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Normativa general 

La Normativa General sobre las prácticas académicas externas queda recogida en el siguiente Real 

Decreto: Real Decreto 592/2014, de 11 de julio. Regulación de las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios. 

En su artículo 2.1 se definen las prácticas externas como una actividad de naturaleza formativa realizada 

por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad 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. 

En el artículo 3 se establecen los fines que se desean alcanzar con las prácticas externas: 

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y 

práctico,  

b) Facilitar también el conocimiento de la metodología del trabajo adecuada a la realidad 

profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos 

adquiridos 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas 

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su 

empleabilidad futura 

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.  

Modalidades de las prácticas internacionales y características 

Las prácticas internacionales pueden ser: 
 

a) Curriculares: se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de estudios de que 
se trate, como asignatura obligatoria.  

b) Extracurriculares: de carácter voluntario que, aunque teniendo los mismos fines que las prácticas 
curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, formarán parte 
del expediente académico oficial del alumno y serán contempladas como un añadido al 
Suplemento Europeo al Título (SET). 

 

El desarrollo de las prácticas internacionales de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES se 

realiza, en líneas generales, conforme al Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad PC-06 “Gestión 

de Prácticas Externas” de la UPCO en su versión 08. Las prácticas internacionales son una opción que 

prevé la Facultad con el objetivo de dotar de mayor cualificación profesional y personal a los alumnos 

cuando se enfrenten a la vida laboral. De este modo, los estudiantes se adaptan mejor a las exigencias del 

mercado laboral a escala internacional, desarrollan aptitudes específicas para poder desenvolverse en un 

entorno internacional y multicultural y mejoran su comprensión del entorno económico y social del país 

y de la cultura en cuestión. 
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Supone un valor añadido a la formación del estudiante y la Universidad actúa como intermediario entre 

las entidades y el alumno facilitando el contacto y prestando asesoramiento acerca de la formación, la 

estancia y otros aspectos organizativos. 

Duración de las prácticas / Horario de realización 

Las prácticas internacionales tendrán una duración con carácter general de 2-3 meses. En ocasiones se 

trata también de estancias más cortas, y se realizan en periodo no lectivo, principalmente en los meses 

de verano (junio, julio y agosto) 

a) Las prácticas internacionales curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios 

correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007 de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

b) Las prácticas internacionales extracurriculares tendrán una duración preferentemente no 

superior al cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que fije la entidad de 

destino adaptándose a sus necesidades y procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y 

seguimiento de las actividades académicas del estudiante. 

Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las 

mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, se procurará que 

sean compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada 

por el estudiante en la Universidad. 

El Proyecto formativo 

El proyecto formativo deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se 

establecerán considerando las competencias básicas que debe adquirir el estudiante en relación directa 

con los estudios cursados. 

Destinatarios de las prácticas y requisitos que debe cumplir el estudiante 

Podrán realizar estas prácticas: 

a) Los estudiantes matriculados en cualquier titulación oficial de la FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES de la Universidad Pontificia Comillas, tanto en estudios de grado como de 

postgrado (másteres oficiales y propios y doctorados). 

b) Los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de los programas 

de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando 

estudios en la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (Convenios Erasmus u otros) 

En la convocatoria de las becas Erasmus+ prácticas también podrán realizar prácticas los estudiantes de 

grado el año inmediatamente posterior a la finalización de los estudios, siempre y cuando hayan sido 

seleccionados en su último año de estudios (pero no reciben reconocimiento académico). 
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En el caso de prácticas internacionales curriculares, el estudiante debe estar matriculado en la asignatura 

vinculada según el Plan de estudios de que se trate. 

