
 

 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD DE PLAZAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS DE GRADO  EN DERECHO, DOBLES GRADOS EN DERECHO Y ADE Y DERECHO 

Y CIENCIA POLÍTICA Y LICENCIATURAS (A EXTINGUIR) , QUE TENDRÁN LUGAR DESDE EL 23 DE 

MARZO AL 24 DE ABRIL 

 

Introducción. 

La solicitud de plazas para la realización de las prácticas externas del curso 2014-2015 se realizará a 

través de SIGM@ al que se tendrá acceso en los plazos previstos en el calendario de prácticas 

externas publicado desde el inicio del curso en la página web de la Oficina de Prácticas.  

Para acceder a la oferta  ha de hacerse obligatoriamente a través del enlace directo a la plataforma 

sigma estudiantes: https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html# 

- Ingresar a sigm@ con usuario y contraseña habitual 

- Seleccionar “Trabajo Fin de Estudios y Pr. Empresas” 

- Seleccionar Tipo de asignatura: (17) (Prácticas de empresa especial) 

- Convocatoria de la oferta: (87) PRACTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS F. DERECHO CURSO 

2014-2015) 

- ACEPTAR 

- Cumplimentar los campos exigidos 

- Al final se generará un informe-resguardo con la solicitud  

Hay un total de 92 entidades que ofertan plazas. Para asegurar que la adjudicación de plazas sea 

efectiva en su totalidad es MUY IMPORTANTE, que se inscriban en el mayor número de entidades 

posibles, ya que la asignación se hace automáticamente teniendo en cuenta la nota media que arroja 

el expediente en Sigm@ en ese momento. Por lo tanto, para evitar quedarse sin plaza y atenerse a lo 

que únicamente quede vacante con posterioridad a la asignación, nuestra recomendación es que se 

inscriban prácticamente en la totalidad de las ofertas o al menos en más de la mitad de ellas. 

El propósito es ayudar a los estudiantes a elegir su destino de prácticas teniendo en cuenta sus 

preferencias personales. 

 

Fechas y horas importantes: 

La oferta,  estará activa para poder seleccionar las entidades desde  las 00:00 horas del día 2 de 

febrero hasta  las 00:00 horas del día 6 de febrero de 2015 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html


 

 

 

Fuera de éste plazo no será posible entrar  a la oferta correspondiente para su cumplimentación, por 

lo que os rogamos que cumpláis con los horarios y plazos establecidos para este fin. 

 

Observaciones 

- La asignación de plazas se realiza teniendo en cuenta la nota media del expediente del estudiante 

con los criterios correctores que se detallan en la Guía Docente de la asignatura “Prácticas externas”, 

por lo que la solicitud se puede realizar en cualquier momento durante el periodo abierto 

especificado más arriba. En consecuencia, es indiferente a efectos de la asignación de las plazas el día 

y la hora en los que, dentro del citado plazo, el estudiante haya realizado la solicitud on-line. 

 

- Cada estudiante debe hacer la selección de los destinos de prácticas exclusivamente dentro del 

listado correspondiente al plan de estudios en el que se encuentre matriculado. 

Ejemplo: si es un estudiante del Grado en Derecho, sólo podrá elegir entre los destinos ofertados para 

el Grado en Derecho y, en ningún caso, elegir destinos ofertados para el doble Grado en Derecho y 

ADE o para el Grado en Ciencia Política y de la Administración Pública. 

 

-Hay entidades que exigen unos requisitos específicos que se deben cumplir, por lo que aquellos 

estudiantes que no cumplan los requisitos, nivel de idioma, determinadas asignaturas superadas 

etc…y que sin embargo soliciten estas entidades y sean adjudicatarios de alguna plaza en las mismas,  

serán penalizados, por lo que os exigimos un ejercicio coherente y honrado de autoevaluación a la 

hora de realizar vuestra solicitud.  

 

- Los usuarios que se aprovechen o hagan un mal uso del sistema (solicitando entidades que no le 

corresponden ) serán penalizados, pudiendo llegar a quedarse sin plaza para  realizar las prácticas 

externas durante el curso presente. 

 

- En virtud de los Convenios de Colaboración firmados con la Facultad de Derecho puede haber 

plazas asignadas directamente a algunos estudiantes por petición expresa de las entidades 

colaboradoras, previa selección basada en criterios objetivos de mérito y capacidad. No obstante, las 



 

 

 

plazas ofertadas públicamente, son realmente las vacantes a cubrir. Por ejemplo: la entidad X ha 

ofertado 8 plazas, de las cuales, 5 ha reservado directamente la propia institución, en la oferta 

saldrán publicas 3 plazas para asignar. 

- Los estudiantes que no tienen que presentar solicitud son: 

a) Los que tienen plaza reservada de acuerdo con la situación mencionada en el 

párrafo anterior 

b) Los que hayan obtenido el reconocimiento de las prácticas extracurriculares 

previamente realizadas por la asignatura obligatoria “Prácticas externas”. 

 

 

Madrid, 29 de enero de 2015 

 


