las prácticas en centros
privados.

• Castilla y León: Tan sólo podrán realizarse prácticas en centros privados.

• Cataluña: UDIMA ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de

Ensenyament de Cataluña, por lo que las prácticas en los centros públicos y
concertados están reguladas según la orden vigente en ese curso académico. Los

centros deben reservar la plaza de prácticas para UDIMA en el aplicativo que pone a su

disposición Ensenyament. Centros y normativa al respecto

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/formacio/practiques-centres/.

También existe la posibilidad de realizar las prácticas en centros privados.

• Ceuta: La gestión de la plaza en centros públicos y concertados, se realizará desde la

Consejería de Educación de Ceuta. También existe la posibilidad de realizar prácticas en

colegios privados.

• Comunidad de Madrid: UDIMA ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería

de la Comunidad de Madrid, por lo que las prácticas en los centros educativos de CAM, ya

sean públicos, privados o concertados, están reguladas según la orden del BOCAM

vigente en ese curso académico y deberán solicitar el acceso a la Aplicación

http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/practicum/ que regula el prácticum para poder

ofrecer sus plazas disponibles a la UDIMA.

Las plazas de todo el año académico se gestionan durante el mes de septiembre. Por lo

tanto, las solicitudes que lleguen con posterioridad deberán hacer las prácticas en los centros

que hayan quedado sin ocupar.

• Comunidad Foral de Navarra: UDIMA ha firmado convenio de colaboración con la

comunidad, por lo que las prácticas en los centros públicos y concertados están reguladas

según la orden vigente en ese curso académico. También existe la posibilidad de realizar

las prácticas en centros privados.
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• Comunidad Valenciana: UDIMA ha firmado convenio de colaboración con la Consejería y

todos los centros públicos están dados de alta como centros formadores. También existe

la posibilidad de realizar las prácticas en centros concertados y privados.

• Extremadura: Los centros públicos y concertados que deseen acoger alumnos en

prácticas deberán haberse dado de alta como centros en prácticas en la Consejería de

Educación, y una vez sea pública la convocatoria y aprobación de estos centros, estará

disponible el listado del DOE. También existe la posibilidad de realizar prácticas en

colegios privados.

• Galicia: No existe posibilidad de realizar prácticas en centros públicos. Sólo se podrá

realizar prácticas en centros privados y concertados.

• Islas Baleares: UDIMA ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Islas

Baleares, por lo que las prácticas en los centros públicos y concertados están reguladas

según la orden o resolución vigente en cada curso académico. También existe la

posibilidad de realizar prácticas en colegios privados.

• Islas Canarias: UDIMA ha firmado un convenio de colaboración con el Gobierno de

Canarias, por lo que las prácticas en los centros públicos y concertados están

reguladas según la resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y

Promoción Educativa por la que se aprueban las instrucciones y se abre la convocatoria

para la selección de centros de Educación Infantil y Primaria y Máster para el desarrollo

de las prácticas de alumnado universitario. También existe la posibilidad de realizar

prácticas en colegios privados.

• La Rioja: UDIMA ha firmado un convenio de colaboración y los centros públicos y
concertados que deseen acoger alumnos en prácticas deberán haber procedido según la

orden vigente en cada curso académico. También existe la posibilidad de realizar las

prácticas en centros privados.

• Melilla: tan sólo podrán realizarse prácticas en centros privados.

• País Vasco: Los centros públicos y concertados que deseen acoger alumnos en

prácticas deberán estar dados de alta como centros en prácticas en la Consejería de

Educación, según se indica en el BOPV. También existe la posibilidad de realizar las

prácticas en centros privados.

• Principado de Asturias: No existe posibilidad de realizar prácticas en centros públicos.

Sólo se podrá realizar prácticas en centros privados y concertados.

• Región de Murcia: UDIMA ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de

Murcia, por lo que las prácticas en los centros públicos y concertados que deseen

ofrecer plazas de prácticas a la UDIMA deberán hacerlo en la aplicación PRADO. Existen

dos convocatorias de gestión de plaza de prácticas: una convocatoria ordinaria abierta
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entre los meses de septiembre-octubre y una convocatoria extraordinaria a realizar entre

los meses de noviembre-diciembre. También existe la posibilidad de realizar las prácticas

en centros privados.

