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Resumen de cambios 

Número: 01 Fecha: 2008-12-09  

Cambios Introducidos 

 

1. Comisiones docentes: 

docentes con minúscula 

Motivo modificación 

 Al adaptar el SGIC para que sea también aplicable a las 

titulaciones de posgrado, se pone “docentes” con minúscula 

para dar cabida a otras posibles denominaciones de las 

comisiones en cada uno de los posgrados 

 

Número: 02 Fecha: 2012-11-06 

1. Se modifica en la ficha el 

término “Prácticum” por 

“Prácticas Externas”. 

 

2. Se especifica en el apartado 

“3.Responsabilidades” quien 

es el responsable de la firma 

de convenios  con las 

entidades colaboradoras, así 

como de los anexos 

específicos de los estudiantes 

 

3. Se introduce en el apartado 

“3.Responsabilidades” la 

figura del Profesor de la 

asignatura Prácticas Externas 

 

4. En el apartado “4. Descripción 

del procedimiento” se redactan 

de nuevo el punto 6 y 8 y se 

introducen el 7 y 9  

 

5. Se actualiza la Normativa 

vigente (RD 1707/2011) 

 Debido a la naturaleza de las actividades que se realizan 

 

 

 Dejar constancia de quien es el encargado de la firma de los 

convenios con las empresas colaboradoras 

 

 

 

 

 

 

 Por cuestiones operativas, y debido al volumen de estudiantes 

que realizarán prácticas externas, se estima necesario la 

existencia de una figura de profesor-coordinador de prácticas 

externas por titulación. 

 

 Se hace necesario diferenciar el procedimiento de 

seguimiento y valoración de las prácticas curriculares y 

extracurriculares, para adaptar el mismo al RD 1707/2011 
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1. Objeto 

 
Procedimiento de recogida y análisis de la información sobre prácticas externas.  
 
 

2. Alcance 
 

El presente procedimiento contempla tanto la recogida como el análisis de la información 
sobre las prácticas externas de los alumnos de la Facultad de Ciencias. 
 
Su ámbito de aplicación corresponde a los planes de estudios de los títulos impartidos 
por la Facultad de Ciencias, y a todos los grupos de interés vinculados a los mismos. 
 
 
3. Responsabilidades 
 

3.1. El Decano-a: se responsabiliza del cumplimiento de este procedimiento. 

3.2. El Vicerrector encargado de asuntos de prácticas externas: es responsable de 

la formalización de los convenios de cooperación educativa correspondientes 

con las entidades colaboradoras, en los que se establecerá el marco 

regulador de las relaciones entre el/la estudiante, la entidad colaboradora y la 

universidad. 

3.3. El Vicedecano-a de Prácticas Externas: es responsable del funcionamiento de 

la Oficina de Prácticas Externas y de la formalización de los anexos a los 

convenios de cooperación educativa para prácticas externas (curriculares y 

extracurriculares) de cada uno de los estudiantes con la entidad colaboradora. 

Así mismo es responsable de proporcionar a las Comisiones docentes de las 

titulaciones la información sobre las prácticas externas, que estas deben 

analizar conforme al procedimiento descrito en la ficha E3-F2. 

3.4. Oficina de Prácticas Externas: es responsable de la gestión operativa de las 
prácticas externas y de elaborar los informes correspondientes. 

3.5. Tutores académicos de prácticas externas: son responsables de la 
tutorización, seguimiento y valoración de las prácticas externas. 

3.6. Profesor de la asignatura Prácticas Externas: Es el responsable de coordinar 
la distribución de prácticas externas curriculares entre los estudiantes así 
como de la calificación de las mismas.  
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4. Descripción del Procedimiento 

 
Todos los aspectos relacionados con las prácticas externas pueden ser consultados a 
través de la página web de la Oficina de Prácticas Externas: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218720/contenidoFinal/Oficina_de_Pr
acticas_Externas.htm , y/o la página Web de la titulación correspondiente. 
 
 
El presente procedimiento recoge las siguientes actividades: 
 

1. La Oficina de Prácticas Externas gestiona la firma por triplicado de un Convenio 
Marco de cooperación educativa para actividades curriculares entre la UAM y la 
entidad colaboradora (E3-F1-D1).  
 

2. La Oficina de Prácticas Externas envía un original del “Anexo al Convenio Marco 
de cooperación educativa para actividades. curriculares o extracurriculares, entre 
la UAM y la entidad colaboradora” (E3-F1-D2), a la organización de acogida. Así 
mismo se le facilitará un modelo de evaluación de las prácticas del alumno al tutor 
profesional asignado para el seguimiento de las prácticas del alumno (E3-F1-D3). 
El tutor profesional deberá cumplimentar este informe una vez finalizadas las 
prácticas.  

