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Normativa de las Prácticas Externas 

aprobada en Junta de Centro de 3 de diciembre de 2018, por la que se modifica 

la normativa aprobada en Junta de Centro de 12 de marzo de 2013 

 

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada 
por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, 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. 

Podrán realizarse en la propia universidad o en entidades colaboradoras, tales como empresas, 
instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. 

No se considerarán Prácticas Externas: 

 Todas  aquellas  prácticas  realizadas  con  anterioridad  al  periodo  de  inscripción 
correspondiente  al  curso  académico  en  el  que  se  produce  la  matrícula  y  sin  el 
correspondiente Plan Formativo aprobado por el Coordinador de Prácticas de la Titulación. 

 Puesto que el objetivo de las prácticas en empresa es la formación e introducción al mundo 
laboral, no serán tampoco válidas como “Prácticas Externas” las prácticas realizadas bajo la 
forma de contrato laboral. 

Se consideran los siguientes tipos de prácticas externas: 

1. Prácticas Externas Curriculares 

2. Prácticas Externas Extracurriculares 
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1. PRÁCTICAS CURRICULARES 

1.1. Modalidades de las Prácticas Externas Curriculares 

Las Prácticas Externas Curriculares se pueden realizar en las siguientes modalidades: 

 Prácticas Externas en Empresa o Entidad o Institución  

 Prácticas Externas en Emprendimiento 

 Prácticas Externas en el Extranjero 

 Prácticas  Externas  en  Organizaciones  No  Gubernamentales  y  Agencias  de  ayuda  al 
desarrollo 

Siempre que  la memoria de acreditación del Título correspondiente  lo contemple, se podrán 
reconocer hasta 12  créditos  correspondientes  a Prácticas  Externas Curriculares mediante  el 
Procedimiento para el Reconocimiento de Créditos por Acreditación Profesional  (CdG 11 de 
febrero de 2011), haciendo uso de la plantilla “Memoria Actividades Profesionales” (disponible 
en el documento anterior así como en la Administración de la Escuela Politécnica Superior, en 
adelante EPS). 

1.2. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para cursar las Prácticas Externas Curriculares 

Dado  que  la  finalidad  de  las  prácticas  es  mejorar  y  aplicar  los  conceptos  aprendidos  y 
competencias adquiridas desde el inicio del grado, se recomienda la realización de las Prácticas 
Externas Curriculares durante el último año de la Titulación de tal forma que al estudiante le sea 
posible  finalizarlas  razonablemente  durante  el  curso  académico.  En  ningún  caso  se  podrán 
realizar durante el primer curso académico de una titulación de grado. 

1.3. Desarrollo del proceso de inscripción y matriculación de las Prácticas Externas Curriculares 
 

1.3.1. Inscripción 

El  estudiante  deberá  enviar  a  la  Oficina  de  Prácticas  Externas  por  correo  electrónico 
(oficina.practicas.eps@uam.es) la siguiente documentación: 

 El  impreso de preinscripción que se encuentra en  la página web de  la EPS  (en  la sección 
correspondiente  a  la  Oficina  de  Prácticas).  Dicho  impreso  deberá  incluir,  entre  otra 
información, la nota media oficial del expediente académico del estudiante. Dicha nota sólo 
tendrá  validez  cuando  haya  sido  obtenida  a  través  de  la  aplicación  informática  de 
expedientes  (“Calcular  media  del  expediente”)  en  el  plazo  indicado  por  la  Oficina  de 
Prácticas Externas. 

 Curriculum Vitae (CV) en formato pdf. 

La fecha de entrega de la solicitud será inmediatamente después de las convocatorias ordinarias 
o extraordinarias que se determinen. 



 
 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Normativa de Prácticas Externas 

 

 

 
 

Escuela Politécnica Superior (www.eps.uam.es) 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 11, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid 

  
Universidad Autónoma de Madrid 

    [3] 

1.3.2. Matriculación 

La matriculación  se  realizará en el periodo designado para  la matrícula del  correspondiente 
curso académico. 

