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¿Qué son las 
Prácticas Académicas 

Externas?



¿Qué son?
“Las prácticas académicas externas constituyen 
una actividad de naturaleza formativa realizada 
por los estudiantes universitarios y supervisada 
por las Universidades, cuyo objetivo es permitir 

a los mismos aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la adquisición de 

competencias que les preparen para el ejercicio 
de actividades profesionales, faciliten su 

empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento”.

RD 592/2014 por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios.



¿Qué son?
LUGARES:

 En entidades colaboradoras (empresas e instituciones 
públicas y privadas).

 En la propia Universidad de Valladolid. 

MODALIDADES:

 Curriculares (300 horas)  forman parte del Plan de 
Estudios. Obligatorias.

 Asignatura “Prácticas en Empresa”.

 Extracurriculares (hasta 600 horas)  Voluntarias.



¿Qué son?
¿REMUNERACIÓN?

 Pueden tener bolsa / ayuda al estudio (€).

 Pero no siempre.

 La remuneración formaría parte de la OFERTA de 
práctica concreta.



La asignatura 
Prácticas en Empresa



La asignatura

REQUISITO para hacer la práctica

 Estar matriculado de la asignatura “Prácticas en Empresa”.

¿Cuánto dura aproximadamente?

 4 meses a media jornada o 2 meses a tiempo completo.

Obligatoria
12 ECTS

-
300 horas

4º curso
-

2º cuat.

Guía 
docente

Nota
-

Actas
-

Plazos



La asignatura
¿Puedo hacerla antes del 2º cuatrimestre? 

 Sí, por ejemplo durante el verano de 3º a 4º.

¿Puedo hacer >300 horas?

 Sí, las horas por encima de 300 serán Prácticas 
Extracurriculares. 

IMPORTANTE

Para defender el TFG el acta de la asignatura “Prácticas 
en Empresa” tiene que estar CERRADA.



La asignatura
¡Planifícate con tiempo!

 Los PREPARATIVOS para empezar requieren cierto 
tiempo (dos semanas aprox.)

 Coordina el final de la práctica con las fechas de 
solicitud de DEFENSA TFG (junio y julio).

 Excepción: si las prácticas curriculares se 
realizan en julio/agosto, la fecha de solicitud de 
defensa TFG pasa a septiembre.



La asignatura
PARA ALUMNOS DE INDAT

El grado en ESTADÍSTICA no tiene prácticas 
obligatorias:

 Asignatura optativa “Prácticas Externas”, 4º curso, 
2º cuatrimestre. 

 También pueden hacer prácticas extracurriculares.

Preguntar al Coordinador de Prácticas del Grado

agustin.mayo.iscar@uva.es

mailto:agustin.mayo.iscar@uva.es


Las prácticas 
extracurriculares



Las extracurriculares
Voluntarias

 No forman parte del Plan de Estudios.

Requisito

 Estar matriculado en el Plan de Estudios.

Se pueden CALIFICAR

 A petición del alumno al tutor académico, al 
finalizar.



Las extracurriculares
 Para incorporar al Suplemento Europeo al Título (SET). 

https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.07.solici
tud-de-titulo/2.07.01.titulooficial/

 El SET se expide por el Negociado, a petición del alumno, 
una vez finalizados los estudios (junto a la solicitud del  
Título Oficial).

Duración máxima

 600 horas, si las curriculares son hechas en el mismo 
curso.

 750 horas, si las curriculares fueron hechas en cursos 
anteriores.

https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.07.solicitud-de-titulo/2.07.01.titulooficial/


El momento de 
matricularse



Matricularse
REQUISITO  tener superados el 50% de los ECTS del 
Grado (120). 

NO HAY PRISA POR MATRICULARSE

Antes de matrícula, podéis buscar práctica con los 
procedimientos que adelante se describen:

 Una vez “pactada” una práctica, podéis matricularos de la 
asignatura “Prácticas en Empresa” en el Negociado.

Automatrícula Negociado



Matricularse
Objetivo  no matricularse de una asignatura si no 
tengo claro que la voy a cursar.

Para cualquier duda sobre la matriculación:

NEGOCIADO
negociado.inf@uva.es

mailto:negociado.inf@uva.es


¿Cómo elijo la práctica?



¿Cómo elijo la práctica?