Derechos / Deberes del estudiante 

El estudiante que realiza prácticas internacionales a través de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES tiene los siguientes derechos: 

a) A estar informado a cerca de los programas de prácticas, los criterios de asignación, las plazas, 

las características de las entidades, las funciones y tareas que desempeñarán y los criterios de 

evaluación 

b) A la tutela, tanto con la asignación de un tutor en la entidad de destino como en la de origen. En 

el caso de que la modalidad de las prácticas sea curricular, el procedimiento de tutelaje y 

supervisión se llevará de forma más exhaustiva y siguiendo la normativa interna de cada Plan de 

estudios 

c) A la evaluación continua en el caso de curriculares de acuerdo a los criterios seguidos por cada 

Plan de estudios y a recibir una calificación por parte del supervisor en la entidad y en la Facultad 

d) A una evaluación final tanto para prácticas curriculares como extracurriculares por parte del 

tutor de la entidad de destino 

e) Suscripción de un seguro de Accidentes y responsabilidad Civil por parte de la Universidad 

durante el periodo de prácticas gestionado por la OPE (Oficina de prácticas y empleo) 

f) A aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los correspondientes 

Convenios de Cooperación Educativa entre nuestra Universidad y la entidad de destino 

El estudiante que realiza prácticas internacionales a través de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES tiene los siguientes deberes: 

g) Respetar las normas y reglamentos de la empresa o institución de acogida, su jornada laboral, su 

código de conducta y su política de confidencialidad 

h) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las instrucciones del tutor 

asignado por la entidad de destino bajo la supervisión del tutor académico de la Facultad. 

i) Incorporarse a la entidad de destino en la fecha acordada, cumplir con el horario previsto y 

respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales. Los 

alumnos carecen de facultad alguna o permiso para realizar cambios en la organización del 

calendario y horarios de las prácticas. 

j) Mostrar en todo momento una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora 

salvaguardando el buen nombre de nuestra Universidad 

k) Comunicar a la Facultad cualquier problema, incidencia o modificación en las prácticas. 

l) Realizar una memoria de prácticas final cuyo objetivo es evaluar el aprovechamiento de las 

mismas y la adquisición de competencias así como la inclusión de una valoración personal de las 

mismas. En dicha memoria, deberán figurar los siguientes aspectos: 
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 Datos personales del estudiante 

 Entidad colaboradora donde se han realizado las prácticas y su ubicación 

 Descripción detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la 

entidad donde ha estado asignado el alumno 

 Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos 

en relación con los estudios universitarios 

 Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución 

 Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las 

prácticas 

 Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora 

En ningún caso, la realización de las prácticas internacionales exime al alumno de sus obligaciones 

académicas (asistencia a clase, a exámenes en las fechas previstas para cada programa y plan de estudios, 

etc.). 

Es responsabilidad del estudiante conocer las normas contenidas en este manual. El desconocimiento de 

las mismas no exime, en ningún caso, de su aplicación. 

Reconocimiento académico 

La FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES otorgará reconocimiento académico a todas las 

prácticas en el extranjero, siempre y cuando se suscriba un Convenio de Cooperación Educativa con la 

entidad de destino. 

Dicho Convenio establecerá el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la entidad de destino 

y la Universidad. 

Ese reconocimiento académico puede ser: 

 Curricular según lo establecido por el Plan de estudios de que se trate con reconocimiento de 

créditos.  Quien decide la naturaleza curricular o no de las prácticas es siempre el coordinador 

académico de cada grado estudiando cada caso concreto. Los alumnos a los que se les asigne 

una plaza de prácticas internacionales en verano, deberán realizar la matrícula anticipada de “la 

asignatura de prácticas” si es esa asignatura la que van a convalidar durante el periodo estival 

del curso académico siguiente. 

 Extracurricular a modo de añadido al Suplemento Europeo al Título que se incluirá en el 

expediente académico junto al anexo al Convenio de Colaboración Educativa. 

