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REGLAMENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
EXTERNAS DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER 

(Aprobado por la Comisión de Gobierno de la Facultad de Ciencias de la UdG en la sesión 3/2018, 
en fecha 15/03/2018) 

 
 
Artículo 1. Objeto 

El objeto de este reglamento es desarrollar y organizar los aspectos esenciales que deben regular 
las prácticas externas curriculares y extracurriculares que los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
(FC) de la Universidad de Girona (UdG) realizan en los estudios de máster, en aplicación tanto del 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 
los estudiantes universitarios, como de acuerdo con la Normativa de prácticas académicas externas 
de grados y másteres aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG el 20 de diciembre de 2012 y 
modificada por la Comisión Delegada de Docencia y Estudiantes el 5 de marzo de 2015. Las prácticas 
curriculares están reguladas en las enseñanzas establecidas de acuerdo con el RD 1393/2007, de 
29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, que regula la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. También tiene en consideración el documento “Criterios que da 
la Gerencia de la UdG a la Oficina de Servicios a la Empresa de la OITT para gestionar los convenios 
de prácticas extracurriculares profesionalizadoras”, firmado el 19 de abril de 2017. 

 
 
Artículo 2. Concepto 

Se entiende por prácticas académicas externas la acción formativa desarrollada por un estudiante en 
cualquier entidad, pública o privada, nacional o extranjera, con el objetivo de aplicar y complementar 
la formación adquirida, de acercarse a la realidad del entorno en el que ejercerá su actividad 
profesional y de desarrollar competencias que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo. 

De acuerdo con la Normativa de prácticas académicas externas de grados y másteres de la UdG, los 
estudiantes de los estudios de máster impartidos en la FC pueden realizar sus prácticas externas 
(tanto curriculares como extracurriculares) en la propia UdG (en departamentos, institutos, grupos de 
investigación o cátedras), según los requisitos establecidos por cada máster. 

Las prácticas externas curriculares son aquellas que están configuradas como actividades 
académicas en los planes de estudio de cada máster, bien como parte de asignaturas específicas de 
prácticas o bien como las que se realicen en el trabajo final de máster (TFM), y supondrán la 
superación de los requisitos establecidos en el plan de estudios correspondiente (incluyendo la 
matrícula y la evaluación de la asignatura correspondiente). 

Las prácticas externas extracurriculares tienen la misma finalidad que las prácticas externas 
curriculares pero no forman parte de los planes de estudio y, por lo tanto, el estudiante las puede 
realizar con carácter voluntario durante su período formativo, siempre y cuando no haya superado la 
totalidad de requisitos para obtener el título, tal y como prevé la normativa de la UdG. 

 
 
Artículo 3. Aspectos académicos de las prácticas externas 

La duración de las prácticas externas de un estudiante de la FC vendrá determinada por el marco 
normativo vigente en la Universidad de Girona. 
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3.1 Prácticas externas curriculares 

3.1.1 Asignaturas y duración 

Las prácticas externas curriculares son aquellas que marca el plan de estudios en vigor. La duración 
(en créditos) también estará determinada por dicho plan de estudios. 

La duración total de las prácticas curriculares para cada asignatura de prácticas que establezcan los 
planes de estudios de los másteres será de 25 horas por crédito, que se pueden realizar desde el 
inicio de curso hasta el último día del mismo curso académico. 

 
 
3.1.2- Requisitos 

Para la realización de las prácticas externas curriculares, los estudiantes deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

- Estar matriculados en la asignatura vinculada a las prácticas en el correspondiente plan de 
estudios. 

- No mantener relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada –o con 
la propia universidad– donde se realizarán las prácticas, de acuerdo con lo establecido en el art. 
3 de esta normativa. 

 
 
3.2- Prácticas externas extracurriculares 

La duración de las prácticas extracurriculares de un estudiante de la FC vendrá determinada por el 
marco normativo vigente en la UdG. 