Centros en el extranjero: Esta plaza debe ser gestionada por el propio estudiante, pues así lo

establece el MECD al tratarse de personas mayores de edad. La UDIMA se encargará de elaborar,

enviar y archivar los convenios de colaboración necesarios. Has de tener en cuenta que este trámite

puede demorarse más de seis meses debido a cuestiones burocráticas.

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/actividad-internacional/oficinas-centro-exterior/centros-

docentes.html

La UDIMA cuenta con centros asociados a través de convenios; no obstante, aunque tenemos más

facilidades que en otros, estos centros se deben a la disponibilidad de cada período, por lo que no

podemos asegurar una plaza en ellos, aunque tenemos más facilidades que en otros. La siguiente

tabla está en continua actualización, si no encuentra el centro que desea, puede consultar a

practicasprimaria@udima.es la posibilidad de incluirlo entre nuestros centros colaboradores.
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ENTIDADES COLABORADORAS:

ANDALUCÍA
Colegio los Franciscanos Rambla Alfareros, 48, 04003 (Almería)
Almería colegio Internacional C/ Adolfo Marsillach, 12, 04007 (Almería)
Colegio La Salle San Francisco
(Sanlúcar de Barrameda) C/ del Ángel, 2, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Colegio San José (Algodonales) C/ Arrabalería, 3, 11680 Algodonales, (Cádiz)
Colegio La Salle Buen Pastor (Jerez
de la Frontera) C/ Antona de Dios, 18, 11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Colegio Séneca S.C.A. C/Escritor Almeida Garret, 1, 14014 (Córdoba)
Escuelas Profesionales Sagrada
Familia Baena Avda. Padre Villoslada, 22 14850 Baena (Córdoba)
Santa Victoria Escolapios

Calle Sta. Victoria, 1 - 14003 (Córdoba)
Colegio Cristo de la Yedra P.º de Cartuja, 2, 18011 (Granada)
Colegio La Purísima. Hijas de la
Caridad C/ Calderón, 82, 18320 Santa Fe, (Granada)
Colegio Santa María Micaela C/ Dr. Medina Olmos, 9, 18015 (Granada)
Colegio Juan XXIII Chana C/Pintor Rafael García Bonillo, 1, 18015 (Granada)
Colegio María Nebrera C/ Ojos del Salado, 8, 18008 (Granada)
Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia Andújar C/Puerta de Madrid, 6, 23740 ANDÚJAR (Jaén)
Colegio Patrocinio San José C/ Virgen de las Flores, 23, 29007 (Málaga)
Colegio Nuestra Señora de la Victoria
(Maristas) C/ Victoria, 108, 29012 (Málaga)
Colegio Diocesano Monseñor Rodrigo
Bocanegra C/ Trinidad, 8, 29601 Marbella, (Málaga)
Colegio Calderón de la Barca C/ Castellar, 52, 41003 (Sevilla)
Colegio San Juan Nepomuceno Rojas C/ Padre Pedro Ayala, 35, 41005 (Sevilla)
Colegio Lope de Vega C/ las ONG, 7, 41019 (Sevilla)
Colegio Las Irlandesas C/ Bami 33 · 41013 (Sevilla)

Colegio Internacional San Francisco
Paula C/ Alcázares, 8, 41003 (Sevilla)
Escuelas Profesionales Sagrada
Familia- Écija Avda. Dr. Sánchez Malo, 87, 41400 Écija, (Sevilla)
Colegio Cardenal Spínola Sanlúcar la
Mayor

C/ Cardenal Spínola, 5A, 41800 Sanlúcar la Mayor,
(Sevilla)

ARAGÓN
Colegio Minte C/ Valencia, 16, 22400 Monzón, (Huesca)
Colegio Fomento Sansueña C/ Gastón de Bearne, 50012 (Zaragoza)
Colegio Liceo Europa Cam. Fuente la Junquera, 21, 50019 (Zaragoza)
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ASTURIAS
Colegio Nuestra Señora de Covadonga Plaza Eulalia del Busto, 7, 33180 (Noreña)
Colegio Andolina Camin del Barreo, 203, 33394 (Cefontes)
Colegio La Salle La Felguera Av. de la Reguera, 60, 33930 (Langreo)
Colegio Santo Domingo de Navia Tr.ª de la Granja, 7, 33710 (Navia)
Colegio San Miguel Gijón C/ Valencia, 2, 33210 (Gijón)
Colegio Santa María del Naranco Av. de los Monumentos, 26, 33012 (Oviedo)

