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Resumen y adaptación de 
la Guía para la Gestión de 
Prácticas Externas 
Más información en los siguientes enlaces: 

• Manual del Estudiante para Prácticas Externas. 
• Resumen de la Guía para Prácticas Externas. 
• Manual del Tutor de Empresa para Prácticas 

Externas. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estudiantes-Ver-sus-ofertas.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estudiantes-Ver-sus-ofertas.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estud-Simple-Sin.pdf
https://www.inf.uva.es/wp-content/uploads/2014/09/Manual-Portal-TUTOR-EMPRESA.pdf
https://www.inf.uva.es/wp-content/uploads/2014/09/Manual-Portal-TUTOR-EMPRESA.pdf


Qué son las Prácticas en 
Externas (antes P. en Empresa) 
 Son una asignatura OBLIGATORIA en los 

estudios de Grado en Ingeniería Informática 
(todas las menciones). 
 También en el Máster en Informática, en el 

Curso de Adaptación de Grado en Informática, 
y en el doble título InDat 

 Consiste en la realización de un trabajo 
práctico en una Empresa o Institución. 
 Dicho trabajo deberá ser de como mínimo 300 

horas (equivalentes a 12 ECTS) en los estudios 
de Grado. 



¿Cuándo MATRICULARSE en 
Prácticas Externas? 
Sólo es posible realizar AUTOMATRÍCULA una vez que se 
hayan superado el 50% de los créditos de la carrera en el 
momento de hacer la automatrícula. 

 Es lógico, pues es una asignatura de 4º curso, y ha 
de garantizarse que las PE se realizan cuando el 
alumno ha adquirido suficientes conocimientos y 
habilidades. 



No he podido hacer 
automatrícula en PE. 
¿Puedo hacer PE? 
 SÍ. 
 Si cumples la condición de tener el 50% 

de los créditos aprobados, podrás 
acceder vía la aplicación SIGMA al 
apartado de prácticas en empresa. 
 Si encuentras una oferta y eres elegido por 

la empresa, al iniciar el proceso de 
asignación de la práctica se te permitirá 
matricularte de esta asignatura, aunque 
estés fuera de plazo. 



¿Cuándo cursar PE? 
 Las PE están pensadas para el segundo semestre 

del 4º curso. 
 ¿Se pueden realizar antes? 

 SÍ, pero has de tener en cuenta las 
incompatibilidades de horario con otras 
asignaturas que curses. 

 También puedes hacer PE en verano. 
 

¡CUIDADO! Las prácticas en empresa son una ASIGNATURA 
cuya acta se tiene que firmar a finales del mes de julio, tal 
y como se hace con el resto de las asignaturas. 



Conseguir PE por el Área de 
Empresa y Empleo 
 En la actualidad las PE se gestionan mediante la 

plataforma SIGMA. 
 http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos 
 Entrando en la aplicación a través del cubo de 

Prácticas en empresas. 

http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos


Ofertas en el Área de Empresa 
y Empleo 
 Puedes encontrar más información de 

cómo se gestionan las ofertas en el 
Servicio de Información y Prácticas de 
Estudiantes  

 Un alumno puede optar a más de una 
oferta, pero sólo se le asignará una. 

 Es la empresa, de acuerdo con sus 
propios criterios, quien elige al alumno. 



Ofertas específicas de la EI Inf. 
 Ofertas 

especialmente 
dirigidas a nuestros 
alumnos. 

 Búscalas en la 
página web de la 
escuela 
https://www.inf.uva.
es/listado-de-
practicas/  

https://www.inf.uva.es/listado-de-practicas/
https://www.inf.uva.es/listado-de-practicas/
https://www.inf.uva.es/listado-de-practicas/


Ofertas de PE en 
www.inf.uva.es  

http://www.inf.uva.es/


Antes de empezar la PE 
 Cuando empresa y alumno estén de acuerdo… 

 el alumno deberá firmar la aceptación de la práctica en el 
Negociado de la EI Informática. 
 Si el alumno no está matriculado en PE, también está implícita la 

solicitud de modificación de matrícula para realizar la matrícula 
en PE. 