1.4. Modalidad de Prácticas Externas Curriculares en Empresa, Entidad o Institución 

Las Prácticas Externas Curriculares en Empresa, Entidad o  Institución permiten al estudiante 
adquirir  conocimientos prácticos  y habilidades propias del mundo profesional  al  cual desea 
dedicarse. El estudiante tiene la oportunidad de aplicar en la realidad laboral los conocimientos 
teóricos adquiridos en el aula, añadiendo una nueva experiencia profesional en su currículum 
vitae. Asimismo, el estudiante tiene  la posibilidad de demostrar a  la entidad colaboradora su 
potencial profesional de cara a una futura incorporación. 

1.4.1. Normas básicas 

1.4.1.1. En la modalidad de Prácticas Externas Curriculares en Empresa, Entidad o Institución, la 
relación entre el estudiante y  la entidad colaboradora es estrictamente académica y 
nunca de carácter laboral. El vínculo es un convenio de colaboración entre la empresa o 
institución y la Universidad, en el que la entidad colaboradora acoge a un estudiante en 
prácticas durante un periodo temporal de 300 o 150 horas en función de los ECTS de la 
asignatura “Prácticas Externas” en cada Titulación (6 ECTS = 150 horas). 

1.4.1.2. La  finalidad de  las Prácticas Externas Curriculares es contribuir a  la  formación de  los 
estudiantes  de  la  EPS.  Si  la  realización  de  las mismas  no  contribuye  a mejorar  la 
formación  del  estudiante  en  competencias  propias  de  la  titulación,  éste  deberá 
comunicárselo a la Oficina de Prácticas de la EPS a la mayor brevedad posible. 

1.4.1.3. Las Prácticas Externas Curriculares deberán realizarse de forma no interrumpida en la 
misma  entidad  colaboradora  y  con  el  mismo  tutor  profesional,  salvo  excepciones 
debidamente razonadas y justificadas que serán comunicadas a la Oficina de Prácticas y 
valoradas por el Coordinador de Prácticas de la Titulación. 

1.4.2. Requisitos que deben cumplir las ofertas de plazas 

1.4.2.1. Las Prácticas Externas Curriculares deberán ser ofertadas mediante la correspondiente 
Ficha de Prácticas que incluya el Proyecto Formativo ofertado para el estudiante. Para 
que las Prácticas en cuestión puedan tener efectos académicos como Prácticas Externas, 
la  citada  Ficha  de  Prácticas  y  su  Proyecto  Formativo  deberán  ser  aprobados  por  el 
Coordinador de Prácticas de la Titulación antes del inicio de las mismas.  

1.4.2.2. La Ficha de Prácticas deberá especificar la duración de la jornada laboral. Esta será por 
defecto de 4 horas/día, es decir, 20 horas a la semana. Si, de mutuo acuerdo entre la 
entidad  colaboradora  y el estudiante,  interesase ampliar el horario, esta ampliación 
estará  limitada  por  el  número  de  créditos  ECTS  adicionales  a  las  prácticas  que  el 
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estudiante esté cursando en el periodo de realización de las prácticas. Este criterio está 
encaminado a la no penalización del rendimiento académico. La siguiente tabla muestra 
la relación número de asignaturas y horas diarias permitidas. 

Número de créditos ECTS 
máximo 

Horas/día

12  5 

6  6 

0  7 

1.4.2.3. El horario deberá ser compatible con la actividad académica regular del estudiante. 

1.4.2.4. Las  prácticas  deberán  establecerse  bajo  convenio  suscrito  con  el  Vicerrectorado 
pertinente  de  la U.A.M,  con  la  Fundación General  de  la U.A.M  o  con  la  Fundación 
Universidad Empresa. También se contemplará  la  figura de  la Credencial de Becario, 
emitida por el Ministerio de Educación y Ciencia o por alguna otra instancia universitaria 
o fundación equivalente. 

1.4.2.5. Las  Prácticas  Externas  Curriculares  no  podrán  comenzar  hasta  que  no  estén 
cumplimentados debidamente el Convenio Marco, el Anexo al mismo o la Credencial en 
su caso. 

1.4.2.6. Anualmente se establecerá una retribución económica mínima para el estudiante. Las 
prácticas  que  se  realicen  en  Agencias  de  Ayuda  al  Desarrollo, ONGs  u Organismos 
Públicos podrían estar exentas de este requisito. 

