
 

 
 

 
 

Proceso Practicum 

 

 

PRACTICUM 

El Practicum es una asignatura optativa del plan de estudios del Máster en Educación 
Internacional y Bilingüismo que tiene como objetivo fundamental acercar al alumno al ámbito 
profesional para el que se está preparando, a través de una serie de actividades que se realizan en un 
centro escolar. De este modo, el Practicum contribuye a que el estudiante constate y ponga en 
práctica la formación recibida en la Facultad de forma directa en un centro educativo internacional con 
los programas PEP, PAI o Diploma de Bachillerato y supone, sin duda, la culminación de los estudios 
universitarios. 

Las horas de presencia en el centro son 63 horas lectivas 
 
 

GESTIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES 

Las prácticas pueden realizarse en colegios internacionales acreditados por el IB con los que la UCJC 
haya establecido convenios de colaboración. 

La Universidad dará a conocer el listado de centros donde poder realizar las prácticas, divididos por 
programas, para que los alumnos puedan escoger plaza (asignación por riguroso orden de inscripción). 
Los alumnos comunicarán el centro elegido y el programa en el que se van a certificar (PEP, PAI o DP). 
La persona encargada de gestionar el Practicum contestará antes de la realización de las prácticas. 

La Universidad necesita conocer, durante el primer mes, las preferencias de sus alumnos a la hora de 
escoger el centro donde realizar esta asignatura para poder gestionar la distribución de alumnos en 
centros. Para lo cual hay que contestar el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/1E3qeaYc2ruBkrBhDt2uNAxglJ258kAj9S7hR2z4ZxtE/edit 
 

La Universidad tiene a disposición de los alumnos los siguientes centros donde se pueden hacer las 
practicas en los programas IB.  

 

 
 

SEK El Castillo Urb. Villafranca del Castillo MADRID PEP, PAI y DP 

SEK Ciudalcampo Urb. Ciudalcampo MADRID PEP, PAI y DP 

SEK Santa Isabel MADRID PEP 

SEK Atlántico PONTEVEDRA PEP, PAI y DP 

SEK Catalunya Urb. La Garriga BARCELONA PEP, PAI y DP 

SEK Alborán El Egido ALMERÍA PEP, PAI y DP 

SEK Dublín Greystones IRLANDA PAI 

SEK Qatar Doha, QATAR MYP 

Colegio Ciudad Programa IB 



 

 
 
 
 
 

Sin embargo, se podrán realizar en otros centros educativos na c i o na l e s  e  
i n te r na c i ona le s  con programas IB con los que la Universidad ya tiene establecido 
convenio, entre otros, los siguientes. 

 

Convenio Colegios Prácticas Lugar/país 

Colegio Williams de Cuernavaca  Cuernavaca, Mexico 

Fundación Educativa de Inglaterra  Bogotá, Colombia 

International School of Denver  Colorado, USA 

Warren Highlands School  Indiana, USA 

United World College Maastricht Maastrich, Holanda 

Charles Way World  Colorado, USA 

Trondheim International School  Trondheim, Noruega 

Europäische Bildungsstiftung gGmbH  Berlin Cosmopolitan School 

Ikast-Brande Gymnasium  Ikast, Dinamarca 

Lervehulme Community Primary School  Bolton, England 

International School of Lyon  Lyon, France 

Children’s International School Fredrikstad  Trondheim, Norway 

ISGR Gothemburg  Gothemburg ,Suecia 

Frankfurt International School Wiesbaden  Frankfurt, Germany 

The English School  Bogotá, Colombia 

Unidad Educativa Ludoteca  Quito - Ecuador  

Children´s International School  Moss, Noruega 

International School of Uganda  Kampala, Uganda 

International School of Brooklyn  New York City, United States 

Babeque Secundaria  República Dominicana 

ACS college Atenas  Campion, Atenas 

The English School,  Bogotá, Colombia 

Colegio San Viator  Colombia 

Colegio Tilatá  Colombia 

Magellan International school  Austin, Texas 

The British School  Caracas, Venezuela 

Colegio San Francisco de Paula  Sevilla, España 

Unidad Educativa Fiscal Alfg. Victor Naranjo Fiallo  Puerto Bolivar, Ecuador 

 

 

Dado el amplío rango de acción del Máster, se podrán hacer prácticas en otros centros en el 
extranjero con programas IB. El alumno, consciente de su realidad geográfica, propondrá el centro 
educativo de su conveniencia y cercanía. Cuando el centro le haya confirmado su aceptación, la 
Universidad enviará un Convenio de Cooperación al centro para su firma. 

Los centros escolares IB a disposición del alumnado se pueden 

localizar en: http://ibo.org/programmes/find-an-ib-school/ 

Los documentos necesarios para la gestión de las prácticas se subirán tanto a la plataforma 
Blackbaord como a PRANET. Los documentos originales se enviarán al finalizar las prácticas a la 
universidad a la atención de la coordinadora de prácticas del Máster. 

Por cada estudiante que realice prácticas curriculares en una empresa o institución se suscribirá en 

http://ibo.org/programmes/find-an-ib-school/


PRANET un Anexo de Prácticas al Convenio de Cooperación con los datos y peculiaridades de cada 
plaza de prácticas, debiendo tener el visto bueno del Coordinador de prácticas, el alumno, centro 
escolar y Carreras Profesionales. Toda modificación posterior de las condiciones recogidas en la 
oferta inicial de las prácticas deberá ser comunicada por la entidad al Coordinador de prácticas y a 
Carreras Profesionales para su aceptación. 

 
 

CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL 

Antes de iniciar las practicas en el centro, el alumno ha de solicitar el Certificado de Delitos de 
Naturaleza Sexual en la página Web del Ministerio del Interior en el siguiente enlace. 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Dra.Ángeles Bueno 
 

Coordinadora Programas IB UCJC  

abueno@ucjc.edu 

Telf.: 91 815 31 31 / Fax.: 91 815 05 29 
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