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Unidad de Prácticas Externas 

INFORMACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

El plazo de inscripción de los centros y oferta de plazas a las universidades se ha fijado entre el 

1 de septiembre y el 26 de septiembre de 2016 a las 09:00 horas. 

Las claves de acceso a la plataforma de Prácticum son las mismas del curso pasado. Si ya 

disponen de ellas no deben volver a solicitarlas a la Consejería de Educación. 

Si no han ofertado anteriormente plazas de prácticas, o para cualquier consulta o incidencia 

relacionada con la plataforma de Prácticum, deben contactar por correo electrónico con: 

practicum.magisterio.grado@educa.madrid.org 

(Identifíquense siempre con el número de código del centro educativo) 

Para ofertar plazas de prácticas a nuestros alumnos, deben tener en cuenta la modalidad de 

prácticas que deben realizar los estudiantes: 

 Maestro: Educación Infantil. Alumnos del Grado en Educación Infantil, de tercer o 

cuarto curso. 

 Maestro: Educación Primaria. Alumnos del Grado en Educación Primaria de tercer 

curso, y de cuarto curso de Educación Primaria sin mención. 

 Maestro: Lengua Extranjera. Alumnos del Grado en Educación Primaria en Inglés de 

tercer o cuarto curso, y de cuarto curso del Grado en Educación Primaria con mención 

en Inglés. 

 Maestro: Educación Física: alumnos de cuarto curso del Grado en Educación 

Primaria con mención en Educación Física. 

 Maestro: Educación Musical: alumnos de cuarto curso del Grado en Educación 

Primaria con mención en Educación Musical. 

También es imprescindible que realicen la oferta de plazas a la Universidad Rey Juan Carlos. 

Si no cumplen estos requisitos, no podremos asignar las plazas a los estudiantes interesados 

aunque exista conformidad por ambas partes. 

Los periodos de prácticas previstos para nuestros alumnos son los siguientes: 

 Alumnos de tercer curso: del 9 de enero del 2017 al 10 de marzo de 2017. 

 Alumnos de cuarto curso: del 21 de noviembre de 2015 al 24 de marzo de 2017. 
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