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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

La oferta de prácticas externas en empresas de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) tiene como finalidad el primer acercamiento del alumnado al 

mundo laboral, dándoles la oportunidad de combinar los conocimientos teóricos 

con el contenido práctico e incorporarse al campo profesional con un mínimo de 

experiencia.  

La posibilidad de realizar estas prácticas externas en proyectos de 

cooperación al desarrollo con organizaciones que trabajan sobre el terreno 

abre un espacio de colaboración entre las ONGD y la universidad.  

Este Programa nace en 2007 del deseo de colaboración entre las Oficinas de 

Prácticas de las Facultades de la UAM y la Oficina de Acción Solidaria y 

Cooperación que, como estructura solidaria dentro de la universidad, contribuye 

a impulsar y apoyar esta iniciativa durante todo el proceso, ya que se asienta 

sobre unos principios en muy estrecha relación con los suyos propios.  

Esta iniciativa compromete al alumnado en los problemas y retos que atañen a la 

sociedad. La UAM pretende no sólo crear buenos profesionales, sino también 

fomentar la ciudadanía activa entre el alumnado, involucrándolo como actores 

de las transformaciones sociales.  

Por lo tanto, el Programa surge con el objetivo de ofrecer al alumnado de la UAM 

la posibilidad de realizar sus prácticas externas curriculares en proyectos del 

ámbito de la cooperación al desarrollo en países más desfavorecidos.  

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

Poner en práctica los conocimientos adquiridos por el alumnado al 

cursar la licenciatura o grado, complementando la formación académica y 

profesional mediante la participación en experiencias que proporcionen nuevos 

conocimientos y habilidades, tanto humanas como profesionales. 

Ofrecer un primer contacto con el mundo profesional de la 

cooperación al desarrollo que permita al alumnado ampliar sus perspectivas 

sobre el mundo laboral. 

Consolidar las relaciones entre la universidad y las entidades sociales. 

Sensibilizar al alumnado sobre la diversidad cultural, el desarrollo 

humano y económico, la justicia y el medio ambiente de los países en vías de 

desarrollo.  

 

  33..  IINNIICCIIOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

El Programa consiste en la realización de las Prácticas Externas Curriculares, 

en un proyecto de cooperación sobre el terreno.  

El alumnado participante colaborará con una ONGD española que lleve a cabo 

un proyecto sobre el terreno, o con una organización local de un país 

empobrecido, o una Universidad del Sur a propuesta de la Facultad o del 

estudiante. 



 

 

Información e 
incripción 

Selección 

 

Prepración 
Regreso y 
Evaluación  

Estancia 

              El primer paso para participar es acudir para orientarse a la Oficina de 

Prácticas de la Facultad o Escuela correspondiente, y a la Oficina de Acción 

Solidaria y Cooperación desde septiembre y antes de fin de octubre de 2015. 

Fig.1 Actores del Programa. 

 

44..  ¿¿  QQUUÉÉ  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  TTIIEENNEE  EELL  EESSTTUUDDIIAANNTTAADDOO  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE??  

Es necesario que además de haber completado un número determinado de 

créditos de Segundo Ciclo de Grado/Licenciatura, los estudiantes participantes 

cuenten con unas aptitudes y habilidades personales: 

  Ser una persona abierta con capacidad de aprender de los demás y de las 

diferencias que va a encontrar en un país diferente al suyo. 

 Ser flexible, y aceptar que las cosas no siempre salen como un@ imagina. 

 Tener capacidad de adaptarse a los cambios. 

 Tener claro que se trata de una actividad académica y profesional. Ser 

capaz de entender que en esta actividad están implicados más intereses y 

actividades además de los suyos, y que esto es lo propio de un proyecto 

solidario. 

 Estar seguro/-a y preparado/-a para llevar a cabo una experiencia de este 

tipo en un país diferente al suyo. 

Los requisitos específicos para participar a nivel académico son fijados por 

cada facultad.  

Las Oficinas de Prácticas son las encargadas de realizar la selección del 

alumnado participante en cada edición. 

PPrroocceessoo  ddeell  PPrrooggrraammaa:: 
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Tutor/-a 
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Solidaria y 
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A TENER EN CUENTA…. 

 Los y las estudiantes participantes correrán con los gastos relativos a la 

alimentación, alojamiento, transporte local y ocio. Hay entidades de 

destino que pueden sufragar parte de los gastos de manutención. La 

entidad de destino normalmente ayuda al alumnado en la búsqueda de un 

alojamiento. 

 Este Programa cuenta con un Protocolo de Seguridad de obligado 

cumplimiento para el alumnado participante. 

  

55..  CCOONNTTAACCTTOOSS  

  

Facultad de Filosofía y Letras 

Oficina de Prácticas, Secretaría 

Teléfono:  91 497-4341 

practicum.filosofia@uam.es 

  

Facultad de Formación del Profesorado y 

Educación 

Vicedecanato de Practicum 

Teléfono:  91 497-4332  

vicedecano.fprofesorado.practicum@uam.es  

Facultad de Psicología 

Oficina de Practicum 

Teléfono:  91 497-4596/7428 

practicum@uam.es  

Facultad de Ciencias  

Oficina de Prácticas Externas 

Teléfono:  91 497-4383 

vicedecano.ciencias.practicas@uam.es  

  

  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Oficina de Prácticas en Empresas 

Teléfono:  91 497-4412 

marta.infante@uam.es  

Escuela Politécnica Superior 

Oficina de Prácticas y Proyectos 

Teléfono:  91 497-6495  

pfcs.teleco@uam.es / practicasyproyectos.eps@uam.es 

Facultad de Derecho 

Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas 

Teléfono:  91497-7519  

oficina.practicas.derecho@uam.es 

Facultad de Medicina 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales 

Teléfono: 91497-2711 

ori.medicina@uam.es 

 

 
[+] Info: consulta el documento “Preguntas frecuentes” 
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