 Sólo después de haberse matriculado podrá iniciar el periodo de 
prácticas. 

 
 Excepción: Si la práctica tiene fecha de finalización posterior al 

cierre de actas del curso, el alumno NO se matricula en este 
curso, si no en el siguiente. 

 Consulta la guía del alumno en 
http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstitucione
s/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estud-Simple-
Sin.pdf  

http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estud-Simple-Sin.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estud-Simple-Sin.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estud-Simple-Sin.pdf


El desarrollo de las Prácticas 
 300h<= Duración PE <= 900h. 

 Las horas que excedan de las 300 primeras, serán 
consideradas una práctica extracurricular. 

 El alumno tendrá asignado 
 un tutor en la empresa que le orientará en los trabajos 

que debe desarrollar, y  
 un tutor académico en la Universidad de Valladolid 

cuya misión es velar por el cumplimiento de las 
condiciones de la PE. 
 

 Es OBLIGATORIO que el alumno se ponga en 
contacto con su tutor académico ANTES del inicio 
de la PE. 
 



Evaluación de las PE al final 
de la práctica… 
 El alumno ha de rellenar un informe de prácticas. 

 Es un formulario disponible en SIGMA (ver guía en 
http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.pr
acticasenempresa/_documentos/Estudiantes-Ver-sus-ofertas.pdf) 

 El tutor de empresa ha de rellenar un informe de prácticas. 
 El alumno ha de mandar una memoria de las Prácticas en Empresa a su 

tutor académico. 
 La memoria se envía a través de la plataforma BINO 

(https://bino.uva.es/Publico/index.php?k=login-uva ) 
 Un ejemplo de los contenidos de la memoria lo puedes encontrar en la Guía 

Docente de la asignatura 
(http://www.uva.es/resources/docencia/_ficheros/2018/545/asignaturas.pdf ). 

 El tutor académico, vistos los informes y la memoria, evalúa la práctica. 
 Un alumno que abandone sin causa justificada la práctica antes de las 

primeras 300 horas estará suspenso. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estudiantes-Ver-sus-ofertas.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/_documentos/Estudiantes-Ver-sus-ofertas.pdf
https://bino.uva.es/Publico/index.php?k=login-uva
http://www.uva.es/resources/docencia/_ficheros/2018/545/asignaturas.pdf


Evaluación de las PE 
 La asignatura PE NO SE PUEDE APROBAR acumulando 

horas de distintas PE. 
 “Mi práctica es de más de 300 horas (el mínimo exigido). 

¿Mi nota será superior?” 
 Las horas que excedan esta cantidad serán consideradas 

como Prácticas Extracurriculares, que aparecerán en la 
extensión del expediente del alumno, pero no llevan asociados 
créditos ECTS, ni pueden convalidarse por otras asignaturas. 

 Un alumno que ya ha aprobado la asignatura de PE, 
puede (de acuerdo con la empresa/institución que le 
acogió) continuar realizando esas u otras tareas. El resto de 
estas horas de prácticas se considerarán extracurriculares. 
 También pueden hacerse PE extracurriculares en una empresa 

diferente de la PE curricular inicial. 
 La duración máxima de las PE extracurriculares es de 600h. 



¿Y si no encuentro una 
práctica en el AEE o en el 
tablón de la EI Informática? 
Tú mismo puedes buscar la empresa. 
MUY IMPORTANTE - Antes de empezar a hacer las prácticas, has 
de matricularte en la asignatura, y el Área de Empresa y Empleo 
ha de reconocer tu trabajo en esa empresa como una actividad 
que estás desarrollando en tus estudios de la UVa, bajo el seguro 
médico de la UVa. 

En cualquier caso, SIEMPRE has de ponerte en contacto con el 
Coordinador de PE del Centro: 
subdireccion.investigcion.inf@uva.es  

mailto:subdireccion.alumnos.inf@uva.es


¿Y si aún no tengo PE? 
 Si a pesar de todo no has encontrado aún una 

oferta para ti, porte en contacto con el 
Coordinador de PE a través del correo 
subdirección.investigacion.inf@uva.es . 

