
 

 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES (NO 

REMUNERADAS) EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

El 14 de enero de 2014 la Fiscalía General del Estado firmó un Convenio de cooperación con 

la Universidad Autónoma de Madrid dirigido a que los estudiantes de la Facultad de Derecho 

pudieran hacer prácticas universitarias, tanto en la propia Fiscalía General como en las 

distintas unidades especializadas que integradas en su organigrama. 

 

Con arreglo a dicho Convenio la Facultad de Derecho se complace en presentar a los 

estudiantes el programa de prácticas para el año 2014 y ofrecerles la posibilidad de participar 

en el mismo solicitando alguna de las plazas disponibles. 

  

DESTINATARIOS: Los destinatarios de estas prácticas son los estudiantes del Grado o 

Licenciatura en Derecho y dobles Grados o Licenciaturas en “Derecho y ADE” y “Derecho y CC. 

Políticas y de la Administración” de la UAM que estén cursando 3º, 4º, 5º o 6º curso de sus 

respectivos planes de estudio. En cualquier caso, el estudiante debe tener superados, al menos, la 

mitad de los créditos del plan de estudios que esté cursando. 

 

El programa de prácticas está especialmente orientado a aquéllos que tengan un especial interés por 

la carrera fiscal y, de acuerdo con dicho interés, estén dispuestos a realizar este programa en las 

condiciones establecidas. 

  

Las prácticas realizadas podrán convalidarse por la asignatura “Prácticas externas” o por las 

prácticas externas del “Practicum” (bajo el cumplimiento de los requisitos generales del 

reconocimiento o la convalidación establecidos en el Reglamento de Prácticas Externas de la 

Facultad de Derecho). 

 

CONTENIDO DE LA PRÁCTICA: los estudiantes seleccionados harán durante el tiempo que 

dure el programa una rotación entre distintas unidades especializadas de la Fiscalía General del 

Estado o bien serán asignados a un fiscal responsable de alguna de estas unidades especializadas. 

Conocerán de primera mano y participarán en el trabajo que desarrolle la unidad en la que se 

integren en cada momento.  

 

En el programa 2014 los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAM realizarán este programa 

junto con los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Nº DE PLAZAS: 10 (5 para estudiantes de Grado y 5 para estudiantes de Licenciatura) 

 

FECHA DE COMIENZO: 12 de febrero de 2014 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8 de mayo de 2014 

DÍAS Y HORARIOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA: todos los miércoles y jueves de 

cada semana, en horario de 9 a 14:30 h. (horario general que puede ser objeto de alguna 

modificación puntual según el tipo de práctica propuesta algún día o semana y el horario de la 

unidad concreta donde se desarrolle). 

 

Al tratarse de prácticas extracurriculares, los estudiantes son los únicos responsables de valorar si 

las fechas y los horarios del programa son compatibles con sus obligaciones de asistencia a clase y 

demás obligaciones académicas que tengan que cumplir en la Facultad de Derecho. La participación 



 

 

 

en este Programa no exime de la asistencia obligatoria a clase (allí donde se exija en función de los 

distintos planes de estudios y las Guías docentes de las asignaturas). Tampoco será un motivo para 

solicitar una excepción a la asistencia obligatoria a clase.  

 

PLAZO DE SOLICITUD: desde el 22 de enero hasta el 27 de enero. 

 

PROCEDIMIENTO: enviar un correo electrónico solicitando participar en el programa de 

prácticas en la Fiscalía General del Estado a oficina.practicas.derecho@uam.es 

En el asunto del mensaje debe hacerse constar: Solicitud prácticas FGE (Grado) o Solicitud 

prácticas FGE (Licenciatura), en función de si el estudiante es de Grado o de Licenciatura. 

En el cuerpo del mensaje debe constar: el nombre completo del estudiante, curso y plan de estudios 

en el que está matriculado, DNI (muy importante) y teléfono de contacto. 

 

SELECCIÓN: la Facultad seleccionará a los candidatos con arreglo a la nota media de expediente 

académico que arroje Sigma. El 29 de enero se resolverá la selección y se comunicará a los 

estudiantes y a la Fiscalía la identidad de los seleccionados. 

 

Dados los tiempos cortos que se manejan para la incorporación a este Programa se ruega que 

la participación en el mismo sea solicitada sólo por estudiantes altamente motivados y que 

tengan claro que se incorporarán al programa en el caso de ser seleccionados. 

 

Oficina de Prácticas 

Facultad de Derecho 
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