1.4.3. Desarrollo del proceso de adjudicación 

1.4.3.1. El número máximo de estudiantes que se envíen a una empresa dependerá, en cada 
curso  académico,  del  número  de  estudiantes  que  hayan  solicitado  prácticas  y  del 
número total de estudiantes solicitados por las empresas.  

1.4.3.2. Las inscripciones recibidas en fecha y forma adecuada serán ordenadas atendiendo a un 
baremo que tiene en cuenta el grado de avance en la titulación (créditos superados al 
momento  de  preinscribirse)  y  la  nota media  de  los  expedientes  académicos  de  los 
estudiantes. 

1.4.3.3. La lista, mostrando el NIA del alumno y su puntuación final, se hará pública en la página 
web de la asignatura de Prácticas Externas. 

1.4.3.4. Las ofertas de prácticas presentadas por parte de las entidades colaboradoras deberán 
amoldarse al formato establecido por la EPS, en el que se detallarán: 
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 Datos de la empresa y del tutor empresarial. El tutor empresarial, con contrato que 
abarque al menos la duración de las prácticas, deberá poseer título académico de 
igual  grado o  superior,  y  afín  a  la Rama de Conocimiento que  corresponda  a  la 
Titulación en la que se ofertan las prácticas. Se podrán admitir tutores con titulación 
asimilable. El Coordinador de Prácticas de la Titulación deberá aprobar estos casos 
a la vista del CV y experiencia profesional del tutor propuesto. 

 Proyecto Formativo,  indicando el área de desarrollo de  las prácticas, descripción 
detallada  de  las  actividades  a  realizar  por  el  estudiante,  conocimientos  previos, 
formación a recibir, competencias a adquirir, duración en horas, e importe a recibir, 
según modelo disponible. 

1.4.3.5. La  Comisión  de  Seguimiento  de  la  Titulación,  o  persona(s)  en  quien(es)  delegue(n), 
valorará las ofertas recibidas de las entidades colaboradoras, emitiendo una calificación 
de las mismas según la calidad del Proyecto Formativo ofertado 

1.4.3.6. Se calificarán como Prácticas de Excelencia, aquellas prácticas cuyo Proyecto Formativo 
sea  de  especial  calidad.  Estas  prácticas  tendrán  la  valoración más  alta  de  entre  las 
ofertas recibidas. Los criterios para la obtención del carácter de excelencia se basan en 
los siguientes aspectos: 

 Temáticas profesionales de especial relevancia con marcado carácter innovador 

 Tareas significativamente relacionadas con aspectos formativos de la titulación 

 Propuesta  de  formación  para  el  estudiante  en  temas  que  amplíen  su  visión 
profesional y tecnológica 

 Prácticas  en  entorno  multidisciplinares  o  en  departamentos  estratégicos  de  la 
compañía, con especial atención a departamentos asociados con el I+D+I. 

 Otros criterios a valorar por el Coordinador de Prácticas de la Titulación 

1.4.3.7. Por riguroso orden con arreglo a las posiciones obtenidas por los estudiantes, y teniendo 
en cuenta el baremo de  las ofertas de prácticas en base a la calificación, así como las 
fechas  de  disponibilidad  de  los  estudiantes,  se  irán  enviando  los  currículos  a  las 
entidades colaboradoras que hayan solicitado estudiantes en prácticas. 

1.4.3.8. No se aceptarán cambios en  la ordenación de entidades colaboradoras y estudiantes 
resultante del punto anterior. No obstante, una entidad colaboradora podrá solicitar el 
CV de un estudiante en concreto en las siguientes situaciones:  

 Entidad colaboradora con reconocida antigüedad en nuestro programa de Prácticas 
Externas. 
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 Circunstancias excepcionales que deberán ser evaluadas por la comisión pertinente 
y siempre que se ajuste a la sección 1.4.2 de la presente normativa. 

