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1. OBJETO  

El objeto de este proceso es describir y sistematizar el modo en que se gestionan las prácticas 
externas que deben realizar los alumnos de estudios oficiales matriculados en el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros. 

2. ALCANCE 

El presente documento es aplicable a los estudiantes matriculados en estudios oficiales del 
Centro Universitario Cardenal Cisneros, de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos.  

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 R.D. 1497/1981, de 19 de junio sobre Programas de Cooperación Educativa, cuyo artículo 2 
es actualizado por el artículo único del R.D. 1845/1994, de 9 de septiembre (BOE 
18/10/1994). 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 

 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio por el que se modifica el RD 1393/2007. 
 Planes de estudio o Guías académicas de las titulaciones implicadas. 
 Planes de Prácticas de las titulaciones implicadas. 
 Normativa de la Universidad de Alcalá que regula las prácticas externas.  
 Reglamento de la UAH de prácticas externas para estudios de Grado (Consejo de Gobierno 

de 25 de febrero de 2011) modificada en Consejo de Gobierno, sesión ordinaria de 22 de 
junio de 2017. 

 Convenios de Colaboración firmados por la Universidad de Alcalá y las entidades 
colaboradoras. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Prácticas externas curriculares: Las prácticas curriculares son las asignaturas incluidas en 
los planes de estudio con carácter obligatorio u optativo y que podrán realizar en una 
empresa, entidad u organismo público o privado de acuerdo con lo previsto en el 
reglamento de la UAH. Quedan excluidas las prácticas clínicas de grados de ciencias de la 
salud y de la educación que se regirán por su normativa específica. 
 

 Prácticas externas extracurriculares: Las prácticas extracurriculares son aquella que 
podrán realizar los estudiantes voluntariamente y, que aun teniendo los mismos fines, no 
están incluidas en el plan de estudios, sin perjuicio de su mención posterior en 
certificaciones administrativas. 

 
 Tutor Académico y Tutor Externo: son los responsables designados respectivamente por el 

centro universitario y el organismo participante para el desarrollo de las prácticas.  
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 Convenio de Colaboración: es el documento firmado por el CUCC y las entidades 
colaboradoras, que regula las condiciones por las que se regirán los estudiantes en el 
desarrollo de las prácticas externas.  

 
 Entidades colaboradoras externas: son todas aquellas organizaciones, públicas o privadas, 

participantes en el desarrollo de las prácticas externas. 
 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Desarrollo del proceso 

La Subdirección de Ordenación Académica del CUCC junto con la Comisión de Prácticas de 
cada titulación establece los criterios, define los objetivos, los contenidos y formula los 
requisitos mínimos que tienen que cumplir los estudiantes y las entidades colaboradoras, 
estableciendo el marco de referencia en el que se deben organizar y realizar las prácticas 
externas. A su vez, designa los Tutores Académicos encargados de la orientación y seguimiento 
de las prácticas de los estudiantes.  

La Coordinación de Prácticas de cada titulación contacta con entidades y presenta a la 
Comisión de Prácticas correspondiente, para su aprobación, la propuesta de las plazas de 
prácticas anualmente. 

El Coordinador de prácticas de la titulación verifica la idoneidad de los centros de prácticas y 
comprueba si existe convenio de colaboración con las mismas. En caso negativo, se encarga de 
elaborarlo y de que se apruebe. 

En el Grado de Psicología, es la Coordinación de Prácticas de Psicología la que aprueba las 
plazas; la Comisión de Prácticas participa en la evaluación del proceso y si considera que ha 
habido algún centro que no haya cumplido sus compromisos o si se ha detectado alguna otra 
irregularidad, puede proponer cesar la colaboración con ese centro.  

Una vez que se aprueba la oferta de prácticas, la Comisión de Prácticas la hace pública y los 
estudiantes seleccionan el centro en función de sus intereses y hacen la reserva de plaza. En 
algunos casos, los centros solicitan realizar la selección de estudiantes mediante entrevista 
previa, en este caso, es el centro solicitante el que elige al estudiante en prácticas.  

Realizada la adjudicación definitiva del centro de prácticas, se comunica tanto a los estudiantes 
como a los centros colaboradores. El estudiante se compromete a cumplir las normas internas 
de la entidad y mantener contacto con el Tutor Académico y la Comisión de Prácticas, que se 
ocuparán del seguimiento y solución de los posibles problemas que surjan durante este 
periodo. El estudiante de Psicología firma un código de buenas prácticas antes de iniciar el 
proceso, entrega el certificado negativo de delitos sexuales si va a desarrollar sus prácticas con 
menores y entrega una hoja con el detalle de la práctica que es enviado a la UAH para tramitar 
el compromiso de prácticas que firmarán tanto el tutor académico como el tutor empresarial y 
el estudiante.  
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El estudiante pasa a desarrollar el periodo de prácticas. En el supuesto de que sea necesario 
modificar las condiciones de las prácticas, tanto la entidad como el alumno deben comunicarlo 
por escrito a la Comisión de Prácticas, que realiza las correcciones para subsanar la incidencia.   

Una vez transcurrida la primera mitad del periodo de prácticas, el tutor empresarial realiza una 
evaluación de seguimiento del estudiante que permite dar feedback del desempeño y 
contribuir a la mejora de aquellas competencias que se detecta que son mejorables. 

