PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS PARA
LOS ESTUDIOS DE GRADO

¿Qué son las prácticas externas curriculares?
¿Cuánto duran?
¿Qué son las prácticas extracurriculares de grado?
¿Afectan a todos los estudios, el régimen de prácticas externas de grado?
¿Qué requisitos debo reunir para hacer prácticas?
¿En qué se diferencian las prácticas externas de las de empresa?
¿Cómo solicito el reconocimiento de créditos de libre elección por mis prácticas de
empresa?
¿Cómo me doy de alta en prácticas?
¿Qué es el convenio de cooperación educativa y el compromiso de prácticas?
En el año en el que finalizo estudios, ¿hasta cuándo puedo estar haciendo prácticas en
una entidad externa?
¿Cuándo puedo darme de alta en la bolsa de empleo?
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes?
¿Cómo solicita un alumno una oferta?
¿Puede un alumno buscarse prácticas por su cuenta?
¿Existen más opciones de superar las prácticas externas de grado?
¿Qué trabajos debo presentar durante la realización de las prácticas?
¿Qué protección tengo durante mi estancia en la entidad externa?

¿Qué son las prácticas externas curriculares?
Las actividades formativas realizadas por un estudiante universitario de grado en una
empresa, entidad u organismo público o privado de acuerdo con lo previsto en su plan de
estudio cuyos objetivos son permitir al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos en su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades
profesionales y facilitando su empleabilidad.

¿Cuánto duran?
Su duración es ECTS, teniendo en cuenta que la distribución de las actividades será la prevista
en la Guía Académica de la misma siempre con autorización del centro docente responsable.

¿Qué son las prácticas extracurriculares de grado?
Las prácticas extracurriculares son aquellas que podrán realizar los estudiantes
voluntariamente y que aún teniendo los mismos fines no están incluidos en el plan de estudios.

¿Afectan a todos los estudios el régimen de prácticas externas de grado?
Quedan excluidas de este programa las prácticas clínicas (Medicina, Enfermería, Fisioterapia,
así como las prácticas externas en los Grados de Educación Infantil y Primaria).

¿Qué requisitos debo reunir para hacer prácticas?
Practicas externas curriculares. Será requisito imprescindible tener superado al
menos la mitad de los créditos del plan de estudios que se trate, sin perjuicio del
establecimiento de requisitos adicionales específicos por titulación.
Prácticas externas no curriculares y de empresa. Tener superado al menos la
mitad de los créditos del plan de estudios que se trate

¿En qué se diferencian las prácticas externas extracurriculares de las de
empresa?
Principalmente en que las prácticas de empresa están previstas para planes no renovados
(antiguas diplomaturas y licenciaturas) y son susceptibles de reconocimiento de créditos de
libre elección, mientras que las prácticas externas extracurriculares están previstas para
estudios de grado y no tienen reconocimiento académico en el expediente.

¿Cómo solicito el reconocimiento de créditos de libre elección por mis prácticas
de empresa?
Presentando solicitud de reconocimiento de créditos (antes convalidación) que se encuentra
disponible junto con el cuadernillo de prácticas, con objeto de que sea valorado por parte del
tutor académico junto con el informe del tutor de empresa.

¿Cómo me doy de alta en prácticas?
Si se tratan de curriculares y reúnes requisitos, matriculándote en el plazo general de
matrícula a través del programa de automatrícula (Del 20 al 29 de Julio). Si son
extracurriculares o de empresas planes no renovados) a través del formulario electrónico que
está en web dirigido al Servicio de Orientación al Estudiante.

¿Qué es el convenio de cooperación educativa y el compromiso de prácticas?
Es el acuerdo entre la UAH y la empresa o institución, que establece la cooperación entre
ambas partes para la formación práctica de los estudiantes.
El compromiso de prácticas es un anexo al convenio de cooperación que acredita la
incorporación del alumno a las prácticas y que firman las partes detallando la práctica.

En el año en el que finalizo estudios, ¿hasta cuándo puedo estar haciendo
prácticas en una entidad externa?
Los alumnos que obtengan la totalidad de los créditos del plan de estudios durante la
realización de la práctica finalizarán como fecha tope el 30 de septiembre de dicho curso
académico.

¿Cuándo puedo darme de alta en la bosa de empleo?
Teniendo derecho desde ese mismo momento a su inclusión en la bolsa de empleo de la
universidad.

¿Cuáles son las derechos y obligaciones de las partes?
Están previstos en el Reglamento de prácticas de la UAH del 18 al 24.

¿Cómo solicita un alumno una oferta?
Si se trata de prácticas de grado, será el centro quien le ofrezca y asigne la práctica
Si se trata de una práctica extracurricular o de empresas el servicio de orientación
directamente hace la preselección y envía los candidatos a la empresa para que realice la
selección definitiva

¿Puede un alumno buscarse prácticas por su cuenta?
Por supuesto, si bien debe haber siempre un convenio que le de soporte, por lo que debe
comunicarlo cuanto antes a su coordinador de prácticas docente o al servicio de orientación
para contactar con la empresa y en su caso validar dicha práctica

¿Existen más opciones de superar las prácticas externas de grado?
Mediante la solicitud de reconocimiento de créditos (antes convalidación) por la realización de
actividades y competencias desarrolladas por los alumnos en empresas o entidades, incluidos
el módulo (FCT) de Formación en Centros de Trabajo /ciclos formativos de grado siempre que
se ajusten en tiempo y contenido al programa de Dichas solicitud de hacen los plazos generales
de solicitud de convalidación del resto de asignaturas a principios de curso.
En el supuesto de prácticas externas en el extranjero, con informe favorable en su caso del
Vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales, por ejemplo a través del
programa Erasmus Prácticas.

¿Qué trabajos debo presentar durante la realización de las prácticas?
Practicas de Grado. El sistema de evaluación lo determinarán los responsables
docentes de tú titulación.
Prácticas Extracurriculares y de empresas. Debes elaborar la memoria final de
las prácticas a elaborar, dicho documento se te facilitar en el momento por el servicio
del estudiante.

¿Qué protección tengo durante mi estancia en la entidad externa?
La Universidad tiene contratado seguros de responsabilidad civil, de accidente y muerte.

