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GRADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Procedimiento de asignación de centro docente para las prácticas 

 Las prácticas establecidas en los planes de estudios de los Grados en Educación Infantil 

y en Educación Primaria se realizarán en España en centros docentes autorizados, 

en los niveles educativos de Educación Infantil y Educación Primaria, según 

corresponda. 

 Conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 

la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de Voluntariado, se establece la obligación para 

el alumno de prácticas de aportar al centro de prácticas certificado negativo 

emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales en el caso de que el 

periodo de prácticas se realice en un centro colaborador en el que exista 

contacto con menores de edad. El alumno deberá comunicar a la Universidad Isabel 

I que dispone de dicho certificado y entregarlo al presentarse en el centro de prácticas. 

o Si el alumno no es español, además del certificado del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales debe pedir un certificado de contenido similar en su país 

de origen y enviarlo debidamente traducido y apostillado a la Secretaría de la 

Universidad. 

 Los periodos de prácticas, que se realizarán de forma presencial en un centro 

docente, tendrán la siguiente duración mínima estimada: 

o Siete – ocho semanas. Prácticum II, III y IV del Grado en Educación Infantil 

y Prácticum III y IV del Grado en Educación Primaria (180 horas). 

o Cuatro – cinco semanas. Prácticum II del Grado en Educación Primaria (90 

horas).  

 La situación y las características de las plazas de prácticas pueden no ajustarse a la 

situación personal, laboral, familiar o geográfica del alumno. Esto viene 

determinado por el hecho de que dichas plazas son dotadas por parte de las 

Administraciones públicas con competencias al respecto (consejerías de las 

comunidades autónomas y Ministerio de Educación) y por los centros de enseñanza 

privados y no directamente por las universidades.  

 La Universidad Isabel I no garantiza la posibilidad de realizar las prácticas en 

horario de tarde/noche o fuera de los periodos marcados al inicio de cada curso 

en las guías docentes de las asignaturas de prácticas externas; las prácticas se 

desarrollan en el horario habitual de los centros docentes de Educación Infantil y 

Educación Primaria.  

 Las fechas inicialmente previstas para el desarrollo de las prácticas serán los meses 

de enero a abril del año 2017. La realización de prácticas fuera de esas fechas 

requerirá la autorización del Departamento de Prácticas de la Universidad y la 

disponibilidad del centro docente que reciba al alumno en fechas distintas. En todo 

caso, se estará a lo dispuesto en la normativa de cada comunidad autónoma. 

 Los alumnos matriculados en los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria 

dispondrán en el mes de octubre de un formulario de control a través de su espacio 

personal y cuyo contenido es: 
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 Datos de los centros. En este apartado, los alumnos podrán indicar un máximo 

de dos centros docentes de interés para la realización de sus prácticas, 

ordenados por preferencia, y en él deben señalar si han contactado con el centro, 

además de los datos necesarios para comunicar la solicitud de plaza (nombre del 

centro, persona de contacto, correo electrónico y teléfono). 

 Observaciones. Para señalar cualquier circunstancia que pueda afectar al 

desarrollo de las prácticas (horarios, disponibilidad, etc.). Estas indicaciones se 

recibirán a efectos informativos y no suponen vinculación para el Departamento de 

Prácticas a la hora de asignar centro y fechas para las prácticas. 

 Compromiso del alumno. Este documento recoge las normas de conducta del 

alumno durante su estancia en el centro docente para las prácticas y su envío al 

Departamento de Prácticas es obligatorio. No se tramitarán las prácticas de 

ningún alumno que no haya enviado firmado este compromiso. 

 Al comienzo del curso se enviará a todos los alumnos información detallada sobre la 

fecha de cierre de envío del formulario de control y del resto de detalles del proceso 

de asignación de centros. 

 El/los centro/s indicado/s por el alumno no supone/n vinculación o 

compromiso de adjudicación para el Departamento de Prácticas, que tramitará 

la solicitud de plaza de acuerdo con el procedimiento fijado en cada comunidad 

autónoma. 

 Para la asignación de centros, se tendrá en cuenta la localidad 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 docente en una 

localidad distinta de la elegida, circunstancia que se comunicaría de inmediato al 

alumno para que pueda planificar la realización de las prácticas.  

 Una vez tramitada la asignación concreta para las prácticas, el Departamento de 

Prácticas comunicará al alumno el centro que le corresponde, el horario y la 

fecha en la que debe presentarse para comenzar las prácticas y los datos de 

contacto para concretar su incorporación. 

 En función de la comunidad autónoma en la que el alumno vaya a realizar las 

prácticas, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 Andalucía. LLas prácticas se realizarán exclusivamente en centros privados o 

concertados con los que universidad tenga establecido o establezca convenio de 

colaboración para la realización de las prácticas. 

 Aragón. La asignación de plazas para prácticas se ajustará al siguiente            

procedimiento: 

o Centros docentes públicos o concertados. La asignación la realiza directamente 

el servicio correspondiente del Departamento de Educación, en función de los 

centros y tutores autorizados en cada localidad, a través de un procedimiento 

gestionado mediante una plataforma accesible vía web. Este procedimiento, así 

como las fechas para la realización de las prácticas, están pendientes de 

aprobación en el momento de redactar esta guía.  
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o Si el alumno desea realizar prácticas en un centro privado, se gestionará en 

función de las plazas de la localidad y deberá facilitar los datos de contacto del 

centro.  

 Canarias. La asignación de plazas en centros públicos y concertados de la 

comunidad exige necesariamente que tanto el centro como el tutor estén 

autorizados por la Consejería de Educación y que la plaza concreta de la 

especialidad cursada por el alumno se haya ofertado a través de la aplicación 

informática de gestión de las prácticas; si el alumno contacta con un centro que no 

conoce el procedimiento para obtener la autorización, debe comunicarlo al 

Departamento de Prácticas de la Universidad para asesorar al centro en el proceso. 