Además, el estudiante no puede mantener una relación contractual con la empresa, institución o 
entidad pública o privada –o con la propia universidad– donde se realizarán las prácticas, salvo 
autorización expresa del responsable de las prácticas externas vinculadas a cada estudio, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 3 de esta normativa. 

 
 
Artículo 4. Retribución económica 

En las prácticas externas curriculares, es potestad de la entidad acogedora establecer una retribución 
económica vinculada a las tareas desarrolladas por el estudiante. 

La realización de prácticas extracurriculares puede conllevar una retribución económica para el 
estudiante por parte de la entidad acogedora según el marco normativo vigente. 

 
 
Artículo 5. Seguros 

Todos los estudiantes que realicen prácticas externas deben estar cubiertos por un seguro siguiendo 
los criterios generales de la normativa de la UdG (según queda recogido en el Anexo 1 de este 
reglamento). 

 
 
Artículo 6. Oferta y asignación de las plazas 

La oferta y asignación de plazas de las prácticas curriculares que forman parte del TFM viene 
determinada por el marco normativo del TFM de la FC. 
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La oferta de las demás prácticas externas en los estudios de máster de la FC se vehiculará mediante 
la PIPE de la UdG. Dicha plataforma, además de incluir las plazas abiertas y disponibles a todos los 
estudiantes que cumplan los requisitos, incorporará también aquellas que los estudiantes hayan 
buscado de forma proactiva con alguna entidad receptora (serán plazas preasignadas). 

Todas las empresas, centros propios de la UdG, administraciones públicas, fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro que deseen acoger estudiantes de la FC para que complementen la formación 
adquirida durante el máster con unas prácticas externas deberán darse de alta en la PIPE y detallar 
la oferta y el proyecto formativo que desarrollará el estudiante. Las convocatorias de plazas 
disponibles en cada curso académico y los plazos y fechas relevantes en cada una de las 
convocatorias se harán públicas a través de la mencionada plataforma. 

El decano de la FC, o la persona en quien delegue, velará por la calidad de las prácticas curriculares 
publicadas a través de la plataforma PIPE dirigidas a los estudiantes del centro. Esta verificación de 
calidad puede implicar la exclusión de algunas ofertas. Las propuestas aceptadas se publicarán en 
la PIPE en los plazos establecidos para cada convocatoria. 

En el caso de ofertas de prácticas no preasignadas, el estudiante dispondrá de un plazo para hacer 
efectiva su inscripción como candidato a través de la misma plataforma web. Una vez cerrado el plazo 
de inscripción, el estudiante no podrá modificar las opciones de prácticas escogidas. Asimismo, se 
establecerá un período durante el cual cada entidad que haya formalizado ofertas de prácticas podrá 
priorizar entre los candidatos inscritos en sus ofertas, previa concertación de entrevistas o por el 
método de selección que la entidad considere más adecuado. 

En cuanto a las ofertas de prácticas preasignadas, las plazas serán otorgadas automáticamente a 
través de la PIPE. 

Una vez recibida la priorización de candidatos por parte de la entidad, desde la UdG se realizará la 
asignación definitiva de plazas, respetando al máximo las preferencias de los estudiantes y de las 
entidades receptoras. En el caso de las plazas no preasignadas, esta asignación se hará de acuerdo 
con los plazos establecidos en las convocatorias. 

Una vez asignada una plaza, si el alumno renuncia a ella, no podrá tener ninguna otra asignación 
(preasignada o abierta) durante el mismo curso académico, salvo que la empresa incumpla el plan 
formativo o en casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

 
 
Artículo 7. Formalización del convenio marco y del convenio específico 

7.1- Convenio marco (CM) 

Desde la Oficina de Servicios a la Empresa (OSE) se garantizará la existencia de un convenio marco 
con la empresa o entidad interesada en acoger a estudiantes de la UdG en prácticas, y si no existiera 
ninguno, contactará con ella para formalizarlo. 

