
 

Versión 009 – 0202015                                                                                                                          1 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE ESIC 

 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN, OBJETO Y REQUISITOS GENERALES 

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN 

Se consideran prácticas académicas externas las actividades formativas realizadas por los 

estudiantes  universitarios en una empresa, entidad u organismo, de carácter privado o 

público, que tienen como objetivo complementar la formación universitaria del estudiante, y 

acercar a éste a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se 

haya graduado. Las prácticas que realizan los estudiantes de ESIC 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. 

ARTÍCULO 2. MODALIDADES DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS  

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. 

ARTÍCULO 3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objetivo perseguido con el desarrollo de estas prácticas externas se recogerá en el 

correspondiente Proyecto Formativo, que se incluirá en el módulo de prácticas externas de la 

memoria del correspondiente título, y en todo caso será permitir al estudiante la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos en su formación académica, el desarrollo de 

competencias preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y facilitando su 

incorporación al mercado de trabajo.  

El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende a las prácticas externas de los 

estudiantes universitarios de grados y másteres que hayan sido convocadas de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente Reglamento y de conformidad con la normativa vigente sobre 

prácticas externas de estudiantes universitarios. 

Se excluyen los estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de 

programas de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se 

encuentren cursando estudios en ESIC. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
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ARTÍCULO 4. PERÍODOS, DURACIÓN Y HORARIOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

Con carácter general, y en cada curso académico, los estudiantes universitarios tendrán la 

posibilidad de realizar prácticas académicas externas, ya sean curriculares o extracurriculares, 

siendo necesario estar matriculado en estudios de Grado o Máster.  

En el caso de los títulos de Grado, el módulo de prácticas externas curriculares corresponde al 

cuarto curso y podrán realizarlas aquellos alumnos que hayan superado al menos el 50% de la 

titulación que se trate. 

En el caso de títulos de Máster será necesario estar matriculado en el programa y haber 

iniciado el curso académico. 

Los períodos de realización de las prácticas externas curriculares serán los previstos en los 

correspondientes planes de estudio de las respectivas titulaciones de ESIC. 

En el caso de las asignaturas de 24 créditos para los Títulos de Grado, las prácticas externas 

curriculares incluyen horas de tutorías, seguimientos, realización de la memoria, así como 

cualquier otra actividad vinculada a su realización. Se solicitará al alumno la dedicación mínima 

efectiva de práctica en empresa o institución contenida en los correspondientes planes de 

estudio y en la memoria de cada título.  

El objetivo perseguido a través de las prácticas externas es que el alumno incremente su 

empleabilidad.  De cara a la inserción en el ámbito laboral del estudiante al finalizar sus 

estudios, la experiencia del departamento de carreras profesionales aconseja finalizar los 

estudios en ESIC habiendo desarrollado, al menos, 600 horas de prácticas en empresas 

mediante una combinación de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares. 

En el caso de Títulos oficiales de Máster, la duración será la contenida en los correspondientes 

planes de estudio y en la memoria de cada título. 

Las prácticas externas curriculares de las titulaciones antiguas a extinguir tendrán la duración 

contenida en los correspondientes planes de estudio. 

Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características 

de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, 

serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación 

desarrollada por el estudiante en ESIC. 

El establecimiento del horario debe permitir al alumno asistir a las clases diarias con tiempo 

suficiente, que como norma general será de al menos 2 horas entre el horario de salida de la 

práctica y la entrada a la primera clase, siempre que se realicen durante el calendario escolar. 

La realización de las Prácticas contenida en el presente Reglamento, no supondrá, en ningún 

caso, relación laboral ni contractual con la entidad en la que se desarrollen las mismas, dada la 

naturaleza académica y formativa de dichas prácticas, en virtud del artículo 2 del Real Decreto 
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592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios. 

ARTÍCULO 5. DESTINATARIOS 

Podrán optar a la realización de prácticas externas al amparo de lo dispuesto en este 

Reglamento los estudiantes que estén matriculados en estudios universitarios de Grado o 

Máster 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 

regulados por este Reglamento, 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. 

ARTÍCULO 6. PROYECTO FORMATIVO 

En los títulos universitarios de Grado o Máster, el desarrollo de un Programa de Cooperación 

Educativa, por el que se concierta la participación de las empresas e instituciones en la 

preparación especializada y práctica de los estudiantes, requiere la descripción de la práctica 

para la que se formaliza el correspondiente Convenio de Cooperación Educativa.  

Los contenidos de las prácticas se diseñarán de forma que aseguren la relación directa de los 

mismos con los estudios cursados, las competencias y resultados del aprendizaje a adquirir por 

el estudiante y que vienen recogidos en la memoria de cada título. 

ARTÍCULO 7. RESPONSABLES DEL PROGRAMA Y TUTELA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

Los respectivos Vicedecanos de Grado y Postgrado, a través de los Directores de cada 

programa académico, son los responsables de la organización, de la coordinación y de la 

gestión de las actividades académicas definidas en este Reglamento. 

El departamento de Prácticas en Empresas será el encargado de la organización, coordinación 

y gestión de las mismas. Durante el periodo de prácticas, el estudiante contará con la 

orientación del servicio de prácticas en empresas, la tutela del tutor académico y un tutor por 

parte de la empresa o entidad colaboradora. 

ARTÍCULO 8. CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

El Convenio de Cooperación Educativa, suscrito por ESIC y la entidad colaboradora, es el 

documento en el que se regula la colaboración entre ambas partes para la formación práctica 

de los estudiantes y se formaliza al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el 

que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

Para formalizar el Convenio, éste será suscrito, en nombre de ESIC, por su representante, y por 

parte de la entidad colaborada, por la persona que ostente la representación legal de la 

misma. La formalización del Convenio constituye un requisito previo imprescindible para la 
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incorporación de los estudiantes a la empresa o institución. El Convenio de Colaboración 

establecerá los objetivos educativos (Anexo 1). 

ARTÍCULO 9. ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

Por cada estudiante que realice prácticas formativas en una empresa o entidad se suscribirá un 

Anexo al Convenio de Cooperación, según el modelo normalizado de ESIC. 

Las condiciones particulares de cada plaza de prácticas ofertada se recogerán en este Anexo. 

Toda modificación posterior de las condiciones recogidas en la oferta inicial de las prácticas 

externas deberá ser comunicada por la empresa o entidad al departamento de Prácticas 

Empresariales de ESIC para su aceptación. 

En cada Anexo deberán constar, necesariamente, el lugar, la duración en horas y el período en 

que se desarrollará la práctica, el departamento de realización y la descripción del proyecto 

práctico, teniendo en cuenta que los contenidos de las prácticas se diseñarán considerando la 

relación directa de los mismos con los estudios cursados y la modalidad de práctica de que se 

trate, así como cualquier otro dato que se considere de interés (Anexo 2). 