Si el alumno desea realizar prácticas en un centro privado, se estará a la 

disponibilidad de plazas en cada localidad y lo gestionará directamente el 

Departamento de Prácticas. 

 Cantabria. La asignación de plazas para prácticas en centros docentes de la 

comunidad la realiza el departamento correspondiente de la Consejería de 

Educación, en función de los centros y los tutores autorizados en cada localidad. 

Es requisito imprescindible acreditar la residencia en Cantabria a través de un 

certificado de empadronamiento. 

 Castilla-La Mancha. La asignación de plazas para prácticas en centros docentes 

de la comunidad la realiza el departamento correspondiente de la Consejería de 

Educación, en función de los centros y los tutores autorizados en cada localidad. 

 Castilla y León. Las prácticas se realizarán en centros privados o concertados; en 

las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora 

podrán realizarse en centros públicos. En estas provincias, la gestión de las plazas 

se realiza a través de las direcciones provinciales de Educación y es necesario 

contar con la aceptación previa del centro docente. 

 Cataluña. La asignación de plazas en centros públicos o concertados exige 

necesariamente que tanto el centro como el tutor estén autorizados por el 

Departament d’Ensenyament y que la plaza concreta de la especialidad cursada 

por el alumno se haya ofertado a través de la aplicación informática de gestión de 

las prácticas; si el alumno elige un centro de estas características que no conoce 

el procedimiento para obtener la autorización, debe comunicarlo al Departamento 

de Prácticas de la Universidad para que contacte con el centro e informe a los 

responsables de la tramitación de la autorización. Si el alumno desea realizar 

prácticas en un centro privado, se estará a la disponibilidad de plazas en cada 

localidad y lo gestionará directamente el Departamento de Prácticas con el centro 

docente. 

 Ceuta y Melilla. Las prácticas se realizarán en centros privados. 

 Comunidad de Madrid. La asignación de plazas en centros de la comunidad exige 

necesariamente que tanto el centro como el tutor estén autorizados por la 

Consejería de Educación y que la plaza concreta de la especialidad cursada por el 

alumno se haya ofertado a través de la aplicación informática de gestión de las 

prácticas; si el alumno contacta con un centro que no conoce el procedimiento para 

obtener la autorización, debe comunicarlo lo antes posible al Departamento de 
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Prácticas de la Universidad para que contacte con el centro e informe a los 

responsables de la tramitación de la autorización. 

 Comunidad Valenciana. Las prácticas se realizarán en centros privados o 

concertados. 

 Extremadura. Los centros públicos o concertados que deseen acoger alumnos 

deberán estar dados de alta en el registro de centros de prácticas de la comunidad. 

Si el alumno desea realizar prácticas en un centro privado, se estará a la 

disponibilidad de plazas en cada localidad.   

 Galicia. Las prácticas se realizarán en centros privados o concertados. 

 Islas Baleares. La asignación de plazas en centros públicos y concertados se 

realiza de acuerdo con el procedimiento fijado por el Departamento de Educación 

del Gobierno balear. Si el alumno desea realizar prácticas en un centro privado, se 

estará a la disponibilidad de plazas en cada localidad.  

 La Rioja. La asignación de plazas para prácticas en centros docentes de la 

comunidad la realiza el departamento correspondiente de la Consejería de 

Educación, en función de los centros y tutores autorizados en cada localidad. 

 Murcia. Las prácticas se realizarán exclusivamente en centros privados o 

concertados. 

 Navarra. Las prácticas en los centros públicos, concertados y privados de esta 

comunidad se regulan por la normativa vigente en cada curso académico, en los 

centros que están autorizados para recibir alumnos en prácticas y cuentan con 

tutores acreditados. 

 País Vasco. Las prácticas en los centros públicos y concertados de esta comunidad 

se regulan por la normativa vigente en cada curso académico, en los centros que 

están autorizados para recibir alumnos en prácticas y cuentan con tutores 

acreditados. Si el alumno desea realizar prácticas en un centro privado, se estará 

a la disponibilidad de plazas en cada localidad. 

 Principado de Asturias. Las prácticas se realizarán exclusivamente en centros 

privados o concertados. 

 Otros (Andorra y alumnos con residencia fuera de España). Las prácticas se 

realizarán preferentemente en España o en centros dependientes del Ministerio de 

Educación español. Consulta tu caso personal con el Departamento de Prácticas 

Externas de la Universidad Isabel I. 

  

En todo caso, es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Las indicaciones contenidas en el formulario no supondrán compromiso vinculante 

para la Universidad; la disponibilidad de centros la determina la normativa de las 

comunidades autónomas y los propios centros de prácticas. 

 Las fechas de prácticas no se pueden cambiar o fraccionar y el horario será el 

horario lectivo del centro docente. Si concurre una causa grave (traslado laboral 

o familiar, incapacidad física temporal, enfermedad, etc.), se informará al DCPE para 

la valoración de la situación planteada y su incidencia en las prácticas.  
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 Los cambios de centro de prácticas, una vez adjudicado, se someterán al mismo 

criterio. En todo caso, es preciso contar con la autorización del Departamento de 

Prácticas Externas de la Universidad Isabel I de Castilla. 

 Durante la estancia en el centro docente se atenderán en todo momento las 

instrucciones de la dirección del centro y del tutor asignado por el centro. El 

incumplimiento de las normas del centro podrá dar lugar a la cancelación de las 

prácticas y supondrá suspender la asignatura. 

 Las comunicaciones del y para el DCPE deben realizarse exclusivamente a través 

del correo electrónico asignado por la Universidad al alumno en el momento 

de la matrícula. 
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