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CENTROS DE PRÁCTICAS DEL MÁSTER EN INNOVACIÓN Y 

MEJORA EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MIMAD) 
 
 

 

ASOCIACIÓN ELIN. Encuentros sin 

fronteras 
https://www.asociacionelin.com 

 

Nº Estudiantes en prácticas y 
fechas 

 
 
1 estudiante 
Del 15 de febrero al 31 de mayo 

Días y Horas en los que el/los 
alumnos/as realizarán las 
prácticas: 

 
 
Del 15 de febrero al 31 de mayo 

Breve descripción de 
tareas/funciones a realizar: 

TAREAS A REALIZAR 
● Acompañamiento a los chicos y chicas 

inmigrantes 
● Apoyo a las clases de español 
● Participación en el equipo de coordinación 
● Programación y realización de actividades 

culturales y de sensibilización 
● Documentación de actividades. 
Todas estas actividades se realizan en equipo se 
potencia la corresponsabilidad y el dialogo. 
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PLENA INCLUSIÓN CEUTA 
http://plenainclusionceuta.org 

 

Nº Estudiantes en 
prácticas y fechas 

 
 
 
Plena Inclusión propone acoger a 4 alumnos en prácticas. 

Días y Horas en los que 
el/los alumnos/as 
realizarán las prácticas: 

 
El horario de los alumnos será de lunes a viernes de 9.30h a 
14.30h (5 horas/día). 
 
Alumno/a 1: Del 17 de febrero al 3 de marzo. 
Alumno/a 2: Del 4 de marzo al 19 de marzo. 
Alumno/a 3: Del 20 de marzo al 6 abril. 
Alumno/a 4: Del 13 de abril al 28 abril. 

Breve descripción de 
tareas/funciones a 
realizar: 

 
Se plantean 2 líneas de investigación a desarrollar una de ellas 
a elección del alumno/a: 
 
1.- Diseño de Investigaciones sobre atención a personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
 
2.- Diseño de investigaciones sobre mejoras en la práctica 
profesional de la atención a personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo. 
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APASCIDE CEUTA 
Asoc. Española Familias de personas 

Sordociegas) 
http://www.apascide.org 

 

Nº Estudiantes en prácticas y fechas 2 estudiantes. Mejor por separado, uno entre el 15 de 
febrero y marzo. El otro del 15 de marzo en adelante. 

Días y Horas en los que el/los 
alumnos/as realizarán las prácticas: 

De lunes a jueves en horario de tarde. De 16,30 a 
20,30 martes y jueves, de 17 a 20 lunes y  miércoles. 

Breve descripción de 
tareas/funciones a realizar: 

Trabajarán junto a la Psicóloga del centro en 
aspectos relacionados con la neurorehabilitación 
cognitiva, realizando y desarrollando ejercicios 
adaptados a los alumnos. 
Posteriormente se encargarán junto a la psicóloga o 
la maestra de AL de ponerlos en práctica. 
De igual manera trabajarán con los padres de manera 
grupal o en aquellos que así lo autoricen de manera 
más individualizada, en tareas de información y 
asesoramiento.  
La idea es que formen parte de todas las actividades 
que se realizan en la asociación. 
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COCEMFE CEUTA 
Asoc. Personas discapacidad Física y Orgánica 

http://cocemfeceuta.blogspot.com 
 

Nº Estudiantes en 
prácticas y fechas 

2 estudiantes en práctica de febrero a  de marzo y 2 de abril a 
mayo. 

Días y Horas en los que 
el/los alumnos/as 
realizarán las prácticas: 

Los días son de de lunes a viernes con horario de 10:00 a 13:00 
horas (15 horas semanales). 

Breve descripción de 
tareas/funciones a 
realizar: 

Según el perfil del alumno se les derivará al Servicio de 
Integración Laboral o Centro de Día (atención directa al 
usuario) 
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DOWNCEUTA 

Asociación Síndrome Down 
 

https://es-es.facebook.com/569836366445833/photos/569844426445027/ 
 

Nº Estudiantes en 
prácticas y fechas 

 
2 alumnos.  
Fechas :  Del 17 de febrero al 6 de marzo 

Días y Horas en los que 
el/los alumnos/as 
realizarán las prácticas: 

1 ALUMNO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 
MAÑANA DE 10:00 A 14:00. 
1 ALUMNO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 
TARDE DE 16:00 A 20:00. 
ALTERNARAN UNA SEMANA DE MAÑANA Y OTRA 
DE TARDE. 

Breve descripción de 
tareas/funciones a 
realizar: 

 
*APOYO A L@S DIFERENTES PROFESIONALES EN 
SUS AULAS DE TRABAJO: PSICOMOTICIDAD, 
LOGOPEDIA, PSICOPEDAGOGÍA, PREPARACIÓN 
SOCIAL Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
 
*COLABORAR EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS. 
 