Para poder obtener dicho reconocimiento académico, el alumno tendrá que haber cumplido con las horas 

requeridas en la entidad, haber recibido un informe favorable del tutor externo, haber participado en las 

tutorías de supervisión en el caso de prácticas curriculares y haber entregado en el plazo establecido la 

memoria de prácticas y los documentos que cada plan de estudios requiera en el caso de prácticas 

curriculares (diario reflexivo….). 
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GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE PRÁCTICAS 

Contacto con las empresas 

El coordinador de forma continuada a lo largo de todo el año trata de conseguir establecer nuevos 

Convenios de Colaboración Educativa/Convenios Marco con empresas y entidades a nivel internacional 

públicas o privadas, así como mantener los ya existentes para que los alumnos puedan realizar prácticas 

en las mismas.  

En este proceso interviene de manera activa: 

 El SRI (Servicio de Relaciones Internacionales) con el que se trabaja de manera muy directa a 

través de reuniones y contacto a lo largo del año donde incluso se llegan a fijar visitas a 

determinadas entidades. El SRI es siempre, en primera instancia, el que trata de conseguir los 

primeros contactos de las entidades de destino para bucear en posibles prácticas. 

 Los coordinadores de prácticas que cada año vuelven a contactar con las entidades y 

organizaciones para volver a solicitar las mismas prácticas que resultaron idóneas según la 

experiencia y el feed-back recibido por los alumnos practicantes.  

 Los coordinadores de prácticas tanto extracurriculares como curriculares dado que, en algunos 

casos, se tratan de aprovechar las plazas curriculares internacionales que quedan vacantes en 

algunas ocasiones para que sean ocupadas en una segunda vuelta.  

Este proceso se desarrolla en estrecha coordinación y colaboración con los responsables académicos de 

cada titulación para determinar la idoneidad de los destinos de prácticas. 

Para planificar mejor las convocatorias, el coordinador recaba información exhaustiva de los destinos de 

prácticas utilizando una plantilla normalizada diseñada para este fin. Dicha plantilla sirve para redactar 

convocatorias de plazas que se publican posteriormente. 

También existe la opción de que los alumnos propongan al coordinador la realización de unas prácticas 

que hayan buscado por sus propios medios. Le corresponde al coordinador de prácticas ponerse en 

contacto directo con dicha entidad, institución u organización para facilitar la firma del Convenio de 

Colaboración Educativa y su posterior tarea de gestión de anexos. 

Publicidad / Información sobre las convocatorias 

El coordinador establece los procedimientos de publicidad de las prácticas garantizando los principios de 

máxima difusión, transparencia, igualdad de oportunidades y accesibilidad.  

El coordinador utiliza un espacio en la Intranet de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES donde 

publica la información y documentación relacionadas con las prácticas diferenciándolas por estudios para 

cada grado y postgrado. 

 

Prácticas Internacionales 

 

https://sp.upcomillas.es/centros/facultades/FCHS/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fcentros%2Ffacultades%2FFCHS%2FDocumentosFCHS%2FINTERNACIONAL%2FPR%C3%81CTICAS%20INTERNACIONALES%2020%2021&FolderCTID=0x012000938279D95995C347A5DD9709ACFE0040&View=%7bA5F07F5D-EFE7-4852-9FF0-7D46AEA4B2BD%7d
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Cada Oferta viene identificada por un número y se hace una descripción lo más detallada posible de la 

misma en dicho espacio. 

 Nombre o razón social de la entidad 

 Centro, localidad y dirección donde tendrán lugar 

 Nº de plazas ofertadas 

 Fechas de comienzo y fin  

 Horario 

 Proyecto formativo: contenido general de las prácticas y tareas concretas a desarrollar 

 Requisitos necesarios 

 Datos sobre facilidades que nos ofrezca la entidad de destino (alojamiento, transporte…) 

Además, publicita puntualmente las convocatorias vinculadas a ofertas que recibe durante el curso, 

enviando emails a los alumnos, a través de las listas generales de correo de la Facultad y publicitándolo 

en la web. El coordinador informa permanentemente a los alumnos de la FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES de todas aquellas ofertas, convocatorias y Becas (Becas Erasmus + y Becas 

Santander), Becas MAEC en las representaciones permanentes y Consulados que van llegando por 

diferentes vías en los plazos establecidos y ofrece asesoramiento para planificar sus estancias 

profesionalizantes en el extranjero.  