Fundamentalmente existen 3 MANERAS de encontrar 
un práctica:

A. Buscar entre las ofertas del Servicio de Prácticas de 
la UVa.

B. Buscar entre las entidades que colaboran con la 
Escuela.

C. Buscar por tu cuenta.



A. OFERTAS DEL 
SERVICIO DE PRÁCTICAS DE LA UVA

https://practicas.sigma.uva.es/es/public-practices

 Darse de ALTA en la 
sección de ”Prácticas en 
Empresa” de SIGMA.

 El alumno ELIGE una de 
entre las diferentes 
ofertas.

 La empresa SELECCIONA entre los candidatos.

 El Servicio de Prácticas te AVISA de la práctica 
asignada.

https://alumnos-uva.sigma.uva.es/ftasis/controlreg/[cajaSiete]

https://practicas.sigma.uva.es/es/public-practices
https://alumnos.sigma.uva.es/ftasis/controlreg/%5bmtoAlta%5dRegistroPublico?entradaPublica=true


B. ENTIDADES QUE 
COLABORAN CON LA ESCUELA

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

 El alumno ENVÍA la solicitud al 
Servicio de Prácticas.

 El servicio de Prácticas te AVISA de 
la aprobación.

 El alumno entra en 
CONTACTO con la Entidad. 

 La Entidad y el alumno llegan 
a un ACUERDO. 

 Elaboran una SOLICITUD de 
Autorización Académica de 
Prácticas (según modelo).

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


 Si no lo tiene, es fácil hacerlo.

 La Entidad y el alumno elaboran una SOLICITUD de 
Autorización Académica de Prácticas (según modelo).

 El alumno ENVÍA la solicitud al Servicio de Prácticas.

 El servicio de Prácticas te AVISA de la aprobación.

C. BUSCAR POR TU CUENTA

 La Entidad debe tener 
firmado con la UVa un 
CONVENIO de 
Cooperación Educativa. 



LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN ACADÉMICA DE PRÁCTICAS

Tienes el Modelo entrando en “Prácticas en Empresa” de Sigma. 
https://alumnos-uva.sigma.uva.es/ftasis/controlreg/[cajaSiete]

Ten en cuenta lo siguiente:

 Que los días laborables y la jornada diaria => MÍNIMO 300 
horas (para que sean prácticas curriculares).

 Pueden ser >300 horas  curricular + extracurricular

 Que se compatibilice con tu horario de clases.

 Que el contenido sea ACORDE con un estudiante de Grado 
en Ingeniería Informática:

https://alumnos-uva.sigma.uva.es/ftasis/controlreg/%5bcajaSiete


LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN ACADÉMICA DE PRÁCTICAS

 Sed cuidadosos en el caso de que busquéis por 
vuestra cuenta (especialmente si son empresas NO 
TIC). 

 Aseguraros de que la empresa cuenta con personal 
con cualificación y/o experiencia TIC suficiente para 
que sea tutor de empresa.

 Que la fecha de comienzo deje un mínimo 10 días para  
hacer los trámites.



Prácticas en una Entidad de la UVa 
(grupo de investigación, servicio, instituto, centro…)

 En Entidades que ya colaboran
(https://www.inf.uva.es/listado-de-practicas) u 
otras nuevas.

 Sólo para prácticas CURRICULARES (300 horas).

 No remuneradas (salvo excepciones).

 Para los trámites  el encargado de la entidad UVa 
(profesor, PAS) contacta con el Coordinador 
Académico de Prácticas.

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


¿Cómo elijo la práctica?
NUNCA

se comienza una práctica… 

Sin cumplir los requisitos (matrícula)

Sin tener hechos todos los trámites
(autorización del Servicio de Prácticas)

Antes ni después de la fecha de comienzo
(establecida en la autorización del Servicio de 

Prácticas)



¿Cómo elijo la práctica?
NUNCA

se termina una práctica… 

Antes ni después de la fecha de finalización
(establecida en la autorización del Servicio de 

Prácticas)



Desarrollo y evaluación 
de la práctica



Desarrollo y evaluación
El Servicio de Prácticas comunica la AUTORIZACIÓN:

 Día de comienzo y de finalización.

 El tutor en la EMPRESA  le orienta en las tareas a 
realizar.

 El tutor ACADÉMICO (profesor UVa)  vela por el 
buen fin de la práctica, califica y cierra el acta.

Es obligatorio ponerse en contacto con el tutor 
académico ANTES del inicio de la Práctica.



Desarrollo y evaluación
COMIENZO de la práctica  acogida del alumno por la 
Entidad.

DESARROLLO de la práctica:

 Es conveniente que exista algún contacto 
esporádico con el tutor UVa (seguid sus 
indicaciones). 

 Comunicad al tutor UVa cualquier problema que 
surja. 



