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INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICUM 

 

PRÁCTICUM EN ENTIDADES TODAVÍA NO CONVENIADAS 

 

Aquellos alumnos interesados en realizar las prácticas del Curso en centros especializados en TEA más cercanos 

a su lugar de residencia o en centros especializados en este Trastorno y que aún no estén conveniados con la 

UNED, tienen la posibilidad de proponer una entidad/centro que esté dispuesto a aceptarles en esa actividad 

formativa y que cumpla con los siguientes criterios: 

 

 El Centro debe atender a un determinado número de personas con TEA (mínimo 3) 

 El Centro debe disponer en su plantilla de al menos un/a profesional, capacitado/a y experimentado/a 

en el trabajo con personas con autismo, que será la persona encargada de tutorizar las prácticas 

 El Centro deberá firmar un convenio con la Universidad para la realización de prácticas, que recoja los 

compromisos adquiridos y donde se responsabilice de sus tareas de tutorización. 

Esta información deberá ser plasmada en la documentación y enviada al equipo coordinador de prácticas al 

correo electrónico info@autismomadrid.es indicando en el asunto "Documentación Prácticum fuera de Madrid 

y nombre+apellidos". 

 

Una vez recibida la documentación, se comprobará su idoneidad y se iniciarán los trámites entre la entidad 

propuesta y la UNED para la firma del correspondiente Convenio de Prácticas. 

 

*Se recomienda a los alumnos que las propuestas las hagan llegar lo antes posible y antes de formalizar la 

matrícula, de modo que antes de efectuar el pago de la misma los interesados sepan si es viable o no su 

propuesta. 

 

Más información en la Federación Autismo Madrid: 91.013.30.95 e  info@autismomadrid.es 

Personas responsables: Laura Hijosa y Elena Subijana – Coordinadoras del Prácticum 
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