Por otro lado, el coordinador elabora un documento por cada Grado o Postgrado donde se sintetizan y 

diferencian todas las ofertas de prácticas más idóneas para cada uno (Educación, Relaciones 

Internacionales, Global Communication, Traducción e interpretación, Filosofía, Psicología, Criminología, 

Trabajo Social, MPGS, MUIC…..). Dichos documentos son lanzados periódicamente a las listas de correos 

de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. 

También se les proporciona a los estudiantes una guía completa sobre prácticas en Organismos e 

Instituciones Internacionales donde a través de los links directos pueden navegar sobre sus webs y aplicar 

directamente sobre sus ofertas con una descripción precisa de tiempos, contenidos, requisitos, contactos, 

periodos de solicitud……. aptos para cualquier grado de nuestra Facultad. 

Guía de Prácticas en Organismos e Instituciones Internacionales 20 21 

 

https://sp.upcomillas.es/centros/facultades/FCHS/DocumentosFCHS/INTERNACIONAL/PR%C3%81CTICAS%20INTERNACIONALES%2020%2021/Gu%C3%ADa%20de%20pr%C3%A1cticas%20en%20Organismos%20y%20Entidades%20Internacionales%2020%2021.pdf
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En dicha difusión de las diferentes convocatorias se establece el deadline o fecha tope de presentación 

de candidaturas junto a un manual de procedimiento para los alumnos. 

Asimismo, el coordinador recibe en tutorías individuales a los alumnos de la Facultad interesados en una 

atención más personalizada. 

Solicitud de plazas por parte del estudiante 

Los alumnos envían sus solicitudes de prácticas por correo electrónico al coordinador a través de una 

plantilla adjuntando la documentación requerida (generalmente CV y carta de motivación) dentro del 

plazo establecido indicado por el coordinador. 

El alumno puede: 

1. Por su propia cuenta, contactar y ser seleccionado por una entidad. En este caso, el estudiante 
solicitará al coordinador de prácticas Internacionales de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES su Visto Bueno sobre la idoneidad de la práctica y éste le asesorará y facilitará 
formalizar ante la OPE el Convenio de Cooperación Educativa y el anexo. En el caso de empresas 
europeas, el coordinador contactará con el SRI para gestionar el convenio de prácticas oficial 
entre la empresa y el alumno si va vinculado a una Beca Erasmus+.  
 

2. Solicitar una práctica de las ofertadas y difundidas por el coordinador de la FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. Entrará en un proceso de preselección por parte de la Facultad 
y selección por parte de la entidad de destino. 

Procedimiento de pre-selección, selección y criterios de adjudicación 

La pre-selección de los candidatos por parte del coordinador para las plazas convocadas se realiza, por lo 

general, siguiendo los siguientes criterios y respetando el principio de transparencia e igualdad de 

oportunidades si bien se otorgará prioridad a los estudiantes que quieran realizar prácticas curriculares 

frente a los que solicitan prácticas extracurriculares : 

1. Destinos preferentes solicitados por los alumnos (un mismo alumno puede aplicar a varias 
candidaturas) 

2. Adecuación del perfil del alumno a la oferta de prácticas de la entidad 
3. Expediente académico implicando en cada caso a los responsables de las titulaciones para 

realizar la selección según los mejores criterios académicos 
4. Entrevista personal entre coordinador y alumno pre-seleccionado. 

