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1. ¿Qué son las Prácticas académicas externas?
Las prácticas académicas externas (prácticas externas) son
actividades formativas de carácter práctico realizadas por los
estudiantes en entidades privadas o públicas. Lo más frecuente es
que sean en empresas.

La asignatura Prácticas en empresa es una asignatura OBLIGATORIA
en los estudios de Grado en Ingeniería Informática (en todas sus
menciones) y en el doble título de InDat que consisten en la
realización de prácticas externas por parte de los estudiantes.
Tiene su guía docente
en el plan de estudios.

❑

Prácticas curriculares.

❑

Prácticas extracurriculares.

1. ¿Qué son las Prácticas académicas externas? (2)
Debido a la situación generada por la COVID19 se distingue entre:
❑

Prácticas NO presenciales (on-line).

❑

Prácticas presenciales.

La UVa mantiene la preferencia de la realización on-line de todas las
prácticas externas.
¿Qué pasa con las prácticas
presenciales si me confinan?

Eres como cualquier trabajador
enfermo, te cuenta como hecho.

¿Qué pasa con las prácticas
presenciales si nos confinan a
todos?

Se supone que se aplicará lo que
se hizo en marzo de 2020.

2. Características relevantes de la asignatura de Prácticas
en empresa
❑

Es una asignatura de 4º curso, segundo cuatrimestre.
Es lógico realizarlas al final de los estudios.
Se puede adelantar un poco. Por ejemplo, aprovechando el
verano entre 3º y 4º.

❑

Dura como mínimo 300 horas (12 ECTS). Cuatro meses a media
jornada o dos meses a tiempo completo.
Las horas por encima de 300 son prácticas extracurriculares.
No son parte de las notas del Grado, pero pueden aparecer
en el Suplemento Europeo de Título.
Hay que de tener en cuenta las incompatibilidades horarias
con otras asignaturas que se cursen.

2. Características relevantes de las prácticas curriculares
❑

Las prácticas externas son una ASIGNATURA más. Hay que
matricularse, tienen notas y tienen actas con sus plazos
correspondientes.
Los preparativos requieren cierto tiempo (tres semanas aprox.)
Su realización lleva tiempo (300h= 4 meses a media jornada).
Para defender el TFG el acta de la asignatura de prácticas
tiene que estar cerrada.
Fecha límite actas para TFG es 10/09/2021 si las prácticas
curriculares obligatorias se realizan en julio/agosto.

Fecha límite actas para TFG es 12/07/2021 y 28/07/2021.

Planifícate y no esperes
al último momento!!

3. ¿Cuándo matricularse en la asignatura de Prácticas en
empresa?
En AUTOMATRÍCULA, el alumno puede matricularse si ha superado el 50%
de los créditos del Grado.
Si el alumno no se está matriculado, pero tiene el 50% de los créditos del
Grado superados, el alumno puede darse de alta en sección “Prácticas en
empresa” la aplicación SIGMA, obtener una práctica y, después,
matricularse en Negociado de la Escuela.
Para cualquier duda sobre la
matriculación el Negociado de la
Escuela os ayudará. Por ejemplo,
si tu práctica empieza en un
curso y acaban en otro.

4. ¿Cómo elegir dónde hacer las prácticas externas?
4.1. Buscar entre las ofertas del servicio de prácticas de la UVa.
4.2. Buscar entre las ofertas específicas de la Escuela.
4.3. Colaborar en un grupo de investigación en la UVA.
4.4. El alumno logra una oferta de práctica y solicita una
adjudicación directa.
4.5. Hacer las prácticas en empresa en el extranjero con una Beca de
Prácticas ERAMUS+.

NUNCA pueden empezarse las prácticas
externas antes de tener todos los
trámites de la UVa hechos y firmados!!

4.1. Buscar entre las ofertas del servicio de prácticas de la UVa
❑ Darse de alta en la sección de ´”Prácticas en Empresa” de SIGMA.

❑ Todos los viernes se publican ofertas.
❑ Un alumno elige entre alternativas.
❑ Es la empresa, de acuerdo
con sus criterios, quien elige
entre los candidatos.

4.2. Buscar entre las ofertas específicas de la Escuela
❑ Se publican en la página web de
la escuela:
https://www.inf.uva.es/listadode-practicas/
❑ El alumno hace una petición al
correo pe@inf.uva.es.
❑ Es la empresa, de acuerdo con sus
criterios, quien elige a los candidatos.
❑ El alumno hace una solicitud de
adjudicación directa de práctica
través de SIGMA “Prácticas en
empresa”.