*COLABORAR EN LOS DIFERENTES ACTIVIDADES 
QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 
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PROI CEUTA 
Proyecto de Ocio Inclusivo 
https://www.facebook.com/proiceuta/ 

 
 

Nº Estudiantes en 
prácticas y fechas 

Nº DE ESTUDIANTES: 2 
 
1º ALUMNO DEL 17 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 
 
2º ALUMNO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE MAYO 
 
  

Días y Horas en los que 
el/los alumnos/as 
realizarán las prácticas: 

1º ALUMNO DEL 17 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO, 
2H AL DÍA EN HORARIO DE TARDE (DE LUNES A 
VIERNES) 
 
2º ALUMNO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE MAYO, 2H 
AL DÍA EN HORARIO DE TARDE (DE LUNES A 
VIERNES) 
 
EL HORARIO DEPENDERÁ DEL TIPO DE SALIDA O 
ACTIVIDAD, Y PODRÁ VARIAR SEGÚN 
NECESIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD.  
EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SERÁ DE 17:00 A 
19:00H 
 
 
 
 

Breve descripción de 
tareas/funciones a realizar: 

-ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LOS TALLERES DE 
EXPRESIÓN ARTÍSTICOS ADAPTADOS, SALIDAS DE 
OCIO Y ACTIVIDADES DE DEPORTE INCLUSIVO. 
PARA ELLO SE OFRECERÁ FORMACIÓN EN AYUDAS 
TÉCNICAS, MEDIDAS HABILITADORAS Y SISTEMAS 
ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE 
COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS/AS 
USUARIOS/AS EN LOS TALLERES/SALIDAS 
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DIGMUN 
Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños 

https://digmun.es 
 
 

Nº Estudiantes en prácticas 
y fechas 

Dos estudiantes 

Días y Horas en los que 
el/los alumnos/as realizarán 
las prácticas: 

Los periodos de tiempo en los que podrán realizar las 
prácticas: Para un alumno/a del 17 de febrero al 6 de marzo y 
otro/a del 9 de marzo al 27 de marzo. El horario sería de 
mañana (09:30-13:30). Sería conveniente que el alumno/a 
viniera una tarde a la semana (en lugar de una mañana), para 
dar apoyo en las clases de alfabetización que impartimos para 
mujeres transfronterizas en horario de tarde.  

Breve descripción de 
tareas/funciones a realizar: 

Refuerzo educativo en el proyecto “Creando Futuro”, clases 
destinadas a niños/as sin escolarizar.  
Apoyo en las clases de Alfabetización para mujeres 
transfronterizas. 
Acompañamiento en las actividades fuera del centro de la 
Esperanza con Menores Extranjeros No Acompañados. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE EN CEUTA 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/ceuta-
melilla/ceuta/portada.html 

 
 

Nº Estudiantes en prácticas y 
fechas 

 A DETERMINAR 

Días y Horas en los que el/los 
alumnos/as realizarán las 
prácticas: 

Horario escolar (de lunes a viernes de 9:00 a 2:00) 

Breve descripción de 
tareas/funciones a realizar: 

Tareas de apoyo y asistencia en aulas específicas de 
Educación Especial y/o en el centro de Educación 
Especial San Antonio. 
Tareas de gestión/orientación en diferentes unidades 
de coordinación y atención a la diversidad de la 
dirección provincial 
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CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL 
MARIA CORREDENTORA – MADRID 

https://mariacorredentora.org/wpmcorg/ 
 

Nº Estudiantes en prácticas 
y fechas 

Uno 

Días y Horas en los que 
el/los alumnos/as realizarán 
las prácticas: 

A fijar con el centro. Horario de mañana. 

Breve descripción de 
tareas/funciones a realizar: 

Apoyo a diversas tareas en el centro escolar. 
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TDAH CEUTA 
https://es-es.facebook.com/HacerVisibleLoInvisible/ 

Nº Estudiantes en prácticas y 
fechas 

6 Alumnos 
Fechas: 17/02 al 10/03 (2 alumnos) 
13/03 al 04/05 (2 alumnos) 
11/05 al 29/05 (2 alumnos) 

Días y Horas en los que el/los 
alumnos/as realizarán las 
prácticas: 

De lunes a viernes 
De 16:30 a 20:30 

Breve descripción de 
tareas/funciones a realizar: 

Talleres de estimulación cognitiva 
Intervención psicoeducativa 
Terapias Grupales, Ocio, técnicas de estudio 
Participación en las reuniones informativas 
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AUTISMO CEUTA 

http://www.autismoceuta.com 

Nº Estudiantes en 
prácticas y fechas 

 4 estudiantes en prácticas 

Días y Horas en los que 
el/los alumnos/as 
realizarán las prácticas: 

1 estudiante: del 17 de febrero al 7 de marzo aprox. 
1 estudiante: del 13 de abril al 6 de mayo aprox. 
Estas dos personas realizarán sus prácticas de lunes a  jueves en horario de 16:00 a 
21:00 y los viernes de 16:00 a 19:00. 
1 estudiante: del 21 de febrero hasta cumplimentar las horas, los viernes por la 
tarde y los sábados mañana, y por la tarde algunos sábados (el horario dependerá 
de las actividades que se programen), en horario aproximadamente de 17:00 a 
20:00, los viernes. Y lo sábados por la mañana de 11:00 a 13:00, y de 13:30 a 18:30. 
1 estudiante: del 2 al 27 de marzo, de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 de lunes a 
jueves. 
 

Breve descripción de 
tareas/funciones a 
realizar: 

Las tareas a realizar por las diferentes personas, irán enfocadas 
a apoyar los distintos servicios que ofrece la asociación y que 
serán los siguientes: 
Las dos primeras personas, apoyarán las tareas que realiza el 
servicio terapéutico, desde la atención temprana, la terapia del 
lenguaje, la psicológica y la ocupacional, teniendo esta última 
también el enfoque desde la integración sensorial. 
La tercera persona, apoyará las actividades de ocio y tiempo 
libre que se planifican. 
Y la cuarta persona, estará apoyando el servicio de deporte y/o 
psicomotricidad. 

 
 