 
La selección y decisión final dependerá siempre de la entidad de destino que evaluará si el candidato es 

idóneo o no para el perfil de prácticas requerido según sus procedimientos internos de selección. Se hace 

un seguimiento exhaustivo sobre ese proceso de selección participando en lo que se nos solicite. Cuando 

el coordinador de prácticas obtiene la autorización por parte del lugar de destino sobre la aceptación del 

alumno, informa al mismo a través de correo electrónico o de manera personal. 
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Publicidad de la adjudicación de plaza 

Una vez que el coordinador de prácticas obtiene la autorización por parte del lugar de destino sobre la 

aceptación del alumno, éste es informado vía mail para su aceptación o renuncia en un plazo previsto. Si 

el alumno acepta, comienzan todos los trámites necesarios para la consecución final de las prácticas. 

Aquellos alumnos que hayan participado en la convocatoria de prácticas y finalmente no hayan sido 

seleccionados reciben un mail informándoles sobre su no aceptación y sus causas. 

Aceptaciones y renuncias 

La aceptación o renuncia de las prácticas por el estudiante seleccionado se realizará por correo electrónico 

dirigido al coordinador en los plazos establecidos. 

En el caso de las renuncias, el coordinador busca posibles alternativas entre las candidaturas que se han 

quedado pendiente de adjudicación de plazas. 

Penalizaciones 

De acuerdo con lo establecido en la normativa de prácticas, la renuncia a la plaza adjudicada sin causa 

justificada después de la aceptación por parte de la entidad final conllevará una penalización consistente 

en que al alumno no volverá a ser candidato a ninguna otra práctica extracurricular a lo largo de su vida 

académica en la Facultad. 

Se entenderá por causa justificada: enfermedad o accidente grave del estudiante, enfermedad o 

fallecimiento de un familiar hasta el 2º grado, cumplimiento de un deber público o cualquier otra causa 

suficientemente acreditada y justificada por el coordinador de la Facultad. 

Gestión de la documentación 

Antes de comenzar las prácticas en las entidades de destino, el coordinador gestionará y tramitará la 

siguiente documentación: 

1. Convenio de Cooperación Educativa, firmado por el Rector y el representante de la entidad de 
destino. El coordinador se encarga de recabar toda la información necesaria para el mismo y 
dicha información será enviada a la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad (OPE) para 
que lo tramite para la firma en ambas direcciones. 
 

2. Anexo al Convenio de Cooperación Educativa, firmado por un representante de la Universidad 
(en el caso de la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, por la Vicedecana de Relaciones 
Internacionales y Externas), un representante de la entidad de destino y el alumno. El 
coordinador se encarga de recabar toda la información necesaria para el mismo y enviarla a la 
OPE para que tramite la firma tripartita. La OPE se encargará de enviar vía correo electrónico el 
Anexo a las tres partes iniciándose por el centro de destino para la obtención de las tres firmas 
indicadas. 

 
3. En algunos casos, se hace necesario la firma de un Convenio Marco que establezca el Marco 

regulador de las relaciones entre la entidad colaboradora y la Universidad. Interviene en este 
proceso también Asesoría Jurídica junto a la OPE. 
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4. El seguro de accidentes y responsabilidad civil es gestionado por la OPE a la vez que Anexo al 

Convenio y enviado de manera personal al estudiante con su número de póliza concreto. El 
estudiante a su vez, lo envía a su centro de destino. 

 
5. En el caso de empresas europeas, el coordinador pondrá en contacto al alumno y el SRI para que 

se inicien los trámites para la firma de convenio Erasmus y obtención de la Beca Erasmus +. 
 
Durante todo este proceso el coordinador está en permanente comunicación con la OPE para que le 

informe sobre la evolución de las firmas en todas las direcciones. También resolverá cualquier incidencia 

con el alumno en el desarrollo de las prácticas.  

En el caso de prácticas curriculares, el alumno tendrá asignado un supervisor por parte de la Facultad 

durante todo su periodo de prácticas. Dichos supervisores realizarán las tutorización que corresponda a 

cada plan de estudios. 