1.4.3.9. Las entidades colaboradoras se pondrán en contacto con los estudiantes y les citarán a 
las entrevistas o pruebas que cada una determine oportunas para la selección. Si por un 
error, una segunda entidad contactara con un estudiante después de haberlo hecho otra 
y  antes  de  conocer  la  decisión  de  la  primera  entidad,  éste  deberá  comunicarlo 
inmediatamente a la Oficina de Prácticas. 

1.4.3.10. El estudiante, después de haber asistido a una entrevista, no está obligado a aceptar 
la oferta que, en su caso, le haga la entidad colaboradora. En caso de que no la acepte, 
la EPS volvería a enviar su Currículum a una nueva. Asimismo, la entidad colaboradora 
puede rechazar al estudiante. 

1.4.3.11. La decisión sobre cada una de estas solicitudes será notificada directamente al 

estudiante interesado al menos una semana antes del inicio de las prácticas. 

1.4.3.12. Una vez que las plazas gestionadas directamente por la Escuela hayan sido asignadas, 
los  estudiantes  matriculados  que  no  hayan  conseguido  prácticas  externas  serán 
notificados de sus opciones, que son: 

 Cambiar su matrícula para escoger otras asignaturas en su lugar antes de comenzar 
el 2º Cuatrimestre, siempre que las prácticas sean sustituibles por otra optativa. 

 Seguir matriculado de Prácticas Externas, esperando a que  la Escuela  reciba una 
nueva solicitud. 

1.4.3.13. La matrícula en  la asignatura de Prácticas Externas no se podrá anular si éstas han 
comenzado. Excepcionalmente, en caso de que exista algún problema que afecte de 
forma  relevante  al  desarrollo  de  las  mismas,  se  intentará  resolver  de  manera 
individualizada. 

1.4.4. Inicio de las Prácticas Externas Curriculares 

De acuerdo a  los puntos anteriores,  la entidad colaboradora deberá notificar a  la Oficina de 
Prácticas  Externas  la  fecha  de  inicio  de  una  práctica.  En  ningún  caso  la  incorporación  del 
estudiante a la entidad colaboradora podrá ser anterior a: 

 La cumplimentación completa, tanto del Convenio Marco como del Anexo al mismo, o, en 
su caso, de la firma de la Credencial de Becario. 

 La matriculación del estudiante en la asignatura de Prácticas Externas.  
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1.4.5. Calificación de la asignatura 

Para calificar el trabajo desarrollado por el estudiante en la entidad colaboradora se utilizarán 
de forma conjunta los siguientes elementos: 

a) Informe personal del estudiante: 

 Al  finalizar el periodo de prácticas, el estudiante elaborará un  informe personal 
sobre el trabajo desarrollado.  

b) Informe del tutor de la entidad colaboradora: 

 Asimismo, al finalizar el periodo de prácticas, el tutor de  la entidad colaboradora 
deberá emitir un informe sobre el trabajo desarrollado por el estudiante. 

 El  documento  anterior  deberá  ser  entregado  por  el  estudiante  en  la Oficina de 
Prácticas, que los remitirá al coordinador de prácticas de la titulación, el cual emitirá 
un informe y la calificación final. 

1.5. Modalidad de Prácticas Externas en Emprendimiento 

Dentro de  las  líneas estratégicas de  la EPS se encuentra potenciar e  impulsar  la  iniciativa de 
emprendimiento  tecnológico  y  la  creación  de  empresas,  promover  que  aquellas  personas 
emprendedoras y empresarias puedan compartir conocimientos, experiencias, tanto de éxito 
como de fracaso, testimonios, así como participar en actividades encaminadas a potenciar  la 
creación  de  empresas,  su  consolidación  e  internacionalización,  mejorar  el  nivel  de 
competitividad y uso de  las nuevas tecnologías, o estimular el desarrollo de redes de trabajo 
conjunto entre los ámbitos académico y empresarial y a favorecer la colaboración empresarial. 

Por todo ello, se ofrece a los estudiantes emprendedores de la EPS la posibilidad de realizar las 
Prácticas Externas Curriculares creando o trabajando en su propia empresa. 
 
1.5.1. Desarrollo del proceso de adjudicación de Prácticas Externas en Emprendimiento 

Aquellos  estudiantes  que  deseen  realizar  las  Prácticas  Externas  en  la  modalidad  de 
emprendedores deberán: 

 Realizar la inscripción en Prácticas Externas. 