Si las prácticas se realizan en alguna entidad o empresa extranjera de manera puntual, no será 
imprescindible la formalización del convenio marco. 

 
 
7.2- Convenio de cooperación educativa 

Una vez la plaza esté asignada, será preciso formalizar el convenio de cooperación educativa entre 
el estudiante, la FC y la empresa o entidad, adjuntando siempre el proyecto formativo y el período de 
realización de las prácticas. 
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En caso de que se produzca cualquier modificación del convenio, el estudiante deberá solicitar a la 
Secretaría Académica de la FC una diligencia formal como máximo 10 días hábiles antes de la 
finalización del convenio. En ningún caso esta modificación significará alargar el período de ejecución 
de las prácticas más allá del último día del curso vigente. 

 
 
Artículo 8. Matrícula 

En cuanto a las asignaturas de prácticas que establezca cada máster, el estudiante debe matricularse 
de la asignatura obligatoriamente antes de empezar la estancia en la empresa. 

 
 
Artículo 9. Tutorización 

La asignación de tutor para las prácticas de la asignatura Trabajo Final de Máster viene regulada por 
el reglamento del TFM. 

Con el fin de velar por el buen desarrollo de las prácticas, la entidad o empresa, por un lado, y la 
UdG, por el otro, designarán un tutor de empresa y un tutor académico, respectivamente, que 
actuarán coordinadamente. El tutor de la entidad o empresa deberá ser propuesto en la oferta de la 
plaza y no podrá coincidir con la persona que desarrolle las funciones de tutor académico. 

9.1.- El tutor académico 

Para las prácticas externas, el tutor académico será un profesor del máster correspondiente, que 
velará por el aprovechamiento de las prácticas. 

La oferta y aceptación de prácticas externas extracurriculares requerirá de la propuesta y aceptación 
de un tutor académico. La propuesta de tutor académico puede venir por parte del estudiante o de la 
empresa, y será finalmente aceptada por el decano o la persona en quien delegue. 

Serán responsabilidades del tutor académico las recogidas en el art. 12 del Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio, entre las que figuran: 

- Velar por el correcto desarrollo del proyecto formativo 

- Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas 

- Autorizar modificaciones del proyecto formativo 

- Recoger la memoria elaborada por el estudiante 

El tutor académico deberá validar y firmar el plan formativo descrito en el convenio de cooperación 
educativa y efectuar su seguimiento. Paralelamente, podrá establecer contacto con el tutor de la 
empresa por la vía más adecuada, si lo considera necesario. 

El tutor académico tiene derecho al reconocimiento efectivo de su actividad, a estar informado de las 
condiciones en que el estudiante desarrollará su actividad, y tener acceso a la entidad para asegurar 
el buen desarrollo del proyecto formativo. 

 
 
9.2.- El tutor de la empresa, entidad o institución pública 

El tutor será una persona vinculada a la entidad acogedora y se corresponderá con un profesional 
con experiencia, adecuada a los objetivos del proyecto formativo, y controlará que se cumplan los 
derechos y deberes de los estudiantes a su cargo. 
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Serán responsabilidades del tutor de la entidad las recogidas en el art. 11 del Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio, entre las que figuran: 

- Aceptar el proyecto formativo 

- Realizar el seguimiento y verificar su aprovechamiento 

- Elaborar un informe final 

- Dar apoyo y asesorar al estudiante en los aspectos relacionados con las prácticas 
 
 
Artículo 10. Evaluación de las prácticas externas 

La asignatura TFM seguirá los criterios de valoración propuestos en cada estudio de máster de la FC. 

En la evaluación de los estudiantes de las asignaturas prácticas que establezcan los planes de 
estudios de cada máster se podrá tener en cuenta, entre otros aspectos, el informe final del tutor de 
la empresa y la memoria presentada por el alumno. 