 
3. La Oficina de Prácticas Externas envía una fotocopia del “Anexo al Convenio 

Marco de cooperación educativa para de actividades curriculares entre la UAM y 
la entidad colaboradora” (E3-F1-D2) al tutor académico (profesor) asignado al 
alumno. 

 
4. El tutor académico asignado al alumno realiza el control y seguimiento del 

desarrollo de las prácticas. 
 
5. Al finalizar las prácticas, el estudiante presenta al tutor académico la siguiente 

documentación: 
a. Informe cumplimentado, firmado y sellado por parte del tutor profesional 

(E3-F1-D3). 
b. Informe del estudiante sobre las prácticas realizadas (E3-F1-D4). 
c. En el caso de prácticas externas extracurriculares, encuesta sobre el 

grado de satisfacción con las prácticas realizadas (E3-F1-D5). 
 

6. En el caso de prácticas curriculares el tutor académico valora el informe de 
prácticas (E3-F1-D4), junto con el informe del tutor profesional (E3-F1-D3), y 
envía al profesor de la asignatura Prácticas Externas la documentación 
mencionada en el punto anterior, junto con el informe del Tutor Académico (E3-
F1-D6), que incluye una valoración de las prácticas realizadas y una propuesta de 
calificación. 
 

7. En el caso de prácticas extracurriculares el tutor académico valora el informe de 
prácticas (E3-F1-D4), junto con el informe del tutor profesional (E3-F1-D3), y 
envía a la Oficina de Prácticas Externas la documentación mencionada en el 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218720/contenidoFinal/Oficina_de_Practicas_Externas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218720/contenidoFinal/Oficina_de_Practicas_Externas.htm
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punto anterior, junto con el informe del Tutor Académico (E3-F1-D6), que incluye 
una valoración de las prácticas realizadas y la propuesta de créditos asignables. 
 

8. El profesor de la asignatura prácticas externas califica la asignatura curricular, 
según los criterios establecidos en la Guía Docente de la misma. 

 
9. En el caso de prácticas extracurriculares el Vicedecano-a de Prácticas Externas 

da el visto bueno a la valoración propuesta por el tutor académico. 
 

10. El Vicedecano-a de Prácticas Externas se reúne con los profesores de la 
asignatura prácticas externas de las distintas titulaciones para el análisis de las 
posibles mejoras al procedimiento de prácticas externas. 

 
11. La Oficina de Prácticas Externas realiza las estadísticas, control e informe anual 

de las prácticas realizadas por curso académico y titulación (E3-F1-BD1), y 
actualiza la base de datos de la gestión de prácticas externas. 
 

12. El Vicedecano-a de Prácticas Externas envía el informe anual de prácticas a la 
Junta de Facultad. 

 
13. La Oficina de Prácticas envía los informes por titulación a las correspondientes 

Comisiones docentes para que comience el proceso descrito en E3-F2. 
 
 
5. Indicadores de seguimiento, control y evaluación 
 

 Número de alumnos que realizan prácticas externas por programa y año 

 Número de alumnos que realizan prácticas externas, con duración de 

menos de 6 meses y de más de 6 meses 

 Número de alumnos que realizan prácticas clasificados por titulación 

 Calificaciones medias obtenidas por los alumnos en las prácticas externas 

 Número de alumnos/tutores académicos 

 Opinión de los Estudiantes 

 Opinión de los Tutores Académicos 

 Opinión de los Tutores Profesionales 

 
 

6. Glosario 
 

No procede incorporar ninguna entrada en este apartado. 
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7. Normativa aplicable 
 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas externas son, entre 
otras: 
 

 Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

 Ley de 17 de Julio de 1953 sobre Seguro Escolar 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

 

 
8. Documentación de referencia y formatos 

 

 “Convenio Marco de cooperación educativa para actividades curriculares 

entre la UAM y la entidad colaboradora” (E3-F1-D1) 

 “Anexo al Convenio Marco de cooperación educativa para actividades 

curriculares entre la UAM y la entidad colaboradora” (E3-F1-D2) 

 Modelo de evaluación de las prácticas del alumno por el tutor profesional 

(E3-F1-D3) 

 “Informe de prácticas externas” (E3-F1-D4) 

 Modelo de encuesta de satisfacción del estudiante (E3-F1-D5) 

 Modelo de Informe del tutor académico (E3-F1-D6) 

 Base de datos de datos de estadísticas, control e informe anual de las 

prácticas realizadas por curso académico y titulación (E3-F1-BD1) 

 

 