 Elaborar un documento que defina la propuesta de proyecto. 

 Presentar la propuesta del proyecto ante un comité en las fechas que se indiquen. 

El comité evaluador de las propuestas de proyecto estará formado por profesores de la EPS y 
otros profesionales con amplios conocimientos en temas de emprendimiento. 
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Es posible  formar equipos empresariales con un máximo de cuatro estudiantes como  socios 
potenciales de la empresa. 

Cada equipo empresarial debe designar a un profesor de la EPS como tutor académico. El tutor 
académico deberá ser un profesor de la EPS que tenga vinculación a la Universidad durante el 
tiempo que duren las Prácticas Externas del equipo emprendedor.   

La  propuesta  de  proyecto  deberá  enviarse  por  correo  electrónico  a  la Oficina  de  Prácticas 
Externas  de  la  EPS  (oficina.practicas.eps@uam.es)  en  un  fichero  con  formato  pdf.    Dicha 
propuesta deberá contener obligatoriamente los siguientes apartados: 

 Nombre del proyecto. 

 Componentes del equipo empresarial. 

 Datos de contacto. 

 Tutor académico. 

 Descripción de la idea tecnológica a desarrollar (máximo dos hojas). 

La EPS se pondrá en contacto con el equipo emprendedor para establecer una fecha 
para la defensa de la propuesta de proyecto ante el comité evaluador.  
 

1.5.2. Periodo formativo 

Durante  la  realización  de  las  Prácticas  Externas,  el  estudiante  deberá  asistir  con 
aprovechamiento a las actividades formativas que se establezcan. 

Asimismo, se prevé una carga de trabajo complementaria dedicada a tutorías y a la elaboración 
de un Plan de Viabilidad para el proyecto profesional que diseñe el equipo empresarial. 

1.5.3. Calificación de la asignatura 

Para calificar el trabajo desarrollado por los estudiantes emprendedores, se utilizarán de forma 
conjunta los siguientes elementos: 

 Al finalizar el periodo de Prácticas Externas, los estudiantes elaborarán un informe sobre el 
trabajo  desarrollado.  EL  informe  deberá  contar  con  la  firma  de  aprobación  del  tutor 
académico de la EPS y deberá incluir los siguientes puntos: 

1) Nombre del proyecto 

2) Componentes del equipo empresarial 

3) Tutor académico 
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4) Plan de negocio 

5) Estudios de mercado 

6) Documentación funcional así como administrativa y económica 

 Conjuntamente  con este  informe,  cada estudiante entregará  su Memoria de prácticas a 
través de la plataforma SIGMA. 

 En  caso  necesario,  se  podrá  solicitar  un  informe  al  equipo  profesional  que  impartió  la 
formación anteriormente señalada.  

 

1.6. Modalidad de Prácticas Externas en el extranjero 

Cada vez es más habitual que los estudiantes universitarios estén interesados en realizar parte 
de sus estudios en el extranjero. Realizando la asignatura de Prácticas Externas en el Extranjero 
los estudiantes tendrán una excelente oportunidad para perfeccionar un idioma, adquirir valiosa 
experiencia laboral y enriquecer el curriculum. 

Aquellos estudiantes que realicen las prácticas en el extranjero bajo el amparo de un programa 
de movilidad deberán someterse a las normativas relativas a los programas de movilidad de la 
UAM. 

Aquellos estudiantes que realicen prácticas en el extranjero bajo supervisión de  la Oficina de 
Prácticas  Externas de  la  EPS  deberán  someterse  a  la modalidad de  Prácticas  en  Empresa o 
Entidad o Institución de la presente normativa.  

 

1.7. Modalidad de Prácticas Externas en ONGs y Agencias de ayuda al desarrollo 

Aquellos  estudiantes  que  realicen  prácticas  en  Organizaciones  No  Gubernamentales  bajo 
supervisión de la Oficina de Prácticas Externas de la EPS deberán someterse a la modalidad de 
Prácticas en Empresa o Entidad o Institución de la presente normativa. 
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2. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

Las prácticas Externas Extracurriculares únicamente se pueden realizar en las modalidades de 
Prácticas Externas Extracurriculares en Empresa, Entidad o Institución o de Prácticas Externas 
en  el  Extranjero  (en  cuyo  caso  también  aplicará  la  normativa  del  programa  de movilidad 
pertinente). 