Finalizadas las prácticas, según está estipulado en el Plan de Prácticas, el alumno entrega los 
documentos para la evaluación de las prácticas así como el certificado de las horas realizadas a 
su Tutor Académico, que, a su vez, recibe el Cuestionario de Evaluación de Prácticas valorado 
por el Tutor Externo. Con ambos documentos, el Tutor Académico otorga la calificación final 
que se incorpora al expediente del alumno. Los tutores empresariales pueden solicitar un 
certificado en el que se reconozca la labor realizada.  

 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
El Servicio de Orientación al Estudiante de la UAH envía los datos por titulación a la Unidad 
Técnica de Evaluación de la UAH y ésta al CUCC con objeto de que las Comisiones  de Prácticas 
de cada titulación elaboren anualmente una Memoria que contiene información sobre 
Prácticas Externas, evaluando como se han desarrollado las mismas y presentando, en su caso, 
las propuestas de mejora pertinentes en el procedimiento interno. 
 
A su vez,  la Comisión de Calidad del CUCC elabora su Memoria de Calidad de acuerdo con el 
procedimiento PM-01 de Análisis, mejora y rendición de cuentas. 
 
Por último, la Comisión de Calidad del CUCC, considera los informes para elaborar su Memoria 
de Calidad, revisar el cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera 
necesario. Asimismo, emplea dicha información para proponer los planes de mejora del CUCC. 
 
Posteriormente, la Comisión de Calidad del CUCC, difunde la Memoria de Calidad según el 
procedimiento PC-09 Comunicación e Información. 

La Comisión de Calidad del CUCC, difunde la Memoria de Calidad según el procedimiento PC-
09 Plan de Comunicación. 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global 
Centro 
(EUCC) 

Titul. 

I1 
Número de estudiantes que 
pueden realizar prácticas 

Gestión Académica  X X 

I2 
Número de estudiantes y 
practicas realizadas 

Comisión de 
Prácticas 

 X X 

I3 
Número de prácticas que 
solicitan reconocimiento de 

Comisión de 
Prácticas 

 X X 
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créditos. 

I4 
Número de empresas en las 
que se realizan prácticas 

Comisión de 
Prácticas 

 X X 

I5 
Número de tutores de prácticas 
externos 

Comisión de 
Prácticas 

 X X 

I6 

Número de entidades inscritas 
en el programa de Prácticas 
Externas 

Comisión de 
Prácticas 

 X X 

I7 Número de ofertas gestionadas 
Comisión de 
Prácticas 

 X X 

I8 Número de ofertas cubiertas 
Comisión de 
Prácticas 

 X X 

I9 
Número de prácticas 
abandonadas por el estudiante 

Comisión de 
Prácticas 

 X X 

 

7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 
Responsable de custodia 

Tiempo de 

conservación 

Convenios de 
Colaboración a través del 
GIPE 

Papel y/o digital Comisión de Prácticas 

6 años o el 
tiempo necesario 
de acuerdo a la 
revisión de los 
títulos 

Memoria de la Comisión 
de Prácticas 

Papel y/o Digital Comisión de Prácticas 

6 años o el 
tiempo necesario 
de acuerdo a la 
revisión de los 
títulos 

Memoria de Calidad  de 
cada titulación 

Papel y/o Digital 
Comisión de Calidad del 
CUCC 

6 años o el 
tiempo necesario 
de acuerdo a la 
revisión de los 
títulos 

 
 

8. RESPONSABILIDADES 
 

Subdirección de Ordenación Académica: 

Responsable del desarrollo del Plan de Prácticas. 

Coordinador de Prácticas de la titulación: 
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Selección de entidades externas que participarán en las prácticas, evaluación de su idoneidad y 
aprobación de la propuesta de los centros. 

Elaboración de convenios de colaboración y gestión de los mismos. ( UAH) 

Tramitación administrativa del proceso de gestión de prácticas externas. 

Análisis y resolución de incidencias. 

Definición de objetivos y metodología de enseñanza y aprendizaje. 

Coordinador de Prácticas Externas: 

Relación con los Centros colaboradores. 

Relación con los demás estamentos universitarios para el correcto desarrollo del Plan de 
Prácticas Externas y de su seguimiento.  

Supervisión de la gestión administrativa y resolución de casos especiales. 

Tutor Académico: 

Análisis y seguimiento de las prácticas. Estudio y resolución de las incidencias que pudieran 
surgir en su desarrollo. 

Evaluación y calificación final de las prácticas. 
 

Tutor Externo: 

Establecimiento del plan de prácticas dentro de la entidad para adecuar los conocimientos 
teóricos adquiridos por el alumno en su formación académica al mundo laboral, dentro de los 
objetivos definidos por el Tutor Académico.  

Orientación al alumno en el desarrollo de las prácticas y valoración de su rendimiento. 

Servicio de Gestión Académica/Secretaría de Alumnos del Centro 

Incorporación de los créditos académicos al expediente curricular del alumno. 

9. FLUJOGRAMA 

Ver Anexo I 

10. ANEXOS 
 
 Anexo I: flujograma 
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