Desarrollo y evaluación
FIN de la práctica (o de las primera 300 horas).

 El tutor de empresa rellena un INFORME. Es bueno 
recordárselo.

 El alumno elabora y sube una MEMORIA al sistema 
de prácticas (ver modelo). 

 Seguid las instrucciones del tutor académico.

 El tutor académico, vistos informe y memoria, 
elabora su INFORME, CALIFICA y cierra el ACTA.



Desarrollo y evaluación
Si la práctica CONTINUA con una extracurricular:

 Igual durante el desarrollo.

 Igual para el fin, si el alumno desea que se califique
(SET).

El abandono de la práctica, sin causa justificada, antes 
de las primeras 300 horas supone el suspenso de la 

asignatura “Prácticas en Empresa”.



¿Puedo hacer prácticas 
en el extranjero?

(Programa ERASMUS+, Programa de 
Prácticas Internacionales, beca 

Vulcanus,…)



¿Prácticas en el extranjero?

 Se realizan en un Entidad de fuera de España y la
UVa RECONOCE (convalida) al estudiante la
asignatura “Práctica de Empresa”.

 El ALUMNO BUSCA la entidad dispuesta a aceptar
a un estudiante UVa para una práctica de mínimo
300 horas. La Escuela puede ayudar.

 El ALUMNO REALIZA los trámites de 
reconocimiento.

 El ALUMNO PIDE la BECA de Prácticas
ERASMUS+/ Internacional a RELINT-UVA.



 Si tiene más de 300 horas, no se distingue entre
parte curricular y extracurricular.

 Si la práctica se mete en julio y agosto se puede
defender el TFG en septiembre.

 En breve se hará una PRESENTACIÓN para temas
de internacionalización.

 Becas de Estudios ERASMUS+/internacional.

 Becas de Prácticas ERASMUS+/internacional.

Particularidades de Prácticas en el extranjero:

¿Prácticas en el extranjero?



¿Prácticas en el extranjero?

Servicio de Relaciones Internacionales de la 
UVa (RELINT-UVA): http://relint.uva.es

Coordinador de Relaciones Internacionales 
del centro (CRI)

Guillermo Aleixandre
subdireccion.relaciones.inf@uva.es

Contactos para prácticas en el extranjero

http://relint.uva.es/


Prácticas y TFG



Prácticas y TFG

 Un TFG en convenio puede requerir de 
una práctica curricular/ extracurricular/ 
ERASMUS+. 

 La empresa debe tener firmado un 
convenio para poder hacer el TFG.

 Una práctica curricular puede dar lugar a 
un TFG en convenio.



Prácticas y TFG

Alumno -> TFG -> Avisos

 En la web de la Escuela:

Guillermo Aleixandre
subdireccion.relaciones.inf@uva.es

 Subdirector de Empresa y Relaciones 
internacionales del centro:

 Profesores de la Escuela que puedan ser
vuestros tutores académicos de TFG.

Información sobre TFG en convenio y prácticas



Más información



Más información
Portal de Prácticas de la UVa: 
https://practicas.sigma.uva.es/es

Sección de Prácticas de SIGMA:
https://alumnos-uva.sigma.uva.es/ftasis/controlreg/[cajaSiete]

Entidades con interés en prácticas para Escuela de Ingeniería Informática: 
https://www.inf.uva.es/listado-de-practicas

Regulación sobre prácticas externas de la UVa: 
https://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempr
esa/5.01.04.documentacion

Información prácticas Erasmus:
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-en-empresas/movilidad-practicas-
erasmus/

Información prácticas Internacionales:
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-en-empresas/movilidad-practicas-
internacionales/

https://practicas.sigma.uva.es/es
https://alumnos.sigma.uva.es/ftasis/controlreg/%5bmtoAlta%5dRegistroPublico?entradaPublica=true
https://www.inf.uva.es/listado-de-practicas
https://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/5.01.04.documentacion
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-en-empresas/movilidad-practicas-erasmus/
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-en-empresas/movilidad-practicas-internacionales/


Más información
Coordinador Académico de Prácticas. 
Pablo Sánchez Mayoral,
coord.practicas.inf@uva.es

Servicio de Prácticas de la UVa.
servicio.practicas@uva.es

Subdirector de Empresa y Relaciones Internacionales.
Guillermo Aleixandre Mendizábal, 
subdireccion.relaciones.inf@uva.es

mailto:coord.practicas.inf@uva.es
mailto:servicio.practicas@uva.es
mailto:subdireccion.relaciones.inf@uva.es
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