Las prácticas extracurriculares serán exclusivamente gestionadas siempre que ello no suponga 
una merma en la gestión de las prácticas curriculares, dada la prioridad que estas últimas han 
de tener. Debido a ello, pueden existir periodos en  los que  las Prácticas Extracurriculares no 
puedan ser gestionadas. 

2.1. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para cursar las prácticas externas extracurriculares 

Se recomienda la realización de las Prácticas Externas durante el último año de la Titulación de 
tal forma que se permita prever razonablemente que el estudiante la acabará durante el curso 
académico.  En  ningún  caso  se  podrán  realizar  durante  el  primer  curso  académico  de  una 
titulación de grado. 

2.2. Desarrollo del proceso de adjudicación de las prácticas externas extracurriculares 

1) Los  estudiantes  se  pondrán  en  contacto  directamente  con  las  empresas  solicitantes  de 
Prácticas Extracurriculares que aparecen en la web de la Escuela o por cualquier otro medio 

2) Cuando hayan sido seleccionados por la empresa, esta deberá comunicarlo a la Oficina de 
Prácticas de la Escuela que les solicitará el Proyecto Formativo ofrecido al estudiante 

3) La Comisión de Seguimiento de la Titulación, o persona(s) en quien(es) delegue(n),evaluará 
el citado Proyecto Formativo  

4) Si el Proyecto Formativo ha sido evaluado favorablemente desde la Oficina de Prácticas de 
la Escuela se procederá a la elaboración del Anexo al Convenio o a recabar la credencial de 
Becario que le se realice al estudiante al efecto. 

 

2.3. Modalidad de Prácticas Externas en Empresa, Entidad o Institución 

2.3.1. Normas básicas 

Durante  la realización de  las Prácticas Externas Extracurriculares, el estudiante deberá asistir 
con aprovechamiento a las actividades formativas que se establezcan. 

2.3.1.1. En  la modalidad  de  Prácticas  Externas  en  Empresa,  Entidad  o  Institución  (PEEoI),  la 
relación entre el estudiante y  la entidad colaboradora es estrictamente académica y 
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nunca de carácter laboral. El vínculo es un convenio de colaboración entre la empresa o 
institución y la Universidad, en el que la entidad colaboradora acoge a un estudiante en 
prácticas durante un periodo temporal de hasta 750 horas por curso académico. 

2.3.1.2. La finalidad de las PEEoI es contribuir a la formación de los estudiantes de la EPS. Si la 
realización de  las mismas no  contribuye a mejorar  la  formación del estudiante, éste 
deberá comunicárselo a la Oficina de Prácticas Externas a la mayor brevedad posible. 

2.3.1.3. Las  PEEoI  deberán  realizarse  de  forma  no  interrumpida  en  la  misma  entidad 
colaboradora  y  con  el  mismo  tutor  profesional,  salvo  excepciones  debidamente 
razonadas y  justificadas que  serán  comunicadas a  la Oficina de Prácticas Externas, y 
valoradas por la comisión constituida al efecto. 

2.3.2. Requisitos que deben cumplir las ofertas de plazas 

2.3.2.1. Las Prácticas o ayudas al estudio deberán ser ofertadas mediante  la correspondiente 
Ficha de Prácticas que incluya el Proyecto Formativo ofertado para el estudiante. Para 
que las Prácticas en cuestión puedan tener efectos académicos como Prácticas Externas 
Extracurriculares,  la  citada  Ficha  de  Prácticas  y  su  Proyecto  Formativo  deberán  ser 
aprobados por la EPS antes del inicio de la Prácticas.  