ARTÍCULO 10. PÓLIZA DE SEGURO 

Los estudiantes estarán incluidos en el seguro colectivo de accidentes del seguro escolar y 

responsabilidad civil por el tiempo que se encuentren realizando sus prácticas. 

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

ARTÍCULO 11. OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

El departamento de Prácticas Empresariales garantizará que la oferta de prácticas esté 

disponible durante el curso académico, en un número igual o superior a la cifra de estudiantes 

matriculados. ESIC establecerá la publicidad suficiente para informar sobre las ofertas anuales 

de prácticas externas. 

Los estudiantes podrán solicitar la realización de las prácticas externas en una empresa, 

entidad o institución determinada, con la aprobación de ésta, para lo que solicitarán al 

departamento de Prácticas Empresariales que tramite, si procede, la firma del correspondiente 

convenio. 

Cuando una entidad o institución solicite un estudiante concreto deberá contar con el informe 

previo de departamento de Prácticas Empresariales para adecuarlo a las competencias y 

resultados de aprendizaje a adquirir por el estudiante. Será el departamento de prácticas el 

responsable de la relación institucional y de la documentación que dará cobertura legal a la 

relación de prácticas, promoviendo la firma del correspondiente Convenio. 

ARTÍCULO 12. PUBLICIDAD 
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La oferta de las prácticas externas se publicará a través de www.esic.edu/campus   siguiendo la 

ruta “Acceso a Recursos y Servicios Generales / Prácticas en Empresas” durante un plazo 

suficiente para su conocimiento. 

ARTICULO 13. MATRÍCULA 

13.01. La matrícula del módulo de prácticas externas curriculares se realizará en los plazos 

acostumbrados y será indefinida, permaneciendo abierta hasta la calificación de las mismas. 

13.02. En el supuesto en que el alumno no se presente a la asignatura de Prácticas Externas, y 

para sucesivos cursos académicos, deberá abonar, a su cargo, las tasas correspondientes.  

13.03. En el supuesto en que el alumno no supere la asignatura o abandone 

momentáneamente la titulación, deberá matricularse nuevamente de dicha asignatura, 

teniendo en cuenta, en todo caso, la normativa vigente sobre permanencia en ESIC. 

ARTÍCULO 14. PROTECCIÓN DE DATOS 

La inscripción implica la aceptación del contenido de este Reglamento y la autorización para 

que sus datos personales sean utilizados por ESIC, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. 

Los datos personales facilitados por el/la estudiante quedarán incorporados en los ficheros de 

usuarios, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley Orgánica, pudiendo ejercer dicho 

estudiante los derechos establecidos en la misma. 

CAPITULO III: DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON ESIC 

El estudiante seleccionado para desarrollar las prácticas externas tendrá las siguientes 

obligaciones con ESIC: 

a) En el caso de prácticas Académicas Externas Curriculares, estar matriculado en la asignatura 

“Prácticas Externas”, correspondiente al plan de estudios de la enseñanza universitaria a la que 

se vincula la realización de la práctica. 

b) Asegurar el buen funcionamiento de las relaciones empresariales e institucionales de ESIC, 

para ello el alumno de ESIC deberá aceptar la normativa interna (Anexo 3) del departamento 

de Prácticas Empresariales. 

c) Cumplir con las actividades establecidas en la programación de la asignatura, completando 

las horas presenciales establecidas en el lugar donde se realizan las prácticas. 

d) Informar al Tutor de la empresa, Tutor Académico y al Departamento de Prácticas 

Empresariales de ESIC de cuantas incidencias puedan producirse y que afecten al normal 

desarrollo de las prácticas. 

http://www.esic.edu/campus
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
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e) Comunicarse con el departamento de Prácticas Empresariales de ESIC y el Tutor académico 

al inicio de las prácticas y mantener las reuniones que se requieran para evaluarlas. 

f) Para la evaluación de las prácticas Académicas Externas Curriculares, entregar en el 

departamento de Prácticas Empresariales y/o al tutor académico, en los plazos establecidos la 

Evaluación del Tutor de Prácticas de la Empresa (Anexo 4) y la Memoria final de sus prácticas 

(Anexo 5), según modelos. El estudiante elaborará, en su caso, un informe de seguimiento 

intermedio, que recoja la evolución y valoración del desarrollo del Proyecto Formativo. 

g) Comunicar, en su caso, la interrupción anticipada de las prácticas, mediante presentación 

escrita de una justificación razonada al departamento de Prácticas de ESIC, que validará o no 

en un plazo de cinco días desde su recepción. 

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON LA ENTIDAD COLABORADORA 

El estudiante seleccionado tendrá las siguientes obligaciones con la entidad colaboradora en la 

que realizará las prácticas externas: 

a) Incorporarse a la entidad de que se trate en la fecha establecida. 

b) Cumplir el horario y respetar las normas de funcionamiento de la entidad. 

c) Desarrollar el plan de formación y cumplir con diligencia, responsabilidad y 

aprovechamiento las actividades asignadas por la entidad. 

d) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad, y sobre 

cualquier aspecto relacionado con la empresa, así como a no hacer uso de los trabajos 

realizados en la práctica sin la autorización expresa y previa de la empresa. Este compromiso 

será válido durante el período que, en su caso, establezca la propia entidad colaboradora. 

e) Asistir, con la regularidad establecida, a la realización de la práctica acordada, debiendo 

justificar debidamente sus faltas de asistencia ante la entidad colaboradora, al departamento 

de Prácticas de ESIC y al tutor académico. 

ARTÍCULO 17. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

El estudiante que se encuentre desarrollando las prácticas externas tendrá derecho a: 

a) Asistir a los exámenes, pruebas de evaluación u otras actividades obligatorias de las 

asignaturas en las que esté matriculado, así como a las reuniones de los órganos de gobierno 

colegiados de ESIC previa comunicación a la empresa o entidad. 

b) No tener que recuperar las horas por faltas de asistencia derivadas de enfermedad común 

que estén debidamente justificadas y que no supongan en cómputo global más de 15 días 

naturales no consecutivos o 5 consecutivos. Así como aquellas derivadas de la asistencia a 

exámenes o pruebas finales, o reuniones de órganos a los que pertenezca en calidad de 

representante de los estudiantes de ESIC. 
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c) Obtener una certificación final sobre la realización de las prácticas y el nivel de 

aprovechamiento alcanzado. 

d) Recibir toda la información necesaria en relación a la normativa de seguridad e higiene en el 

trabajo y de prevención de riesgos laborales por parte de la entidad en la que se vayan a 

desarrollar las prácticas acordadas. 

e) La propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación 

reguladora de la materia. 