NO ESPERES AL ÚLTIMO MOMENTO 
Las PE tienen una duración mínima de 300h, que repartidas 
a 20h/semana, son unas 15 semanas. Si empiezas en abril, 
acabas a mediados de julio, justo a tiempo de cerrar las 
actas del curso. 

mailto:subdireccion.alumnos.inf@uva.es


¿Qué tareas se desarrollan en 
las Prácticas en Empresa? 
 Objetivo: el alumno pueda tener su primera 

experiencia laboral en un entorno en el que se le 
vaya a exigir que ponga en práctica las habilidades 
que ha ido adquiriendo a lo largo de los años de 
estudio en la Universidad. Por lo tanto… 
 Diseño y desarrollo de software. 
 Gestión y Administración de Bases de Datos. 
 Gestión de Sistemas Informáticos (incluye la instalación, 

configuración, administración, seguridad…) 
 Diseño de aplicaciones Web (en Red) 
 Diseño de Interfaces. 
 Etc. 



¿Me van a pagar por la PE? 
 En general la respuesta es NO. 
 La política seguida por la Uva es: 

 para las PE curriculares (las obligatorias) que no 
sean retribuidas. 
 La empresa puede decidir que sí son retribuidas, 

pero la legislación actual obliga a la empresa al 
pago de los seguros si hay alguna retribución. 

 Las PE extracurriculares (no obligatorias) 
deberían ser remuneradas. 
 Siempre hay excepciones. 



Las PE y El TFG 
 Es posible que el trabajo que el estudiante desarrolle 

durante la realización de las PE dé origen a su 
Trabajo Fin de Grado.  
 Dependerá de la tarea realizada, de la 

complejidad y orientación que se le quiera dar al 
Trabajo Fin de Grado, etc. 

En cualquier caso… 
Para la realización del TFG, dicho TFG ha de tener 
asignado un Tutor, que no tiene por qué coincidir con el 
Tutor Académico que se le ha asignado para el desarrollo 
de las Prácticas en Empresa. 
Ponte en contacto con el Coordinador de PE del Centro 
subdirección.investigacion.inf@uva.es  

mailto:subdirecci%C3%B3n.alumnos.inf@uva.es


Propuestas de empresa 
 Si conoces alguna 

empresa del sector de 
las TIC’s que estuviera 
interesada en ofertar 
PE para nuestros 
estudios… 
 Lo más fácil es que se 

ponga en contacto 
con la dirección de la 
EI Informática 
direccion.inf@uva.es 
ó 
subdireccion.investig
acion.inf@uva.es.  

1. La empresa se registra 
rellenando un formulario web. 

2. La Uva le envía por correo el 
correspondiente convenio para 
que lo firme, y una vez firmado 
lo devuelve por correo a la 
Uva. 

3. Una vez registrada la 
empresa/institución como 
usuario válido, la empresa 
podrá hacer las ofertas que 
estime oportunas utilizando los 
correspondientes formularios 
del sitio web del Área de 
Empresa y Empleo. 

mailto:direccion.inf@uva.es
mailto:subdireccion.alumnos.inf@uva.es
mailto:subdireccion.alumnos.inf@uva.es


Prácticas en el extranjero 
(Programa Leonardo / 
ERASMUS+) 
 Puedes realizar las prácticas en empresa de 

manera semejante a las becas ERASMUS+. 
 Presta atención a las condiciones de las becas 

ERASMUS+.  
 No hay una lista de ofertas de Prácticas en 

Empresa en el Extranjero. 
 Más información en 

http://www.relint.uva.es/otrosProgramas/prac
ticasInternacionales/inicio.asp  
 

http://www.relint.uva.es/otrosProgramas/practicasInternacionales/inicio.asp
http://www.relint.uva.es/otrosProgramas/practicasInternacionales/inicio.asp
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