 
Después de las prácticas el coordinador gestionará la siguiente documentación junto con la OPE y en el 
caso de prácticas curriculares, junto al coordinador académico: 
 

1. Informe de evaluación final de la entidad (por parte del tutor de destino) que se enviará on line 
a través de la plataforma ideada para este fin. En el caso de prácticas curriculares, es el 
coordinador el encargado de enviar y gestionar la recepción de dichas evaluaciones y enviárselas 
al coordinador académico. En el caso de prácticas extracurriculares será la OPE la encargada de 
enviar dichas evaluaciones a dichos tutores y gestionar su correcta recepción. 
 

2. Memoria final que realizará el alumno de sus prácticas cuyo objetivo es evaluar el 
aprovechamiento de las mismas, la adquisición de competencias y detallar las actividades 
realizadas. La memoria final, en el caso de prácticas curriculares, seguirá el modelo y normativa 
que se establezca en cada plan de estudios concreto. En el caso de prácticas extracurriculares, a 
mes vencido de la terminación de las mismas, aparecerá en el  Moodle de cada alumno y en el 
apartado prácticas extracurriculares, el modelo abajo expuesto  para que lo rellene . 

 

MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES A PRESENTAR POR EL ESTUDIANTE 
 
 

A. DATOS DEL ESTUDIANTE 

DNI/CLAVE APELLIDOS NOMBRE TELÉFONO 

    

FACULTAD/ESCUELA CURSO 

  

 

B. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD TUTOR DE LA ENTIDAD Y CARGO DPTO. DONDE SE HA REALIZADO LA PRÁCTICA 

   

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

LUGAR FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN DURACIÓN EN HORAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y/O SECCIÓN EN LA QUE SE HA TRABAJADO 

 

 

Las actividades desarrolladas han sido las enumeradas en el Anexo al Convenio de Cooperación Educativa, 
habiéndose cumplido los objetivos del proyecto formativo. 

Opcionalmente se puede ampliar la descripción de la práctica recogiendo de forma sucinta algunos 
aspectos: 

 Labores realizadas  

 Formación recibida 

 Competencias profesionales adquiridas  

 Nivel de integración dentro de la empresa 

 Relación con el personal  

(En el supuesto de que no se hayan realizado todas o parte de las actividades previstas en el Anexo, o se 
considere que no se han cumplido los objetivos formativos, indicarlo y explicar las causas).  

D. NOMBRE DEL TUTOR DE LA UNIVERSIDAD Y DEPARTAMENTO 

 

 

E. OBSERVACIONES 

 

 

Una vez realizada la memoria de prácticas, y en línea con lo previsto en el art. 18.1 del Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, debe cumplimentar el Cuestionario de Satisfacción / Calidad, disponible en el siguiente 

enlace para dar cumplimiento a los compromisos de Calidad que la Universidad se ha marcado. La 

información contenida en el cuestionario será tratada de forma confidencial y anonimizada. La 
cumplimentación del cuestionario es obligatoria, y su falta de realización supondrá la no valoración de la 
práctica realizada.  Muchas gracias por su colaboración. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------  

 

https://www.e-encuesta.com/r/hyw1jo0n6HCPwbQMB_3emw/practicas_extracurriculares_alumnos
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3. Informe del tutor académico (en el caso de prácticas extracurriculares): la OPE se encargará de 
redactar el modelo adjunto donde se registran las fechas de entrega de los dos documentos 
anteriores (memoria e informe de evaluación del tutor de destino) y se especifica si las prácticas 
han sido idóneas para los objetivos previstos. Dicho informe se deja en la plataforma Moodle del 
alumno y la OPE avisa al tutor académico para su firma. Una vez firmado, el alumno puede 
entregar dicho informe junto a su Anexo al Convenio en Secretaría General para que incluyan y 
añadan a su SET.  
 