Para las prácticas extracurriculares, el tutor académico deberá manifestar si la estancia de prácticas 
ha sido superada o no, con una calificación de “apto” o “no apto”. 

 
 
Artículo 11. Contenido y estructura de la memoria de prácticas en empresa 

El estudiante elaborará y entregará al tutor académico la memoria final que contendrá, como 
mínimo, los siguientes puntos: 

a) Datos personales del estudiante. 
b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y ubicación. 
c) Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados y de los 

departamentos de la entidad a los que ha sido asignado. 
d) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en 

relación con los estudios universitarios. 
e) Relación de los problemas planteados y procedimiento seguido para su resolución. 
f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas. 
g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 

 
La memoria debe tener un mínimo de 3 páginas y no debe superar las 15 (incluidos los anexos, si los 
hay). 

El estudiante depositará la memoria en el plazo previsto, que será aprobado por la FC para cada curso 
en el calendario académico. 

 
 
Artículo 12. Experiencia laboral previa 

Según la normativa de prácticas académicas externas de grados y másteres, aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la UdG, se contempla el reconocimiento de la actividad profesional, que puede eximir 
de la realización de la estancia de prácticas, pero no de la matrícula de la asignatura, de la tutorización 
y de la evaluación, y por tanto de la elaboración de la memoria de prácticas, que será la base para la 
calificación de la asignatura. 

Para tramitar el reconocimiento de la actividad profesional y la exención de la estancia de prácticas 
deberá solicitarse y adjuntar la documentación acreditativa de la relación con la institución (contrato 
de trabajo, nombramiento administrativo, alta censal u otra) y un informe de la empresa en el que se 
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especifiquen las tareas y funciones desarrolladas y las horas de dedicación, para resolver la petición. 
El estudiante deberá acreditar una experiencia laboral de al menos el número de horas equivalentes 
a las asignaturas de prácticas que establezcan los planes de estudios de cada máster, según el 
apartado 3.1. 

 
 
Artículo 13. Confidencialidad 

En los convenios de cooperación educativa o en los anexos a los convenios marco se hará constar 
que los estudiantes y los profesores tutores se comprometen a guardar confidencialidad en relación 
con la información interna de la empresa o institución donde se han realizado las prácticas y a no 
utilizar los datos obtenidos en las prácticas sin la autorización expresa de la entidad y de la UdG. 

La empresa o entidad acogedora podrá formalizar un documento de confidencialidad bilateral 
específico, según necesidades concretas, en caso de que las cláusulas presentes en el convenio de 
cooperación educativa no recojan los aspectos de confidencialidad requeridos. 

 
 
Disposición final 

Este reglamento entrará en vigor el curso 2018-2019. 



7  

Anexo I 

Seguros 

El estudiante que realice prácticas externas deberá estar cubierto por un seguro, que se formalizará 
de la siguiente forma: 

Dentro del territorio estatal: 

o Si tiene menos de 28 años, el estudiante queda cubierto por el seguro escolar obligatorio en el 
momento de la matrícula, para cada curso. 

o Si tiene más de 28 años o los cumple antes de finalizar su estancia en la empresa, el estudiante 
debe contratar el seguro voluntario de la UdG, que se vehicula a través de la matrícula. 

 
 
Fuera del territorio estatal: 

 
 
Dado que el seguro escolar no cubre a los estudiantes que se desplazan al extranjero, estos deben 
contratar un seguro de movilidad de la siguiente forma: 

Para los Estados de la Unión Europea, deben obtener la tarjeta sanitaria europea y contratar el seguro 
de movilidad. 

Para el resto de países no comunitarios, deben contratar el seguro de movilidad internacional. 
 
 
Podrán contratar este seguro de movilidad a través de la UdG o bien directamente con una empresa 
aseguradora. En cualquier caso, el estudiante deberá justificar que dispone de seguro contratado 
para todo el período de prácticas externas. 
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