ARTÍCULO 18. DEBERES DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

La entidad colaboradora en la que se encuentren realizando las prácticas externas estudiantes 

de ESIC estará obligada a:  

a) Cumplir las condiciones contenidas en la oferta de prácticas externas, así como el convenio 

de cooperación que regula las mismas. Cuando la entidad incumpla dichas condiciones, el 

estudiante deberá ponerlo en conocimiento del departamento de Prácticas Empresariales de 

ESIC, que una vez conocidas las circunstancias, valorará la oportunidad de continuar dichas 

prácticas, o en su caso darlas por finalizadas e informar al tutor académico. 

b) Nombrar un tutor que se encargará de garantizar el proceso formativo del estudiante en la 

entidad, así como de comunicar cualquier incidencia sobre las prácticas al departamento de 

Prácticas Empresariales de ESIC. El tutor deberá ser profesional de la plantilla de la entidad 

colaboradora, con experiencia profesional y conocimientos necesarios para realizar una tutela 

efectiva. 

c) Garantizar la formación complementaria que precise el estudiante para realizar las prácticas. 

d) Facilitar al estudiante la asistencia a los exámenes, pruebas de evaluación y otras 

actividades obligatorias de las asignaturas en las que esté matriculado, así como, en su caso, a 

las reuniones de los órganos de gobierno en calidad de representante de los estudiantes de 

ESIC. 

e) Informar al estudiante de manera comprensible sobre las condiciones de seguridad e 

higiene y sobre las medidas de prevención a adoptar en las instalaciones donde se van a 

desarrollar las prácticas. 

g) Dar traslado al estudiante cinco días antes de la propuesta de interrumpir la realización de 

sus prácticas externas con anterioridad a la decisión de que resulte procedente, a fin de que 

éste formule las alegaciones que en su derecho estime convenientes, tal como se recoge en el 

artículo 19. 

ARTÍCULO 19. DERECHOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
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La entidad colaboradora en la que se encuentren realizando las prácticas externas estudiantes 

de ESIC podrá interrumpir la realización de las prácticas si el estudiante incumple sus deberes, 

previa comunicación al departamento de Prácticas Empresariales de ESIC y tutor académico. 

Dentro de dicho procedimiento, el estudiante tendrá derecho a formular las alegaciones que 

estime procedentes en un plazo de cinco días a contar desde la comunicación por parte de la 

entidad colaboradora. 

ARTÍCULO 20. DEBERES DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y LOS TUTORES 

ACADÉMICOS DE ESIC 

20.1. El departamento de Prácticas Empresariales tendrá los siguientes deberes: 

a) Seguimiento de la actividad formativa diseñada para que se lleve a cabo de forma adecuada, 

resolviendo cuantas incidencias surjan en el transcurso de la misma. 

b) Guardar el secreto profesional con relación a cualquier información confidencial de la 

entidad que conozca como consecuencia del desarrollo del proyecto formativo. 

c) Mantener el contacto con el tutor de la empresa, el tutor académico de ESIC y el estudiante 

durante la realización de las prácticas para lograr la efectividad de su seguimiento. 

d) Evaluar si las actividades propuestas por la entidad a los estudiantes se ajustan al programa 

de prácticas. 

e) Emitir una valoración de las prácticas basada en el seguimiento llevado a cabo, si así lo 

estableciera la correspondiente memoria del título (Anexo 7). 

f) Proponer, en su caso, la rescisión de las prácticas, previa presentación escrita de una 

justificación razonada. 

g) Responsable de salvaguardar la relación institucional de ESIC con las empresas o entidades 

colaboradoras. 

20.2. Los tutores académicos de ESIC tendrá los siguientes deberes: 

a) Coordinándose con el departamento de prácticas en empresas de ESIC, velar por el normal 

desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del horario de realización de 

las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y participación 

del estudiante. 

b) Realizar una tutela académica al estudiante y seguimiento efectivo de las prácticas 

coordinándose para ello, con el departamento de prácticas de ESIC y el tutor de la entidad 

colaboradora, y vistos - en su caso -, los informes de seguimiento. 

c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo. 
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d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con 

la memoria de cada título, cumplimentando el informe de valoración (Anexo 6). 

e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 

consecuencia de su actividad como tutor. 

f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas de ESIC (departamento de prácticas 

empresariales) de las posibles incidencias surgidas. 

g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo 

necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en 

condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

ARTÍCULO 21. DERECHOS DE LOS TUTORES ACADÉMICOS DE ESIC 

a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca ESIC. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del 

Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante 

a tutelar. 

c) Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función, 

coordinándose siempre con el departamento de prácticas de ESIC, responsable de la relación 

institucional entre ESIC y la empresa o entidad colaboradora. 

ARTÍCULO 22. DEBERES DE LOS TUTORES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

El tutor de la empresa o entidad tendrá los siguientes deberes: 

a) Acoger al estudiante y organizar las actividades a desarrollar durante su estancia en la 

entidad. 

b) Facilitar la inserción y adaptación del estudiante en la empresa. 

c) Informar al estudiante sobre la organización y el funcionamiento de la entidad. 

d) Garantizar que el estudiante reciba la asistencia práctica correspondiente. 

e) Supervisar la asistencia, actitud, participación y rendimiento de los estudiantes. 

f) Remitir un informe al Tutor académico, vía el departamento de Prácticas Empresariales de 

ESIC, que recogerá el número de horas de prácticas y en el cual se deberá valorar, los aspectos 

establecidos en el proyecto formativo del módulo de prácticas externas y que facilitará el 

alumno al tutor de la entidad colaboradora (Anexo 4). Una vez transcurrida la mitad del 

período de duración de las prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio de seguimiento, 

cuando así se establezca. 

ARTÍCULO 23. DERECHOS DE LOS TUTORES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 
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El tutor de la empresa tendrá derecho a recibir un certificado de ESIC de la labor desempeñada 

como tutor del estudiante en prácticas. 

ARTÍCULO 24. TUTORÍAS ACADÉMICAS Y REQUISITOS PARA EJERCERLAS.  

Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor de la entidad 

colaboradora y, en ESIC, con un tutor académico y al departamento de prácticas.  

El tutor designado por la empresa o entidad colaboradora deberá ser una persona vinculada a 

la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una 

tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor 

académico de la universidad. 

La designación de tutor académico de ESIC se hará de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la misma: 

a) Para las prácticas curriculares el tutor deberá ser un profesor del centro universitario ESIC y, 

en todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica. 

b) En el caso de las prácticas extracurriculares, el tutor académico será preferentemente un 

profesor del centro universitario ESIC que imparta docencia en la misma rama de 

conocimiento de la enseñanza cursada. 

