
 
 

SOLICITUD DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA 

PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS. 

Podrán optar a la realización de prácticas externas al amparo de la normativa legal vigente los 

estudiantes matriculados en estudios universitarios impartidos por ESIC, que por su perfil 

profesional no dé lugar a una relación laboral que determine su alta en el respectivo régimen de la 

Seguridad Social. No podrán participar en ninguna convocatoria de los Programas de Prácticas 

Externas, los alumnos que tengan superada la totalidad de carga lectiva global del plan de estudios 

que les otorgue el derecho a obtener el título correspondiente. 

 

Para poder optar a participar al programa de prácticas en empresas el alumno deberá solicitarlo en 

el Departamento de Prácticas de ESIC y posteriormente, registrar su perfil en el apartado de 

Prácticas en Empresas de ESIC Campus. 

 

Para que una empresa o institución pueda acoger alumnos en prácticas, es necesario que suscriba 

un convenio de colaboración educativa con ESIC. La empresa que desee acoger en prácticas a un 

estudiante de ESIC, deberá registrarse a través del formulario de solicitud que encontrará en la 

plataforma de prácticas y empleo de ESIC como “nuevo usuario”, para iniciar los trámites 

necesarios para formalizar el convenio. Puede conocer el Reglamento interno de ESIC para 

Prácticas y modelo de Convenio de Cooperación Educativa (pág. 13) y conocer con mayor detalle 

el Servicio de Prácticas en el apartado de Prácticas en cada Titulación. 
 

Para conocer más  información sobre el proceso de prácticas en cada Titulación, ver en el apartado 

de Practicas Académicas que se encuentra bajo cada Titulación en la web www.esic.edu  y 

Resultados del proceso de prácticas en el apartado 3.6 Prácticas Profesionales en el Informe de 

Titulación anual por Título.  

 

Para cualquier apoyo adicional puede contactar con practicas@esic.edu o en los teléfonos 

914524155/25. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE ESIC. 

 

FINALIDAD DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS:  

Las prácticas formativas están dirigidas a alumnos universitarios para que puedan aplicar y 

complementar sus conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 

adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio profesional y están reguladas por el 

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 

los estudiantes universitarios. Por ello es muy importante la figura del tutor, que deberá ser 

personal de la empresa y su función principal será el seguimiento del alumno y velará por su 

evolución junto con el tutor académico de prácticas de ESIC.   

 

Las prácticas académicas externas podrán ser curriculares y extracurriculares: 

a) Las prácticas externas curriculares, que se configuran como actividades académicas integrantes 

del plan de estudios correspondiente, tendrán carácter obligatorio. 

b) Las prácticas externas extracurriculares, que son aquéllas que los estudiantes podrán realizar con 

carácter voluntario, no forman parte del correspondiente plan de estudios de que se trate. 

 

HORARIO:  
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Las prácticas en ESIC deben ser compatibles con los estudios. Como norma general y dependiendo 

de la tipología de alumno, los horarios máximos establecidos por ESIC para las prácticas de sus 

alumnos podrían ser de 9:00 a 14:00 h. para alumnos de grado y de 9:00 a 17:00 h. para alumnos 

de máster. 

 

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

ESIC establece para sus estudiantes, un periodo inicial de entre 3 y 6 meses de duración de las 

prácticas. Una vez superado este periodo la empresa puede solicitar una ampliación de las 

prácticas, ESIC podrá conceder una prórroga, siempre y cuando el alumno mantenga vinculación 

académica con el centro universitario. 

 

AYUDA AL ESTUDIO:   

La ayuda económica, que perciba el estudiante por parte de la empresa donde realiza la práctica en 

concepto de beca o ayuda al estudio, estará sujeta al Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por 

el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo 

previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. En el caso de las prácticas 

académicas externas curriculares, éstas tendrán una bonificación del cien por cien en la cotización 

a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014, de conformidad con el la disposición 

adicional vigesimoquinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

Para cualquier apoyo adicional puede contactar con practicas@esic.edu o en los teléfonos 

914524155/25. 
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