CASTILLA Y LEÓN
Colegio San Gabriel Ctra. de La Aguilera, km. 6,5 09400, La aguilera

(Burgos)
Colegio La Asunción Ponferrada C/ Asunción, 6, 24403, Ponferrada (León)
Colegio Maristas San José Avda. de Álvaro López Núñez, 12, 24002 (León)
Colegio Peñacorada International
School C/ Bandonilla, 32, 24009, Armunia (León)

COMUNIDAD VALENCIANA
Colegio San Alberto Magno Avda. de levante, 10, 03670 Monforte del Cid, (Alicante)
Centro Educativo Gençana Cami Ermita Nova, 3, 46110 Godella (Valencia)
Colegio Camarena Valterna Carrer Carlina, s/n, 46980 Paterna (Valencia)
Colegio Helios Carr. Ribarroja, 6, 46183 L'Eliana (Valencia)
Colegio Julio Verne Carretera de L’ Alberca, 51, 46901 Torrent (Valencia)
Colegio Home International School Calle Galerna, 1, 46184 (Valencia)
Colegio Más Camarena Sector Esmeralda V Mas Camarena, 46117 Bétera,

(Valencia)
Escola pias Malvarrosa Carrer de Gran Canaria, 1, 46011 (Valencia)

GALICIA
ARTAI Avenida Razo, 1, 15100 Carballo (A Coruña)
C.P.R. Plurilingüe Karbo Rua Ramon Cabanillas, 2, 15007 (A Coruña)
Colegio Compañía de María Av. Calvo Sotelo, 2-4, 15011 (A Coruña)
Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas) Av. Nueva York, 5, 15008 (A Coruña)
Colegio La Salle Rúa Pardo Bazán, 101, 15406 Ferrol (A Coruña)

C.E.I.P Ramón María del Valle Inclán
Avenida Ramón María del Valle Inclán, s/n, 15172
Oleiros (A Coruña)

Liceo La Paz Rúa Sebastián Martínez Risco, 12, 15009 (A Coruña)

Colegio San José de Cluny
Rúa da Rosa, 13, 15701 Santiago de Compostela (A
Coruña)

CPR Plurilingüe La Grande Obra de
Atocha Rúa Don Baltasar Pardal Vidal, 1, 15001 (A Coruña)
Trisquel International School Silvouta, 89, 15896 Santiago de Compostela (A Coruña)

Colegio Manuel Peleteiro
Lugar do Monte Redondo, s/n, 15702 Santiago de
Compostela (A Coruña)

Colegio Rías Altas Zapateira, S/N, 15008 (A Coruña)
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Colegio Nuestra Señora de los
Remedios

Rúa das Orfas, 5, 15703 Santiago de Compostela (A
Coruña)

Colegio Alca Biduído de Arriba, 36, 15895 (A Coruña)
Colegio Cristo Rey Rúa A Coruña, 37, 15401 Ferrol (A Coruña)
Colegio Martínez Otero Rúa Paco Maañón, 12, 27780, Foz (Lugo)
Colegio Divina Pastora Rúa Cardenal Quevedo, 27, 32004 (Ourense)
Colegio Santiago Apóstol A Montesiña 36691, (Pontevedra)
Colegio Montesol Calle Salceda de Caselas, 8, 36209 Vigo (Pontevedra)
Colegio San Fermín Travesía de Vigo 96, 36206 Vigo (Pontevedra)
Colegio Divino Salvador Estrada do Vao, 49, 36330 Vigo (Pontevedra)
Colegio Atlántida Rúa Rocío, 7, 36208 Vigo (Pontevedra)
Colegio Padre Miguez (Calasancias) Rúa Montecelo, 1, 36207 Vigo (Pontevedra)
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