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Las prácticas docentes 
internacionales impulsan
la formación de los maestros
de Comillas

Desde el curso 2013-14 hasta el actual 2018-19, 141 estudiantes 
de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria han po-
dido realizar el periodo intensivo de las prácticas docentes de 
4º curso en un centro educativo del extranjero. El porcentaje me-
dio de alumnos que han disfrutado de esta experiencia docente 
llega al 50% de los estudiantes matriculados en esos cursos. En 
la práctica, desde que se puso en marcha la iniciativa, todos los 

estudiantes que han deseado realizar sus prácticas docentes de 4º de Infantil y de Primaria 
fuera de España lo han podido hacer.

El próximo curso 2019-2020 será el séptimo en el que Comillas ofrece esta experiencia in-
ternacional para sus estudiantes de Magisterio. Para ello, la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales (Comillas CIHS) ha incrementado el número de destinos posibles para realizar 
estas prácticas internacionales. La oferta, que alcanza el número de 58 plazas disponibles, 
se concreta en 20 ciudades diferentes pertenecientes a 13 países distintos: Angers, Lyon y 
Toulouse (Francia); Amberes, Bruselas y Erpent (Bélgica); Belfast (Irlanda del Norte); Bres-
cia (Italia); Copenhague (Dinamarca); Glasgow y Edimburgo (Escocia); Guadalajara (México); 
Washington, Nueva York e Illinois (USA); Kalalé (República Popular de Benín); Kanzenze (Re-
pública Democrática de Congo); Södertörn (Suecia); Turkana (Kenia) y Zug (Suiza).

El 50% de los 
alumnos de 

los grados en 
Educación Infantil y 
Primaria han hecho 

prácticas docentes 
en el extranjero



Prácticas en todos los cursos
Quienes estudian el Grado en Educación Infantil y el Grado en Educación 
Primaria en Comillas CIHS realizan más de 1.000 horas de prácticas do-
centes en centros educativos. Estas prácticas comienzan ya en el segun-
do semestre de su primer año. En 2º y 3º los estudiantes acuden a los 
colegios dos días en semana durante todo el año, en un régimen de alter-
nancia con sus clases presenciales en la universidad, algo que se extiende 
también al primer semestre de 4º. Es en el segundo semestre de cuarto 
curso cuando pueden elegir llevar a cabo sus prácticas intensivas de do-
cencia en un colegio de Madrid o del extranjero.

El objetivo del programa de internacionalización de las 
prácticas es que los estudiantes de magisterio puedan 
desarrollar las competencias docentes en un entorno 
internacional a través de la observación y la intervención, 
conozcan la estructura del sistema educativo de otro 
país y el interior de la vida de una escuela extranjera, y, 
por supuesto, mejoren su capacitación en el idioma del 
país de destino.

Junto con esta experiencia internacional de prácticas, los estudiantes pue-
den beneficiarse de una o dos estancias semestrales con el programa 
Erasmus+ a lo largo de su carrera.

Amberes, Angers, Belfast, Brescia, Bruselas, 
Copenhague, Edimburgo, Erpent, Glasgow, 
Guadalajara, Illinois, Kalalé, Kanzenze, Lyon, 
Nueva York, Södertörn, Toulouse, Turkana, 
Washington, Zug.



Testimonios de estudiantes
Laura Acosta
4º del doble grado en 
Educación Primaria
+ Educación Infantil 

“He pasado cinco semanas fantásticas 
en Nueva York descubriendo una cultu-
ra y una realidad educativa muy distinta 
a la española. Esta experiencia me ha 
servido para crecer personal y profesio-
nalmente, he aprendido nuevas meto-
dologías y formas de trabajar, una rela-
ción profesor-alumno muy distinta a la 
que estaba acostumbrada en mis prácti-
cas. A su vez he descubierto un alumna-
do diferente y unas aulas muy distintas 
de las que estamos habituados en Espa-
ña. Esta experiencia me ha servido para 
saber qué cosas del modelo educativo 
americano me gustaría trasladar a mis 
clases y en qué cosas debemos seguir 
trabajando y mejorando”

