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SOLICITUD DE CENTROS DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

A tener en cuenta antes de rellenar este formulario:

1. Es conveniente que señales por orden de preferencia tres organismos o instituciones en las que deseas 
realizar las prácticas. 

2.   Puedes enviarnos este formulario hasta el dia  25 de enero al siguiente mail: practicasmave@gmail.com  

3.  Si incluyes entre tus preferencias para la realización de las prácticas alguno de los museos de Granada, debes 
enviarnos tu CV resaltando los méritos que te pueden favorecer como candidato. Ten en cuenta que estos 
centros eligen a sus prácticos según sus necesidades.


4.   Sí la institución en la que deseas hacer las prácticas no está incluida en el listado de convenios activos 
que encontraras en este documento, deberás señalarlo como primera opción indicando (NUEVO CONVENIO). 
Además tendrás que facilitarnos los datos de la institución en el apartado NUEVA INSTITUCIÓN para 
empezar a gestionar el nuevo convenio de prácticas. Recuerda que el hecho de incluir esta opción como 
primera preferencia no implica que no nos señales otras preferencias.


5.   Debido al cambio de procedimiento de la escuela de Posgrado para formalizar las prácticas a través de la 
Plataforma ICARO y el trasvase de datos del antiguo sistema al nuevo, los procesos para otorgar las

prácticas pueden demorarse.. 


6.   Normalmente las instituciones u organismos que os señalamos en este documento tienen sus convenios activos 
con la Universidad de Granada, pero puede ocurrir que modifiquen alguna firma o dato significativo y haya que 
proceder a formalizar un nuevo convenio con la Universidad, lo que conllevaría un pequeño retraso en el 
comienzo de tus prácticas. Ten en cuenta que la renovación de un nuevo convenio o su alta puede implicar 
una demora aproximada de un mes hasta que se otorga finalmente la práctica.




MÁSTER DE ARTES VISUALES Y EDUCACIÓN. SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTERNAS. UNIVERSIDAD DE GRANADA. CURSO 2020-21

————————————————————————————————————————————————————— 

A. DATOS DEL ESTUDIANTE Y PREFERENCIA DE PRÁCTICAS:

Nombre: 

Apellidos: 

Centros en los que desea realizar las prácticas: 

PREFERENCIA 1: ……………………………………………………..

PREFERENCIA 2: ……………………………………………………..

PREFERENCIA 3: …………………………………………………….

————————————————————————————————————————————————————— 

B. NUEVA INSTITUCIÓN para ESTABLECIMIENTO DE NUEVO CONVENIO (no recogida en el listado de 
convenios): 

• DATOS DE LA INSTITUCIÓN U ORGANISMO: 

Razón Social: ……………………………………………………. 
Nombre comercial: ……………………………………………………. 
Dirección Fiscal: ……………………………………………………. 
Dirección para notificaciones: ……………………………………………………. 

Representante de la firma del convenio: ……………………………………………………. 

Persona de contacto: ……………………………………………………. 
Telefono: ……………………………………………………. 
Correo electrónico: ……………………………………………………. 

Web de la institución: ……………………………………………………. 

•     DATOS DEL ESTUDIANTE. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………. 
DNI: ……………………………………………………. 
Teléfono: ……………………………………………………. 
Correo electrónico: ……………………………………………………. 
Dirección para notificaciones: ……………………………………………………. 
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LISTADO DE INSTITUCIONES  Y ORGANISMOS CON CONVENIOS ESTABLECIDOS:

MUSEOS 

• Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía | http://www.cajagranadafundacion.es/home.html
• Centro José Guerrero (Diputación de Granada) | http://www.centroguerrero.org
• Museo Parque de las Ciencias de Granada | http://www.parqueciencias.com
• Museo Würt (La Rioja, España) | http://www.museowurth.es

CENTROS EDUCATIVOS

• Sociedad Cooperativa Andaluza ZAGAL. Colegio de Primaria Alquería | http://www.alqueria.es
• Colegio Santa María Micaela de la Chana | http://www.educateca.com/centros/maria-micaela-gr.asp
• Colegio Juan XXIII de la Chana | http://www.juanxxiiigranada.org/ver_noticia.aspx?id=29158
• Colegio Concertado carrillo de Maracena | http://colegiocerrillodemaracena.blogspot.com
• Fundación Patronato Avemariano de Granada (Ave María San Isidro, Ave María Albolote, Ave María de la Quinta, Ave 

María San Cristóbal, Ave María Casa Madre | Ave maría varadero Santa Adela, Ave María Vistillas, Ave María 
Esparraguera) I https://www.amgr.es/web/fundacion/

• Fundación Público Local Granada Educa I https://www.fundaciongranadaeduca.org
• Colegio Padre Manjón Obra Social I https://www.padremanjon.net
• Fundación Trilema Madrid |  https://www.fundaciontrilema.org
• Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad Real http://www.uclm.es/cr/educacion
• Escuela Superior de Arquitectura Universidad de Sevilla | http://www.etsa.us.es
• Estación Diseño (Escuela Diseño Granada S.L.) | http://www.estaciondiseno.es/
• Escuela de Arte Granada I https://www.escuelaartegranada.com
• Facultad de Ciencias de la Educación de Ciudad Real I https://www.uclm.es/ciudad-real/educacion

AYUNTAMIENTOS

• Centro Europeo de las Mujeres ‘Mariana Pineda’ , Ayuntamiento de Granada | http://www.marianapineda.com/
• Ayuntamiento de Martos, Jaén. España | http://www.martos.es/
• Ayuntamiento de Rute. Córdoba. España I https://www.rute.es

ASOCIACIONES CULTURALES, ASISTENCIALES Y ONGs

• Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes | https://www.asociacionmarroqui.com
•  Asociación colaboración y esfuerzo (ACOES) I https://acoes.org
• Vera Icono Producciones. A. C.* | www.veraiconoproducciones.es (no operativa para este curso)
• Granada BIP. Asociación de Trastorno Bipolar I http://www.granabip.org
•  La Ampliadora I https://www.laampliadora.org
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencias. AFA “Altaamid” I http://www.alzheimergranada.com
• Lainopia Educación Artística I http://www.lainopia.es
• Residencia de Mayores Perpetuo Socorro I https://www.crperpetuosocorro.org

OTROS ORGANISMOS

• IDEAL Granada (Prensa) I https://www.ideal.es

PROYECTOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA VINCULADOS AL MÁSTER

• Proyecto Arte para aprender | https://www.arteparaaprender.org  
• Proyecto Bombearte (Honduras) | http://bombearte.blogspot.com
• Muestra Internacional de Videonarración artografica * | www.videonarracionartografica.es (no operativa para este 

curso)
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