CAPITULO IV: EFECTOS ACADÉMICOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

ARTÍCULO 25. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

El reconocimiento de créditos académicos correspondientes a las Prácticas Académicas 

Externas Curriculares se realizará atendiendo a lo previsto sobre el particular en el Plan de 

Estudios de cada Titulación. 

El Plan de Estudios para los diferentes Grados y en determinados estudios de Máster que se 

cursan en ESIC establece que los alumnos deben realizar la asignatura Curricular de “Prácticas 

Externas”. En ambos casos será necesario realizar las horas efectivas en empresa o institución 

determinadas en las correspondientes memorias de cada título.  

ARTÍCULO 26. EVALUACIÓN 

La evaluación se aplicará según el sistema de evaluación marcado por la Memoria vigente para 

cada Título, cumplimentando el acta correspondiente (Anexo 6) que, como norma general y sin 

contradecir lo que indique la memoria del título correspondiente, se basará en el seguimiento 

llevado a cabo, el informe final del tutor de la empresa, el tutor académico, departamento de 

prácticas y documentación de memoria final entregada por el estudiante.  

En el caso de que el estudiante no haya completado en el lugar donde realiza las prácticas, y a 

plena satisfacción del tutor, el 90%, al menos, de las horas presenciales establecidas, se emitirá 
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informe final desfavorable de dicha práctica y calificación de “suspenso” en la asignatura de 

“Prácticas Externas”. 

Igualmente si transcurrido el plazo señalado por el departamento de Prácticas Empresariales, 

el estudiante no hubiera entregado la Ficha de Evaluación de las prácticas y su memoria final, 

se emitirá informe final desfavorable de dicha práctica y calificación de “no presentado” en la 

asignatura de “Prácticas Externas”. 

ARTICULO 27. CONVALIDACIONES 

Podrán ser reconocidas como Prácticas Académicas Externas Curriculares y evaluadas según el 

sistema de reconocimiento de créditos de cada título, las actividades y competencias 

desarrolladas por los estudiantes de titulaciones de Grado y Máster en empresas o entidades, 

cuando entre el estudiante y la entidad exista o haya existido relación laboral o contractual, y 

las referidas actividades se ajusten, en tiempo y contenido, al programa de “Prácticas 

Externas” de la titulación correspondiente.  

Tanto para los títulos de Grado como en los Títulos oficiales de Máster, la duración de las 

prácticas curriculares será la contenida en los correspondientes planes de estudio. 

A tal efecto, el estudiante solicitará el reconocimiento al departamento de Prácticas 

Empresariales en los plazos correspondientes, aportando la documentación necesaria, que 

recogerá el número de horas y la actividad desarrollada.  

27.1. En el caso de que el estudiante solicite el reconocimiento académico por el desempeño 

de una actividad realizada por el estudiante como trabajador asalariado, en prácticas o 

empleado público, siempre y cuando tenga relación y se acomode al proyecto formativo de la 

titulación correspondiente, deberá acreditarse aportando: 

- copia del contrato laboral, en prácticas o administrativo. 

- copia de las nóminas de los meses a los que equivaldrían las horas de prácticas 

o, en su defecto, la hoja de vida laboral. 

- certificado de la empresa o institución con la que se tiene relación contractual 

o funcionarial en el que se refleje dicha relación, el período de la misma y las funciones 

desempeñadas. 

- memoria académica correspondiente al periodo laboral en prácticas externas a 

evaluar (Anexo 5). 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

Las calificaciones obtenidas en la asignatura “Prácticas Externas” por los estudiantes que 

realicen prácticas durante los siguientes cursos académicos a la entrada en vigor de la 

presente normativa, sin poder formalizar su matrícula, serán incluidas en el acta 

correspondiente al momento en que se matriculen de la mencionada asignatura. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogada la normativa anterior 

de ESIC referente a las prácticas externas en lo que se oponga, contradiga o resulte 

incompatible con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado en www.esic.edu de ESIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esic.edu/
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ANEXO 1 

 
CONVENIO ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL- NOMBRE EMPRESA 

 

En el marco del Convenio de Colaboración entre ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

(en adelante ESIC) de CIUDAD y NOMBRE EMPRESA, establecen su participación en el 

siguiente Programa de Cooperación Educativa. 

 

En Ciudad, a fecha 

 

REUNIDOS: 

 

Por una parte, Representante de ESIC, en representación de ESIC y por otra parte, 

Representante Empresa, Representante Legal de NOMBRE EMPRESA, reconociéndose las 

partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto, formalizan el presente 

Convenio. 

 

EXPONEN: 

 

PRIMERA: Que ESIC es un Centro Universitario adscrito a la Universidad pública “Rey Juan 

Carlos”, de Madrid, en virtud de los Decretos 100/1999 y 153/2001, de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (BOCM de 12/julio/1999 y 

BOCM de 20/septiembre/2001, respectivamente) y del Real Decreto 859/2003, del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 17/julio/2003), en cuyo 

cumplimiento ESIC imparte diversas enseñanzas de carácter oficial. Imparte 

asimismo, al amparo de la legislación general universitaria vigente en España, 

enseñanzas no conducentes a la obtención de un título oficial. 

 

SEGUNDA: Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo del 

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

académicas externas de los estudiantes universitarios. Que ESIC y la NOMBRE 

EMPRESA, conscientes del interés en enriquecer la formación del estudiante 

universitario se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los 

estudiantes universitarios que les permita aplicar y complementar los 

conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición 
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de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, 

faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento y que para 

ello, se regirán por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA: Por el presente Convenio se establece el Programa de Cooperación Educativa 

entre ESIC y NOMBRE EMPRESA para la realización de Prácticas Académicas 

Externas a fin de reforzar la formación de los estudiantes universitarios 

matriculados en el Centro. El Proyecto Formativo  que se desarrollará quedará 

establecido en el Anexo de incorporación para cada uno de los estudiantes que 

participen de él. 

 

SEGUNDA: ESIC, propondrá a los estudiantes que cumplan los requisitos para la realización 

de la práctica. La Empresa NOMBRE EMPRESA participante de este Convenio 

y ESIC se obligan a tratar la información sobre los alumnos, de conformidad con 

la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

 

TERCERA: La Empresa NOMBRE EMPRESA recibirá a los alumnos finalmente 

seleccionados durante el período establecido con una duración preferentemente no 

superior al cincuenta por ciento del curso académico, responsabilizándose de su 

formación y designando un responsable que actuará como tutor de la entidad 

colaboradora (ver nota 1 del apéndice). La Escuela, designará a su vez un tutor 

académico que supervisará y valorará la práctica realizada por el alumno (ver nota 

2 del apéndice). 