INFORME FINAL EMITIDO POR EL TUTOR ACADÉMICO 
 

NOMBRE DEL ALUMNO – TITULACIÓN ACADÉMICA 

 

 

DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

Nombre de la empresa ……………………… 

Periodo de la práctica ……………………… 

 

 
 

NOMBRE DEL TUTOR DE LA UNIVERSIDAD Y ÁREA DE CONOCIMIENTO O DEPARTAMENTO 

 

 

VALORACIÓN 

 

Recibido el informe del tutor de la empresa  Si ☐ No ☐ Fecha 

……………………… 

Recibida la Memoria del alumno  Si ☐ No ☐ Fecha 

……………………… 

Se han cumplido los objetos formativos recogidos en el Anexo  Si ☐ No ☐ No consta ☐ 

F. OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

 

 

El incumplimiento de los objetos formativos se debió a: 
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 Causas imputables al alumno: 

Retrasos ☐   Faltas de asistencia ☐  Incumplimiento de las tareas y trabajos ☐ 
 

 Causas imputables a la empresa:  

No cumplimiento de lo acordado en el anexo ☐   Falta de supervisión del  tutor ☐ 
 

 OTRAS (Especificar) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Se recomienda no seguir realizando convenios de cooperación educativa con esta entidad      Si 

☐ No ☐ 

Fecha,  

 
 
En el caso de prácticas extracurriculares, dicha documentación es imprescindible para que sean 

reconocidas y añadidas dichas prácticas al Suplemento Europeo al Título que formará parte del expediente 

académico del alumno. El estudiante deberá entregar en Secretaría General el Anexo al Convenio de 

Colaboración Educativa junto al Informe del tutor académico que él mismo descargará de su Moodle para 

que dichas prácticas sean añadidas a su expediente. 

Seguimiento continuado desde la adjudicación de la plaza de prácticas 

El coordinador de prácticas realiza un seguimiento personalizado y constante de todo el proceso desde la 

adjudicación de la plaza de prácticas hasta la fecha de salida del alumno tanto con el alumno como con el 

tutor de destino. 

Cada lugar de prácticas tiene unas exigencias propias y diferentes: 

 Visados 

 Vacunaciones 

 Cartas de invitación 

 Cartas de recomendación 

 Documentación concreta requerida por cada entidad……. 

Tutorización/supervisión de las prácticas curriculares 

Los alumnos que realicen prácticas curriculares estarán sujetos a los procedimientos que establezca cada 

grado y plan de estudios para la tutorización tanto externa como interna y a los grupos de supervisión 

Feed-back con los alumnos a la vuelta de sus prácticas / Calidad de las prácticas 

El coordinador de prácticas extracurriculares: 
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1. Cita al alumno para una entrevista personal para que exista un feed back directo sobre la 
experiencia del alumno en su lugar de prácticas. 

2. Pide al alumno una Memoria más exhaustiva (es opcional) que la Memoria OPE donde se reflejan 
aspectos más detallados sobre: 

a. Objetivos 

b. Tareas específicas desarrolladas  

c. Integración en el equipo de trabajo 

d. Formación recibida por la entidad  

e. Conocimientos y competencias adquiridas 

f. Grado de integración del alumno 

g. Idoneidad de las prácticas respecto si han aportado o no a las expectativas académicas 
y de formación  

h. Aspectos positivos y dificultades 

i. Una reflexión personal sobre la experiencia y el aprendizaje obtenido  

Con ello se evalúa la calidad de las prácticas: si se mantienen o no dichos destinos en la convocatoria para 

el próximo curso y las mejoras posibles a introducir. 

Garantía de calidad de las prácticas externas 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad articulará los procedimientos que garanticen 

la calidad de las prácticas externas que realicen los estudiantes. Los citados procedimientos incluirán 

mecanismos, instrumentos y órganos dedicados a la recogida y análisis de información sobre el desarrollo 

de las prácticas y la revisión de su planificación. 