Paula Yagüe
4º del doble grado en 
Educación Primaria 
+ Educación Infantil 

“En el centro en el que he estado, el St 
Aloysius College (Glasgow), me he sen-
tido muy acogida. Algo que resaltaría del 
colegio es la metodología que utilizaban 
para enseñar a leer y escribir, el método 
Phonics. Esto es algo que había estudia-
do en la universidad, pero allí pude verlo 
y experimentarlo. Tras haber visto cómo 
funciona, he llegado a la conclusión de 
que es una muy buena forma de ense-
ñar la lectura y la escritura del inglés a los 
alumnos, aunque requiere una excelente 
formación por parte del profesorado en 
inglés, ya que en este método la pronun-
ciación del maestro es algo fundamental 
para el aprendizaje”



Cristina Barahona
4º de Educación Primaria 

“He estado haciendo las prácticas inter-
nacionales en el Istituto Comprensivo 
Rinaldini Sud 3, que se encuentra ubi-
cado en la zona centro-sur de la ciudad 
de Brescia (Italia). Es un colegio donde 
la mayoría de los alumnos son de otras 
culturas y hablaban otros idiomas, esto 
explica la dificultad que tenían los pro-
fesores para comunicarse con algunos 
alumnos que no sabían hablar italiano. 
Me ha servido para observar un sistema 
educativo que no es el de España y para 
reafirmar la idea que tenía de que tene-
mos que cambiar la educación, avanzar, 
para poder conseguir un desarrollo ópti-
mo del niño en los diferentes ámbitos de 
su vida. Ha sido una experiencia increíble 
poder disfrutar del colegio, de los niños, 
del idioma, de las personas, de los via-
jes, de todos los momentos que hemos 
pasado las seis chicas juntas. Hemos 
aprendido a buscarnos la vida nosotras 
solas y buscárnosla bien, disfrutando de 
cada cosa que hemos hecho y valoran-
do cada día que pasaba”  

Silvia Ortiz
4º del doble grado en
Educación Infantil 
+ Educación Primaria

“He estado haciendo prácticas en Turkana (Kenia). Comprender cómo se vive la educación, 
quién puede acceder a ella y de qué forma, el uso de los recursos (escasísimos) y la distribución 
de contenidos es un gran reto. Sobre todo, aprendes aquello que va más allá de los contenidos, 
aprendes de los niños, de cómo acercarte a ellos, de cómo formar parte de sus vidas desde la 
educación y acompañarles en el proceso de desarrollo que están viviendo por primera vez.  El 
mayor aprendizaje es la reflexión sobre la docencia y cómo conectar con la clase cuando esta 
se escapa completamente de tus seguridades e ideas…” 

En Turkana (Kenia)

Paula Ortega
4º del doble grado en 
Educación Primaria
+ Educación Infantil 

“He hecho las prácticas en un centro 
educativo de Educación Infantil en Co-
penhague que tiene un alumnado inter-
nacional, por lo que el idioma utilizado 
durante todo el día es el inglés. Siguen 
una filosofía basada en el niño y su liber-
tad. Es muy importante el juego libre, la 
lectura de cuentos, el yoga y la relaja-
ción y el círculo de la mañana, que con-
siste en una especie de asamblea en la 
que se aprovecha para practicar la rela-
jación, la conversación, cantar canciones 
y presentar temas nuevos. Sin duda, ha 
sido una oportunidad de conocer y des-
cubrir cómo se hacen las cosas en otro 
país a nivel educativo, pero también me 
ha servido para conocerme más a mí 
misma y darme cuenta de mis fortalezas 
y debilidades, así como mi capacidad 
para sobrevivir fuera de casa y convivir 
con otra persona”



Itziar de Echarri
4º de Educación Infantil 

“Creo que estas prácticas en el Programa ALCE (Washington) son unas 
de las más valiosas que he hecho durante toda mi carrera. He tenido el 
placer de conocer a muchas y diferentes personas, de diversas partes 
del mundo, todas ellas muy interesantes, ya que me han aportado mu-
chas vivencias (tanto profesionales como académicas y personales).  
Salir de tu país, ver distintas culturas, otras formas de trabajo, etc., hace 
que cambie tu forma de ver el mundo y al final es lo que un docente 
necesita, enriquecer su mente”