 

CUARTA: El alumno estará sujeto al régimen y horario que se establezca en el Anexo 

establecido entre la Escuela y la Empresa, deberá aplicarse con toda diligencia a 

las tareas que se encomienden, mantenerse en contacto con sus tutores y guardar 

secreto sobre sus tareas durante su estancia y una vez finalizada ésta (ver nota 3 

del apéndice).   

 

QUINTA: En el Anexo al Convenio se podrá prever la aportación por parte de la Empresa 

NOMBRE EMPRESA de una cuantía económica en concepto de bolsa o ayuda 
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al estudio a convenir con cada alumno en prácticas, las cuales serán entregadas a 

los alumnos participantes y en la forma que oportunamente determinen ambas 

partes. 

 

SEXTA: ESIC y NOMBRE EMPRESA no adquirirán otras obligaciones ni compromisos 

que los que este documento refleja. Dado el carácter formativo de las prácticas 

académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, 

obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la 

sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

 

SÉPTIMA: Al finalizar el período de prácticas, la Empresa NOMBRE EMPRESA, expedirá 

un Certificado a los alumnos en prácticas con mención expresa de la actividad 

desarrollada, su duración y su rendimiento (ver nota 4 del apéndice). 

 

OCTAVA: Cada estudiante estará cubierto por el seguro de Accidentes y Responsabilidad 

Civil suscrito por ESIC. 

 

NOVENA: La Empresa NOMBRE EMPRESA facilitará al estudiante la información y 

formación adecuada de la normativa de seguridad y prevención de riesgos 

laborales. 

 

DÉCIMA: El presente Convenio de Cooperación Educativa tiene una vigencia de un año 

desde la fecha de la firma del mismo, y se prorrogará tácitamente a años sucesivos, 

salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con un mes de antelación a la 

fecha del vencimiento.  

 

En estas condiciones queda formulado el presente Convenio que aprobado por los comparecientes, 

previa lectura, han firmado en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

POR ESIC: POR NOMBRE EMPRESA: 

 

 

 

Fdo. Representante de ESIC  Fdo. Representante legal empresa 
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APÉNDICE 

NOTA  1 

Artículo 11. Derechos y deberes del tutor de la entidad colaboradora  

1. El tutor de la entidad colaboradora tendrá los siguientes derechos: 

a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la universidad, en los términos 

previstos en el convenio de cooperación educativa. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del 

Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo. 

c) Tener acceso a la universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el 

cumplimiento de los fines propios de su función. 

d) Aquellas otras consideraciones específicas que la universidad pueda establecer. 

2. Asimismo tendrá los siguientes deberes: 

a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 

Proyecto Formativo. 

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 

basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

c) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de 

interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales. 

d) Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades 

establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del 

plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la 

comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la 

misma y el control de permisos para la realización de exámenes. 

e) Emitir los informes intermedio y final. 

f) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las 

prácticas. 

g) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la 

práctica. 

h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 

parte del estudiante. 

i) Facilitar al tutor académico de la universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de los 

fines propios de su función. 

j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante 

como consecuencia de su actividad como tutor. 

k) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución de 

aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 

actividades que realiza en la misma. 

NOTA 2 

Artículo 12. Derechos y deberes del tutor académico de la universidad  
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1. El tutor académico de la universidad tendrá los siguientes derechos: 

a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la 

universidad, de acuerdo con su normativa interna. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del 

Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante a 

tutelar. 

c) Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función. 

2. Asimismo, tendrá los siguientes deberes: 

a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del 

horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de 

representación y participación del estudiante. 

b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de la 

entidad colaboradora y vistos, en su caso, los informes de seguimiento. 

c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo. 

d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado. 

e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 

consecuencia de su actividad como tutor. 

f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles 

incidencias surgidas. 

g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios 

para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

NOTA  3 

Artículo 9. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas  

1. Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los siguientes 

derechos: 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor de la 

universidad y por un profesional que preste servicios en la empresa, institución o entidad donde 

se realice la misma. 

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad. 

c) A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha realizado las 

prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su 

rendimiento. 

d) A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad 

colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio. 

e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora 

de la materia. 

f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de seguridad y 

prevención de riesgos laborales. 
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g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa 

comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora. 

h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con discapacidad a la 

tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de 

condiciones. 

i) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con 

aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de 

discapacidad. 

j) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los correspondientes 

Convenios de Cooperación Educativa suscritos por la Universidad y, en su caso, la entidad 

gestora de prácticas vinculada a la mima, con la entidad colaboradora. 

2. Asimismo y, durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán 

atender al cumplimiento de los siguientes deberes: 

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la universidad. 

b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor 

asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor académico de la universidad. 

c) Mantener contacto con el tutor académico de la universidad durante el desarrollo de la práctica 

y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los 

documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos. 

d) Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario 

previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y 

prevención de riesgos laborales de la misma. 

e) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la 

entidad colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo. 

f) Elaboración de la memoria final de las prácticas y, en su caso, del informe intermedio. 

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora y 

guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta. 

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora, 

salvaguardando el buen nombre de la universidad a la que pertenece. 

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios 

de Cooperación Educativa suscrito por la Universidad y, en su caso, la entidad gestora de 

prácticas vinculada a la misma, con la entidad colaboradora. 

NOTA  4 

Artículo 13. Informe de seguimiento intermedio e informe final del tutor de la entidad colaboradora  

1. El tutor de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor académico de la universidad un 

informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas por el 

estudiante y en el cual podrá valorar los siguientes aspectos referidos, en su caso, tanto a las 

competencias genéricas como a las específicas, previstas en el correspondiente proyecto formativo: 

a) Capacidad técnica. 

b) Capacidad de aprendizaje. 

c) Administración de trabajos. 
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d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con discapacidad que 

tengan dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para esta 

habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la misma. 

e) Sentido de la responsabilidad. 

f) Facilidad de adaptación. 

g) Creatividad e iniciativa. 

h) Implicación personal. 

i) Motivación. 

j) Receptividad a las críticas. 

k) Puntualidad. 

l) Relaciones con su entorno laboral. 

m) Capacidad de trabajo en equipo. 

n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 

2. Una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, podrá elaborarse un 

informe intermedio de seguimiento, cuando así se establezca, de acuerdo con la normativa de cada 

universidad. 
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ANEXO 2 

 
ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

Entre la Empresa NOMBRE EMPRESA con Domicilio Social en: DIRECCIÓN C.P.: CP, 

población POBLACIÓN, provincia PROVINCIA, en su nombre Representante Legal Empresa 

por una parte y el estudiante: Nombre del estudiante que realiza sus estudios en ESIC 

BUSINESS & MARKETING SCHOOL (en adelante ESIC) en la ciudad de CIUDAD. 