La evaluación de la satisfacción de los alumnos con las prácticas es realizada a través de una encuesta 

anual tal y como está recogido en el procedimiento PS.02- Medir la satisfacción de los grupos de interés. 

Los resultados de estas encuestas, procesadas por la Unidad de Calidad Y Prospectiva, son analizados para 

definir y abordar acciones de mejora oportunas, en las Comisiones de seguimiento de los títulos, así como 

por los coordinadores de prácticas de cada centro que rinden cuentas de las mismas al Decano/director y 

a otros agentes interesados 

Elaboración de Informe de prácticas final 

El coordinador de prácticas internacionales elabora un informe anual final que entrega al Decanato de la 

Facultad con las conclusiones finales sobre el desarrollo de las prácticas internacionales. 

En dicho informe se sintetizan de manera analítica y estadística aspectos como: 
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 Oferta de prácticas y evolución comparativa con años anteriores 

 Prácticas realizadas y evolución comparativa con años anteriores distinguiendo entre 
curriculares y no curriculares 

 Evolución de prácticas realizadas por destinos 

 Prácticas no cubiertas 

 Detalle pormenorizado por plan de estudios de los alumnos salientes 

 Detalle de las Becas Erasmus concedidas 

 Convocatoria MAEC 

 Conclusiones finales 

 

Vuelos y alojamiento 

Vuelos: bajo ningún concepto el alumno sacará un vuelo sin el consentimiento final del coordinador de 

prácticas y sin la correspondiente documentación (visados, pasaporte…) necesaria para viajar al lugar de 

destino. Si lo hace será bajo su absoluta responsabilidad y la Universidad no asumirá ningún coste 

relacionado con dicha actuación.  

Alojamiento: la gestión del alojamiento corre a cargo del alumno. En algunos casos, el destino de prácticas 

ofrece simplemente orientación al respecto y en otros casos cubre una parte o la totalidad del mismo. 

Bajo ningún concepto el alumno reservará alojamiento sin el consentimiento final del coordinador de 

prácticas y sin la correspondiente documentación (visados, pasaporte…) necesaria para viajar al lugar de 

destino. Si lo hace será bajo su absoluta responsabilidad y la Universidad no asumirá ningún coste 

relacionado con dicha actuación.  
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Becas Erasmus y Becas Santander 

 

Becas Erasmus: El Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización convoca 80 becas Erasmus+ en 

la modalidad de “Movilidad de Estudiantes para Prácticas en Empresas Europeas”. En cuanto tenemos por 

parte de la entidad de destino europeo la adjudicación de la plaza, el coordinador inicia los trámites 

internos necesarios junto al alumno para la obtención de dicha Beca.  

Toda la información relativa a las mismas la podéis encontrar en el siguiente link: 

CONVOCATORIA BECAS ERASMUS PRÁCTICAS 20 21 

Becas Santander : Banco Santander, Crue universidades españolas y el Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades lanza este programa de Becas dirigido a todos los estudiantes de las universidades 

españolas 

Toda la información relativa a las mismas la podéis encontrar en el siguiente link: 

 Información Becas Santander Erasmus 

 

https://share.upcomillas.es/centros/facultades/FCHS/DocumentosFCHS/INTERNACIONAL/PR%C3%81CTICAS%20INTERNACIONALES%2020%2021/BECAS%20ERASMUS%20CONVOCATORIA%2020%2021/Convocatoria%20Erasmus%20Pr%C3%A1cticas%202021.pdf
https://sp.upcomillas.es/centros/facultades/FCHS/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fcentros%2Ffacultades%2FFCHS%2FDocumentosFCHS%2FINTERNACIONAL%2FIntercambios%20Alumnos%20Salientes%2FINTERCAMBIOS%202020%2D2021%2FBECA%20SANTANDER%20ERASMUS&FolderCTID=0x012000938279D95995C347A5DD9709ACFE0040&View=%7bA5F07F5D-EFE7-4852-9FF0-7D46AEA4B2BD%7d

