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1. Definición 

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 rendimiento. 

Las prácticas en empresas durante los estudios universitarios contribuyen a complementar, mediante 

experiencia laboral, la formación adquirida en la universidad y son uno de los medios más eficaces 

para la consecución del primer empleo de los titulados universitarios. 

 

2. Reglamentos que regulan prácticas académicas externas de los estudios universitarios 

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

externas de los estudiantes universitarios. 

b) Reglamento sobre prácticas en empresas e instituciones de los estudiantes de la UPV 2015. 

c) RD-Ley 8/2014, de 4 de julio (BOE-A-2014-7064), sobre la BONIFICACIÓN del 100% en la 

cotización a la Seguridad Social por las prácticas curriculares externas (disp. adicional 

vigesimoquinta). 

d) 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 

 

3. Las Prácticas en empresas de estudiantes de Títulos Propios  

Los estudiantes matriculados en títulos propios únicamente podrán realizar prácticas externas 

cuando éstas formen parte del correspondiente plan de estudios, teniendo la consideración de 

prácticas externas curriculares. 

Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de 

Estudios de que se trate y tendrán la duración que establezca el plan de estudios aprobado por 

el órgano competente de la Universitat Politècnica de València, que en ningún caso, podrá ser 

superior a un 40% del total de créditos para títulos propios de postgrado y un 30% para el 

Diploma de Extensión Universitaria y Grado propio. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-8138-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-8138-consolidado.pdf
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El reconocimiento académico de las prácticas se realizará de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos por la Universitat según se indica en el art. 19 del Reglamento sobre 

prácticas en empresas e instituciones de los estudiantes de la UPV de 2015 y tendrán un 

reconocimiento académico en el plan de estudios en forma de créditos ECTS.  

 

4. A considerar en las prácticas en empresas para los estudiantes de títulos propios del Centro 

de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de Valencia. 

 

1. Tipología de la asignatura de prácticas curriculares en empresas de títulos propios: Los 

títulos propios podrán incluir en su plan de estudios una asignatura de prácticas externas 

curriculares. La asignatura de prácticas deberá presentar optatividad, a no ser que los 

responsables del título propio estén en posesión de una bolsa de entidades o empresas que 

garanticen prácticas para todo su alumnado. En este caso, éstas podrán adquirir la tipología de 

troncales. 

2. Carga lectiva: las prácticas tendrán la duración que establezca el plan de estudios aprobado 

por el órgano competente de la Universitat Politècnica de València. En este sentido, la 

asignatura de prácticas debe representar como máximo un 40% del total de créditos para 

títulos propios de postgrado y un 30% para el Diploma de Extensión Universitaria y 

Grado propio. 

3. Duración: Se permitirá la realización de prácticas desde el inicio del programa formativo 

hasta un año natural tras la docencia, siempre y cuando la duración establecida en el plan 

de estudios aprobado lo permita y no se haya terminado la Tesina de Máster o solicitado la 

expedición del título propio. 

Se podrán realizar varias prácticas siempre y cuando la duración total no supere los límites de 

los créditos de la asignatura de prácticas en empresa. 

4. Dedicación: Como máximo los estudiantes podrán tener una dedicación de 40 horas 

semanales en la realización de las prácticas académicas externas 

5. Horarios: Los horarios, en todo caso, se procurarán que sean compatibles con la actividad 

académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante.  
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6. Requisitos del Alumno:  

a. Estar matriculado en cualquier programa formativo completo de un plan de estudios.  

b. Estar al corriente de las tasas en el momento de matricularse de las prácticas. 

c. Estar matriculado de la asignatura de prácticas curriculares externas. 

7. Naturaleza de la práctica: 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. En el ámbito de las administraciones públicas, entidades de derecho 

público y demás organismos públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas 

externas no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será 

computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de los servicios previos (según normativa 

reguladora de prácticas de UPV). Podrán realizarse en entidades externas y en los centros, 

estructuras o servicios de la universidad. 

8. Evaluación: La práctica se considerará evaluada con la entrega del informe del tutor de la 

Universidad, calificando con nota numérica la asignatura de prácticas. La asignatura de 

prácticas tendrán un reconocimiento académico en el plan de estudios en forma de créditos 

ECTS. 

9. Seguridad social: se regirá por lo establecido 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 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 base a Ley 

8/2014, de 4 de julio (BOE-A-2014-7064), las prácticas en empresas tienen una bonificación 

del 100% en la cotización a la Seguridad Social por las prácticas curriculares externas (disp. 

adicional vigesimoquinta). 

 