ARTICULO 1. 

Se conviene que dicho estudiante realizará un período de prácticas curriculares y/o 

extracurriculares de MESES meses que comenzará el día FECHA DE INICIO y terminará el 

FECHA DE FINALIZACIÓN. Las primeras XXXX horas serán consideradas como Prácticas 

Académicas Externas Curriculares y a partir de ellas, las prácticas tendrán consideración 

Extracurricular. 

ARTICULO 2. 

El objeto de este Anexo al Convenio Marco de Cooperación Educativa es completar la 

formación del alumno/a y el desarrollo de las competencias profesionales de su título 

universitario mediante la realización de la práctica académica externa que se concierte. El 

alumno, durante el periodo de prácticas acordado, se encuentra bajo la Tutela Académica de la 

Unidad de Prácticas de ESIC. Constituye por tanto, parte de su Proyecto Formativo, de 

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

académicas externas de los estudiantes universitarios. Dado el carácter académico de la práctica 

excluye, por su propia naturaleza, obligaciones propias de una relación laboral, no 

comprometiéndose las partes a ninguna otra obligación que las estipuladas en este Convenio. 

ARTICULO 3. 

Durante el período formativo, el estudiante realizará su práctica según el horario de la Empresa a 

razón de HORAS horas semanales, de lunes a viernes, de HORA INICIO a HORA FIN horas. 

ARTICULO 4. 

La Empresa hará posible que el estudiante conozca todos los aspectos de la misma o del área donde 

se realizarán las prácticas. Además facilitará al estudiante una descripción detallada de las tareas a 

realizar para completar su Proyecto Formativo en el área de DEPARTAMENTO. El alumno, para 
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el desarrollo de su proceso formativo en la empresa y bajo la supervisión de su tutor, participará en 

las siguientes actividades previamente acordadas: 

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FORMATIVO 

ARTICULO 5. 

La Empresa deberá facilitar al alumno el permiso necesario para asistir a sus exámenes o 

pruebas de evaluación y control exigidas por ESIC, según el calendario académico; solicitando 

(si así lo desea) un certificado de la Dirección de ESIC para justificar la ausencia del estudiante.  

Entre la hora de salida de las prácticas y el comienzo de las clases ha de mediar, al menos, dos 

horas. 

ARTICULO 6. 

El estudiante está cubierto por el seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil suscrito por ESIC. 

ARTICULO 7. 

El estudiante se obliga a: 

- Realizar la memoria final de prácticas (para lo que se facilitarán las plantillas correspondientes). 

- Guardar absoluta confidencialidad de la información que la Empresa ponga a su disposición 

durante la realización de sus Prácticas y una vez finalizadas estas. 

- Comportarse según las reglas establecidas en la Empresa. 

- Respetar el material que se pone a su disposición. 

- Avisar con la mayor antelación posible a la Empresa en caso de ausencia. 

ARTICULO 8. 

La Empresa tiene el derecho a dar por finalizada la práctica si el estudiante, a juicio de la Dirección, 

no cumple con las reglas en vigor de la Empresa y con el presente Anexo. 

ARTICULO 9. 

ESIC y NOMBRE EMPRESA acuerdan someterse a lo establecido por la normativa vigente 

sobre prácticas externas de estudiantes universitarios.  

ARTICULO 10. 
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Este Anexo al Convenio Marco de Cooperación Educativa se firma en tres ejemplares (uno para la 

Empresa, otro para el ESIC y otro para el Estudiante). 

ARTICULO 11. 

El alumno no percibirá remuneración alguna por la realización de la práctica. No obstante, la 

Empresa aportará al alumno/a, la cantidad de: #EUROS# euros brutos al mes*, en concepto de 

bolsa o ayuda al estudio.  

* En el supuesto de que exista aportación económica, con independencia de la cuantía y del concepto por el que se perciba, 

la empresa de acogida deberá cumplir con lo previsto en el 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 cual se establece que estos estudiantes quedaran en situación asimilada a 

trabajadores por cuenta ajena. En el caso de las prácticas académicas externas curriculares 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 Real 

Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

ARTICULO 12. 

ESIC y NOMBRE EMPRESA haciendo renuncia de su propio fuero y especialmente de la 

jurisdicción laboral, se someten expresamente a los Tribunales Civiles de Madrid. 

Este Anexo forma parte integrante del Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre ESIC y 

NOMBRE EMPRESA. 

En CIUDAD, a FECHA 

POR ESIC: POR NOMBRE EMPRESA:  

 

Representante Unidad de Prácticas de ESIC Representante Legal Empresa 

POR EL ALUMNO: POR EL TUTOR:  

 

Nombre del estudiante Tutor de la empresa 
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ANEXO 3 
 

NORMATIVA INTERNA SOBRE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS PARA 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE ESIC 

 
 
1. Requisitos previos 
 
Podrán realizar Prácticas Académicas Externas aquellos alumnos matriculados en 
estudios universitarios de Grado o Máster, que por su perfil profesional no dé lugar a 
una relación laboral que determine su alta en el respectivo régimen de la Seguridad 
Social. Para realizar las prácticas académicas externas curriculares el alumno deberá 
estar matriculado en el módulo de prácticas externas correspondiente, que para los 
estudiantes de Grado será necesario, con carácter general, tener superado al menos 
los dos primeros cursos de la titulación de que se trate. 
 
2. Objetivos 
 
El módulo de prácticas externas de los estudios de grado de ESIC, con las 
particularidades que se puedan establecer para cada título, tendrá los siguientes 
objetivos educativos, acordes con las competencias que se quieren desarrollar en los 
graduados: 
 
a) Permitir al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su 
formación académica y desarrollo de competencias, preparándole para el ejercicio de 
actividades profesionales y facilitando su incorporación al mercado de trabajo.  
b) Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus 
enseñanzas teóricas y prácticas.  
c) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional en que los estudiantes habrán de operar como graduados, contrastando y 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
c) Preparar a los estudiantes para el desarrollo del trabajo en equipo.  
 
3. Competencias 
 
Las competencias a adquirir en el marco del proceso de prácticas, para todas las 
titulaciones de grado serán, al menos, las siguientes y específicamente las contenidas 
en la memora del título: 
 

 Competencias técnicas para desarrollar las tareas diarias. 

 Calidad y/o eficacia del trabajo. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Comunicación y habilidades en las relaciones interpersonales. 

 Planificación y organización. 
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 Adaptación a nuevas situaciones. 

 Iniciativa y creatividad práctica. 

 Implicación profesional. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Actitud para adaptarse y trabajar en equipo. 

 Cualquiera de las competencias específicas de los estudios que se trate. 
 