Sara Romero
4º del doble grado en 
Educación Primaria
+ Educación Infantil 

“Esta experiencia me ha aportado un cambio de visión. Salir de España 
y poder poner en práctica metodologías, conceptos y/o contenidos en 
un contexto distinto te permite apreciar la globalidad de la educación 
y las particularidades que ésta tiene al mismo tiempo. En cada colegio 
al que voy aprendo algo nuevo y continúo aprendiendo sobre muchas 
otras cosas que requieren de práctica. Lo cierto es que, si tengo que 
resaltar algún aprendizaje significativo en esta escuela de Bruselas en 
la que he estado, es precisamente el de resolución de problemas.” 

En Washington, en la embajada española

Mercedes Zazo
4º de Educación Infantil 

“He realizado las prácticas docentes de 4º con cinco compañeros más 
en St Kieran´s Primary School (Belfast). Como maestra, esta experiencia 
me ha servido para darme cuenta de que hay otras formas de realizar 
las cosas y que pueden ser fáciles de llevar al aula. Pienso que siempre 
viene bien conocer otros contextos para de ellos sacar tanto lo bueno 
como lo malo y así poder aplicarlo en tu actividad docente” 



Los profesores tutores
de los centros extranjeros opinan

St Kieran’s School
Belfast

“R. was a charming and helpful student 
to have in the class. He had a good ra-
pport with the pupils and showed an ex-
cellent, caring and compassionate natu-
re. With the pupils he showed patience 
and understanding especaily when dea-
ling with additional needs. He showed a 
willingness to be actively involved in the 
school life” 

Da Vinci International School
Amberes

“It’s was a pleasure getting to know F. and wor-
king with her. She is an enthusiastic young tea-
cher who is passionate about her profession. 
While F. was in my class, she gfot to know the 
children rather well and built a good relations-
hip with them. After lessons, she also gave me 
feedback about how her group of children did 
in their work. F. was very helpful in class too. 
She helped me to prepare resources and as-
sisted me in lesson preparation. F. took a lot of 
initiative and her lessons plans were detailed 
and well prepared” 

École Saint Martin
Angers

“C. a été d’une grande aide pour toute la 
classe et aussi et surtout pour une élè-
ve aux besoins éducatifs particuliers. 
Elle a été très attentive à l’implication de 
tous les élèves dans les activités péda-
gogiques. Je l’encourage à continuer de 
même et à prendre plaisir à enseigner. 
Félicitations pour ce très bon stage et un 
GRAND MERCI!”



University of Illinois
at Urban-Champaign
Illinois

“A. has really shown leadership in the 
classroom.  She assists the children 
and the staff on a daily basis when 
she is needed.  She shows initiative in 
that if she sees something needs to be 
done (cleaning of tables, putting toys 
away, preparing for an activity), she 
does it. She is straightforward with the 
children regarding our expectations 
and behavior in the classroom.  She 
asks them questions about their work 
to engage their critical thinking skills.  
A. also shows the children that they are 
valued and respected. She was a great 
asset for our classroom team” 

École Caousou
Toulouse

“M. a réalisé avec les élèves de nom-
breuses activités (mathématiques, dé-
couverte de l’écrit, arts plastiques…) et 
à chaque fois elle a géré la situation 
dans une grande autonomie, n’hési-
tant pas à prendre des initiatives. Sa 
présence dans la classe a été très 
appréciée des élèves mais aussi des 
adultes. Nous avons beaucoup appré-
cié la présence de M. dans notre clas-
se. Elle a fait preuve de bienveillance 
et d’attention auprès des élèves. Elle 
s’est montré très intéressée pour le 
travail pédagogique, elle a participé 
à toutes nos activités avec beaucoup 
d’entrain et de manière très efficace” 


