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Los alumnos del Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” CEU pueden 
optar por hacer las Prácticas, tanto de tercero como de cuarto en el extranjero, con-
cretamente en Irlanda (Galway) y en los EE.UU. (Boston). 

El requisito primordial para acceder a esta opción es tener un buen nivel de inglés 
hablado, preferentemente el B2 del MCERL. No obstante, se hace una entrevista en 
inglés a los alumnos interesados para determinar si su nivel es lo suficientemente 
alto para llevar a cabo las Prácticas en un país de habla inglesa.  Los alumnos que 
tienen las Prácticas en el primer cuatrimestre (3º de Educación Primaria y 4º de Edu-
cación Infantil) deben solicitar la entrevista en el mes de mayo del curso anterior a 
las Prácticas y los alumnos que hacen las Prácticas en el segundo cuatrimestre (3º 
de Educación Infantil y 4º de Educación Primaria) deben solicitarla en el mes de no-
viembre del curso en que se va a realizar las Prácticas.

La experiencia de hacer las Prácticas en un país de habla inglesa no sólo aumenta 
los conocimientos de idioma, sino que permite al alumno conocer otro sistema edu-
cativo, estar en contacto con profesores extranjeros que puedan facilitar su futura 
labor docente, vivir y conocer otras culturas y costumbres además de ser un ele-
mento muy importante para su currículum vitae, ya que muchos directores valoran 
positivamente el haber hecho las Prácticas en el extranjero.

La Fundación San Pablo Andalucía ofrece ayuda económica para aquellos alumnos 
que quieren elegir esta opción. Se tendrán en cuenta el expediente académico y la 
renta familiar de los alumnos.

Para más información  pueden ponerse en contacto con Dña. Marie Byrne, Departa-
mento de Filología o a través del correo: mbyrne@ceuandalucia.es.
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