4. Operativa interna 
 
El Alumno deberá solicitar al departamento de Prácticas Empresariales de ESIC el 
acceso al servicio y éste garantizará que la oferta de prácticas esté disponible durante 
el curso académico, en un número igual o superior a la cifra de estudiantes 
matriculados. Por ello, el departamento trabajará con las candidaturas durante todo el 
año académico hasta conseguir prácticas o finalizar el curso. La Empresa hace uso de 
su derecho de entrevistar y seleccionar a los alumnos que considere oportuno.  
 
Las prácticas en ESIC serán siempre compatibles con el horario de estudios. ESIC 
acuerda y firma en un Convenio con la Empresa y Anexo (con copia para el alumno), el 
establecimiento de un horario que permita asistir a las clases diarias, con un margen 
de tiempo suficiente; por lo tanto, no se aceptarán razones de “incompatibilidad 
horaria”, para justificar una falta de asistencia a clase. Si el alumno consiente quedarse 
más tiempo en la Empresa, será única y exclusivamente bajo su responsabilidad; ni la 
Empresa puede obligarle a ello, ni ESIC apoyará su decisión. 
 
La aceptación de un compromiso con una empresa para la incorporación en un 
programa de prácticas externas implica la realización de las mismas. Para la resolución 
de cualquier tipo de incidencia operativa el alumno debe dirigirse exclusivamente al 
departamento de Prácticas Empresariales de ESIC. 
 
El alumno inscrito en un proceso de selección asume la responsabilidad de completar 

las pruebas requeridas por la empresa.  

Durante la realización de unas prácticas el alumno no podrá participar en nuevos 

procesos de selección hasta su finalización y de esta forma, asegurar los compromisos 

adquiridos por el alumno vía el Convenio de Prácticas al amparo de la normativa 

vigente sobre prácticas externas de estudiantes universitarios. 

La solicitud del servicio de Prácticas Empresariales y su realización implica admitir un 

comportamiento adecuado durante la realización de las mismas, no admitiéndose 

faltas graves. A saber: Falta de ética y confidencialidad, lenguaje y/o actitud incorrecta, 

presencia física inadecuada, falta de respeto hacia los jefes y compañeros, mal uso de  

documentación o material puesto bajo su responsabilidad, incumplimiento de los 

deberes o funciones encomendadas, absentismo (sin justificación), continuas faltas de 
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puntualidad, alteraciones de orden público, o cualquier otra anomalía que ocasione 

perjuicio a terceras personas y dañe la imagen de ESIC. Si se incurriera en una falta 

grave y ESIC recibe quejas y pruebas concluyentes por parte de la Empresa, el alumno 

se someterá a las sanciones establecidas por el Comité Disciplinario.  

Para asegurar el buen funcionamiento de este proceso el  alumno deberá aceptar la 
normativa interna del departamento, así como cualquier indicación que este le pueda 
recomendar. 
 
5. Actividades formativas 
 
5.1. Actividades de tutorías. 
 
Las actividades de tutorías académicas y evaluación serán las establecidas por la 
memoria de cada título. Como norma general habrá un seguimiento conjunto entre el 
tutor académico y el estudiante para asegurar el correcto funcionamiento de las 
prácticas y para ofrecer al estudiante una orientación sobre la elaboración de la 
Memoria de Prácticas. Cualquier incidencia en el desarrollo de la práctica debe ser 
comunicada al departamento de prácticas empresariales.  
 
Seguimiento conjunto entre el tutor de la institución y el estudiante para informar y 
orientar sobre las características de las acciones formativas planificadas, supervisar de 
manera continua el logro de los objetivos propuestos, así como planificar la 
organización y recopilación de la información necesaria para la elaboración de la 
Memoria de Prácticas. Cualquier incidencia en el desarrollo de la práctica debe ser 
comunicada al departamento de prácticas empresariales. 
 
5.2. Elaboración de la Memoria de Prácticas. 
 
Elaboración del documento escrito en el que se hagan constar distintos aspectos 
referentes a la estancia del estudiante en la empresa o institución, señalando los 
contenidos de la formación recibida y competencias adquiridas, según el modelo de 
Memoria de Prácticas aprobado, que contemplará, al menos, los contenidos señalados 
en el Anexo 5.  
 

6. Plazos y fechas importantes 

Es muy importante que el alumno tenga presente las fechas y plazos para la 

tramitación y realización de las prácticas, así como para su convalidación como 

Curriculares. Por este motivo el alumno deberá calcular minuciosamente la fecha de 

incorporación a una empresa para poder completar el número mínimo exigido de 

horas a realizar. 
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6.1. Para los alumnos matriculados en estudios de Grado: Las prácticas académicas 

externas curriculares se establecen como obligatoria para todos los alumnos 

matriculados en la asignatura “Prácticas en Empresa”. La fecha de realización será 

entre el 1 de septiembre del año de comienzo y el 31 de diciembre del año de 

finalización de dicho curso académico (siempre y cuando el alumno no haya finalizado 

la totalidad de la carga lectiva para la obtención del título), último día hábil para que 

finalice sus prácticas externas, siempre y cuando éstas hayan comenzado antes del 31 

de agosto (fecha límite para contar con el servicio de prácticas de ESIC). Este mismo 

criterio será el aplicable para aquellos alumnos que realicen prácticas durante el 

quinto y último curso de una doble titulación.  

6.2. Los alumnos con la obligación de realizar prácticas de carácter Curricular tendrán 

una preferencia, exclusivamente en los plazos de solicitud, sobre aquellos que soliciten 

las prácticas extracurriculares, a excepción de los matriculados en cualquier curso 

académico que hayan contactado por su cuenta con una empresa donde realizar sus 

prácticas. El periodo para solicitar prácticas para los alumnos matriculados en tercer 

curso de estudios de Grado, que habiendo superado completamente los dos primeros 

y que tengan previsto realizar un programa internacional durante el cuarto, será a 

partir del día 1 de septiembre del año de comienzo del tercer curso académico. Para el 

resto de alumnos matriculados en tercer curso de la sede de ESIC en Madrid con un 

máximo de 15 créditos ETCS no superados de cursos anteriores, que no tuvieran 

previsto realizar un programa internacional durante el cuarto, el periodo para solicitar 

prácticas comenzará una vez superado el primer cuatrimestre académico del tercer 

curso del grado correspondiente.  

6.3. Para los alumnos de estudios de Grado que hayan realizado la primera matrícula 

de la asignatura “Prácticas en Empresa” y que: 

- Todavía se encuentren vinculados a estudios universitarios. 

- No matriculados en un curso completo en ESIC. 

- Tengan pendientes de superar menos de 24 créditos ETCS. 