4.3. Colaborar en un grupo de investigación en la UVA
❑ Aparece una posibilidad de incorporarse a trabajar en un grupo de
investigación de la UVa u otra unidad administrativa:
▪ Puede existir una oferta formalmente publicada.
▪ Puede ser una oferta más informal.
❑ Un profesor UVa de ese grupo (o la persona encargada de esa unidad)
hace una solicitud de práctica externa.

4.4. El alumno logra una oferta de práctica y solicita una
adjudicación directa
❑ La empresa debe tener un Convenio de cooperación educativa
firmado con la UVa. Si no lo tiene, es posible hacerlo.
❑ El alumno hace una solicitud de adjudicación directa de
práctica través de la sección “Prácticas en empresa” de SIGMA.

4.5. Prácticas en empresa externas en el extranjero
(Programa ERASMUS+ / Programa de Prácticas Internacionales)
Es posible realizar las Prácticas externas en el extranjero y que te
sean reconocidas como la asignatura de Prácticas en empresa de la
UVa a través del Programa ERASMUS+ o el Programa de Prácticas
Internacionales (incluidas las Vulcanus).
❑ Encontrar una empresa en el extranjero que muestre su
disposición a aceptar a un estudiante UVa para realizar una
práctica de mínimo de 300 horas.
❑ Realizar los trámites para que sea reconocida por la asignatura.
❑ Pedir la Beca de Prácticas ERASMUS+ o Prácticas Internacionales.
Si os interesa:
Mirar información en: http://relint.uva.es
Contactar con el Coordinador de Relaciones Internacionales del
centro: subdireccion.relaciones.inf@uva.es

5. El desarrollo de las prácticas externas
El alumno tiene asignado dos tutores:
❑ El tutor en la empresa, que le orientará en los trabajos que
debe desarrollar el alumno.
❑ El tutor académico en la UVa, cuya misión es velar por el
cumplimiento de las condiciones de la práctica externa.
Es OBLIGATORIO que el alumno se ponga en contacto
con su tutor académico ANTES del inicio de la Práctica.

Es CONVENIENTE que el alumno mantenga algún
contacto con su tutor académico durante la Práctica.
El contenido de las prácticas está vinculado a la puesta en práctica de
los conocimientos y habilidades adquiridos en los estudios de Grado.

6. La evaluación de la asignatura Prácticas en empresa
Al final de la práctica (o las primeras 300 horas):
❑ El tutor de empresa rellena un informe de prácticas. Es bueno
recordárselo.
❑ El alumno rellenar un informe de prácticas y envía la memoria
al tutor académico.

❑ El tutor académico, vistos los informes y la memoria, califica la
práctica y cierra el acta.
Un alumno que abandone sin causa justificada la práctica
antes de las primeras 300 horas está suspenso.
Si la práctica externa tiene parte extracurricular, al final de esa práctica
puede realizarse otra evaluación adicional para que aparezca en el
Suplemento Europeo de Título.

7. Las prácticas externas y el TFG
Es posible que el trabajo que el estudiante desarrolla durante la
realización de las prácticas externas dé origen a su Trabajo Fin de
Grado, pero…
son dos asignaturas
diferentes e independientes.
En el caso de Prácticas en empresa hechas en un grupo
de investigación de la Escuela es sencillo, pues se puede
dar continuidad a la actividad con el tutor de empresa o
el tutor académico (profesores UVa).
En otros casos, es posible, pero es más complejo.
Pregunta al Coordinador Académico de Prácticas:
subdireccion.relaciones.inf@uva.es

Sitios con información
Servicio de Prácticas de la UVa:
https://practicas.sigma.uva.es/es/information
Sección de Prácticas de SIGMA:
https://alumnos-uva.sigma.uva.es/ftasis/controlreg/[cajaSiete]
Info de Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid:
https://www.inf.uva.es/listado-de-practicas
Info de la UVa:
https://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.0
1.practicasenempresa/5.01.04.documentacion
Info de Relaciones internacionales de la UVa:
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-enempresas/movilidad-practicas-erasmus/

¿A quién preguntar?
Coordinador Académico de Prácticas (CAP) del centro:
Guillermo Aleixandre, subdireccion.relaciones.inf@uva.es
Servicio de Prácticas de la UVa:
https://practicas.sigma.uva.es/es/contact

