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ACUERDO DE ASIGNACIÓN DE PLAZA DE PRÁCTICAS CURRICULARES  

CENTRO EDUCATIVO – ALUMNO EN PRÁCTICAS 

M Á S T E R  E N  F O R M A C I Ó N  D E L  P R O F E S O R A D O  

TODO EL ALUMNADO TIENE QUE CUMPLIMENTAR ESTA SOLICITUD, FIRMADA Y SELLADA POR EL CENTRO 

(salvo quienes deseen realizar las prácticas en centros públicos/concertados de la Reg. de Murcia o Castilla-La Mancha) 

El alumnado deberá contactar con la persona encargada de coordinar las prácticas en el centro educativo 
seleccionado, trasladar su deseo de realizar las prácticas en el mismo y solicitar su disponibilidad para acogerlo. 

En caso de ser aceptado, deberá cumplimentar este documento, incluyendo la firma y sello del centro, y 
entregarlo a la universidad a través del siguiente formulario (clicar aquí).  

El estudiante, antes de su incorporación al centro educativo, firmará un Contrato de Buenas Prácticas, un 
Compromiso de Confidencialidad y entregará el Certificado que le exime de Delitos Penales-Sexuales.  

1. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO  

Nombre del centro  

Código de Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios  

Comunidad autónoma  

Provincia  

Localidad  

Especialidad del Máster en la que acoger al estudiante  

 

2. DATOS DE LA PERSONA QUE TRAMITA LA ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE  

Cargo que ostenta en relación a las prácticas 
(Director, Jefe de estudios, Coordinador de prácticas, etc.) 

 

Apellidos y nombre  

Teléfono de contacto  

Dirección de e-mail de contacto  
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3. DATOS PERONALES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 

Apellidos y nombre  

DNI / NIE / Pasaporte  

Teléfono de contacto  

Dirección de e-mail de contacto  

 
 

CONSIDERACIONES PARA CENTROS PÚBLICOS 

[CCAA donde existe convenio con la Administración Educativa: Canarias, Cataluña, C. Madrid, País Vasco y La Rioja] 

Con la firma y sello de este documento, el centro acepta el compromiso de ofertar una plaza de prácticas destinada al 
estudiantado de la UCAM en el aplicativo de la Consejería de Educación de la CCAA correspondiente. En cualquier caso, este 
documento no tiene carácter vinculante y la realización o no de las prácticas en el centro solicitado estará condicionada a 
la oferta y disponibilidad de plazas. 

 

CONSIDERACIONES PARA CENTROS PRIVADOS  Y CONCERTADOS 
[CCAA donde no existe convenio con la Administración Educativa: Andalucía, Aragón, P. Asturias, C. Valenciana, Extremadura, Galicia, 
C.F. Navarra, Ceuta y Melilla] 

Con la firma y sello de este documento, el centro acepta al estudiante en prácticas cuyos datos se recogen en el Aptdo. 3. 
Esto implica acoger al mismo sólo en el curso académico actual y durante el periodo que se establece para su Titulación. 

Del mismo modo, con la firma y sello del centro se acepta el compromiso de formalizar o renovar (según sea el caso) el 
convenio de Cooperación Educativa antes de la fecha de inicio de las prácticas, cuyo trámite iniciaremos tras recibir la 
confirmación de aceptación y a través de la dirección de e-mail de contacto suministrada en el Aptdo. 2. La realización de 
este convenio es totalmente gratuita, así como los trámites para su firma. 
 
 

 
Firma de la persona que tramita 

la aceptación del estudiante 
 
 
 
 
 

Firmado: _______________________________ 

Fecha:  ________________________________ 

 
 
 

Sello del centro educativo 