Podrán solicitar el servicio de prácticas con fecha límite del 31 de agosto.  

6.4. En el caso de los alumnos matriculados en estudios de Máster la fecha de 

realización de prácticas será entre el comienzo del curso académico y el mes de 

entrega del correspondiente título Máster, siempre y cuando la práctica haya 

comenzado antes del 31 de agosto correspondiente a dicho año académico.  
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ANEXO 4 

INFORME DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES. TUTOR DE EMPRESA 
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ANEXO 5 

INFORME DE MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

Desde el punto de vista formal es un trabajo académico y, como tal, deben respetarse las 

pautas de formato, estilo y redacción que se aplican a cualquier trabajo escrito. Nuestra 

recomendación es realizarlo con formato de letra arial o calibri, con tamaño 11 e interlineado 

sencillo.   

1. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

1.1. Nombre y apellidos: 

1.2. D.N.I.: 

1.3. Domicilio: 

1.4. Teléfono de contacto: 

1.5. Email: 

1.6. Titulación en la que está matriculado: 

1.7. Año académico, curso y grupo: 

1.8. Tutor al que va dirigido:  

 

2. DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE HAN REALIZADO LAS PRÁCTICAS 

2.1. Nombre de la entidad: 

2.2. Lugar de realización de las prácticas: 

2.3. Dirección web: 

2.4. Sector de actividad: 

2.5. Nombre y apellidos del tutor en la empresa: 

2.6. Teléfono de contacto del tutor: 

2.7. Email del tutor: 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS: (No más de 1 página) En este apartado se 

resume el contenido del trabajo (las tareas encomendadas, el periodo de realización, 

etc.). 

Departamento o área de la entidad donde se han realizado: 
 

Fecha de inicio: 
Fecha de finalización: 
Horario realizado:  
Número total de horas realizadas: 

Descripción de las tareas desarrolladas: 
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4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EMPRESARIAL: (3-4 páginas).          

Se solicita: Descripción de la coyuntura económica en referencia a la empresa, al sector en 
el que compite o a la relación entre el sector y la coyuntura económica. En cualquier caso, 
las afirmaciones que se realicen deberán estar apoyadas por referencias a fuentes de 
información y/o cifras (ajenas o de elaboración propia). Una buena manera de 
introducirse en la empresa es preguntando por su historia y por las expectativas de 
mercado, explicando que la información forma parte de una memoria para la evaluación 
de las prácticas. 
 

 

 

Se solicita: descripción de la ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: Su tamaño, la actividad que 
desarrolla, el posicionamiento en el mercado, así como otros factores que ayuden a 
describirla bien. El organigrama, como representación gráfica es una herramienta útil, con 
las funciones de cada departamento. En su estructura es necesario, como se verá en el 
siguiente apartado, extenderse en el departamento en que se desarrollan las prácticas. 

 
 

 

5. PROYECTO: (8-10 páginas).          

Se solicita: Descripción del departamento en el que se han realizado las prácticas (8-10 
páginas). Se explican los elementos organizativos y recursos del departamento y del 
puesto que se ha ocupado. Para ello, es conveniente que el alumno lleve un diario del 
desarrollo de su actividad profesional. Esta es la parte clave de la memoria para su 
evaluación, así que la extensión la determinará el alumno y la naturaleza de las prácticas. 
Recomendaciones: se aconseja basarse en un diario de prácticas, en el que se apunten las 
tareas realizadas. En la redacción, se debe reflejar un esfuerzo de análisis y síntesis de la 
tarea formativa desarrollada en la empresa. 
 
 
 

 

 

6. CONCLUSIONES: (1-2 páginas).          

Se solicita: En este apartado NO se debe resumir los contenidos precedentes sino extraer 
resultados y deducciones a partir de los estudios e interrelaciones que se han realizado y 
descubierto en la introducción y en el proyecto (valoración del Prácticum, valoración 
personal con respecto a la futura inserción profesional, conocimientos, competencias y 
rutinas profesionales adquiridas, aspectos finales tanto positivos como negativos, 
observaciones y sugerencias). 
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7. OPINIÓN PERSONAL: (Nomás de 1 página).          

Se solicita: Aprendizaje o aportación del prácticum sobre el mundo empresarial o 
profesional, propuestas de mejora para prácticas futuras en esa institución, impresiones 
personales, etc. ATENCIÓN: no confundir con las conclusiones. 
 
 
 

 

 

8. ANEXOS: (Si correspondiera).          

Se solicita: Cuando corresponda, se debe incluir con la documentación que haya 
mencionado: informes, presentaciones, etc. 
 
 
 

 

 

OBSERVACIONES FINALES 

 

 

 

 

 

 

Firmado: (DNI, nombre y apellidos)     Fecha de entrega:  
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Anexo 6 
  

MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES. TUTOR 
ACADÉMICO 

 

CARRERA Grado en XXX

TUTOR/A

ALUMNO/A

CURSO ACADÉMICO

TUTORÍA 1 TUTORÍA 2 TUTORÍA 3
Fecha DD/MM/AAAA

Hora HH:MM

Asistencia a la tutoría SI/NO

Disposición hacia el trabajo

Compatibildad de horario de prácticas 

con las clases SI/NO

Revisión del proceso, 

explicación/repaso de la memoria a 

elaborar

Validación de tareas conforme a la 

titulación

Seguimiento (funciones, informar al 

Departamento de prácticas de 

incidencias, garantizar condiciones de 

igualdad en caso de discapacidad)

Evaluación memoria

Aspectos formales y estilo

Cumplimiento de los criterios 

establecidos

Profundidad del análisis

Coherencia global

Revisión informe de evaluación tutor 

profesional

NOTA TUTOR ACADÉMICO

NOTA DEPARTAMENTO DE 

PRÁCTICAS (si procede, en caso 

contrario, se deja en blanco)

NOTA FINAL TUTOR 

ACADÉMICO + DEPART. 

PRÁCTICAS (30%) 0

NOTA 

FINAL

NOTA FINAL TUTOR 

PROFESIONAL (70%) 0

FIRMA TUTOR ACADÉMICO

FECHA: ____/_____/___________

(RELLENE SÓLO LAS CELDAS EN BLANCO)
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Anexo 7 
  

MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS. DEPARTAMENTO DE 
PRÁCTICAS 

 

CARRERA Grado en XXX

COORDINADOR DE 

PRÁCTICAS

TUTOR ACADÉMICO

ALUMNO/A

CURSO ACADÉMICO

NOTA DEPARTAMENTO DE 

PRÁCTICAS

FIRMA COORDINADOR DE PRÁCTICAS

FECHA: ____/_____/___________

VALORACIÓN CUALITATIVA (SI PROCEDE)

 