2.3.2.2. La Ficha de Prácticas deberá especificar la duración de la jornada laboral. Esta será por 
defecto  de  4  horas/día,  es  decir,  20  horas/semana.  Si,  de mutuo  acuerdo  entre  la 
entidad  colaboradora  y el estudiante,  interesase ampliar el horario, esta ampliación 
estará limitada por el número de créditos ECTS adicionales a las PEEol que el estudiante 
esté cursando en el periodo de realización de las prácticas. Este criterio está encaminado 
a la no penalización del rendimiento académico. La siguiente tabla muestra la relación 
número de asignaturas y horas diarias permitidas. 

Número de créditos ECTS 
máximo 

Horas/día 

12  5 

6  6 

0  7 

2.3.2.3. En cualquier caso, el horario deberá ser compatible con la actividad académica regular 
del estudiante. 

2.3.2.4. Las Prácticas deberán estar bajo convenio suscrito con el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Extensión Universitaria de  la U.A.M, con  la Fundación General de  la U.A.M o con  la 
Fundación Universidad Empresa. También se contemplará la figura de la Credencial de 
Becario, emitida por el Ministerio de Educación y Ciencia o por alguna otra  instancia 
universitaria o fundación equivalente. 
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2.3.2.5. Las PEEoI no podrán comenzar hasta que no estén cumplimentados debidamente el 
Convenio Marco, el Anexo al mismo o la Credencial en su caso. 

2.3.2.6. Anualmente se establecerá una retribución económica mínima para el estudiante. Las 
prácticas  que  se  realicen  en  Agencias  de  Ayuda  al  Desarrollo, ONGs  u  Organismos 
Públicos podrán estar exentas de este requisito. 

2.3.3. Requisitos que deben cumplir las ofertas de plazas 

En ningún caso la incorporación del estudiante a la entidad colaboradora podrá ser anterior a: 

 La matrícula del estudiante en el curso académico en el que se vayan a realizar las prácticas 
externas extracurriculares.  

 La cumplimentación completa, tanto del Convenio Marco como del Anexo al mismo, o, en 
su caso, de la firma de la Credencial de Becario. 

2.3.4. Requisitos que deben cumplir las ofertas de plazas 

 Al finalizar el periodo de prácticas, se solicitará al Tutor en la empresa un informe sobre el 
trabajo desarrollado por el estudiante y que hará llegar, firmado, a la Oficina de Prácticas de 
la Escuela. El estudiante en prácticas recibirá la calificación de APTO o NO APTO. 

 El estudiante realizará su memoria de prácticas a través de la Plataforma SIGMA 

 

2.4. Duración máxima de las Prácticas Externas (tanto Extracurriculares como de la combinación de 
Curriculares y Extracurriculares) 

 En el caso que, de mutuo acuerdo entre la entidad colaboradora y el estudiante, se desee 
aumentar el periodo de Prácticas Externas Curriculares por encima de las 300 ó 150 horas 
establecidas, ya sea al principio del acuerdo o una vez concluida la fase curricular, la suma 
de  este  nuevo  periodo  de  prácticas  extracurriculares  más  el  periodo  de  prácticas 
curriculares no puede superar nunca las 750 horas por curso académico. 

 Un estudiante en prácticas de la EPS podrá acumular por titulación como máximo un periodo 
de un curso académico (con un máximo de 750 horas) de realización de prácticas en una 
misma empresa, entidad o  institución. Tras ello, si el estudiante desea seguir  realizando 
prácticas, deberá hacerlo en otra empresa o entidad o  institución, salvo que se acredite 
fehacientemente que las nuevas prácticas son en otro departamento o centro de la misma 
empresa o entidad o  institución y dan  lugar a una  formación diferente, en cuyo caso el 
periodo máximo en dicha empresa, entidad o  institución  se extenderá hasta dos  cursos 
académicos (sin posibilidad de prórroga posterior). 
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Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional 
Se regirá por el procedimiento aprobado para el conjunto de la Universidad. 
 
 
Resolución de incidencias 

Una comisión formada por el Coordinador de Prácticas en Empresa, más dos profesores y un 
representante  del  personal  administrativo  de  la  Escuela  (este  último  actuando  como 
secretario/a, con voz pero sin voto) estudiará los casos no recogidos en la presente normativa y 
las posibles incidencias que surjan en la aplicación de la misma. 


