
PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Economía y Empresa (FEE) de la Universidad de las Illes Balears 

(UIB), consciente del papel que desempeña la formación práctica de sus estudiantes en 

el entorno empresarial, como complemento de los procesos de aprendizaje realizados en 

la Universidad y como medio para fomentar el acercamiento de la Universidad a la 

sociedad, se ha caracterizado en los últimos años por ofrecer a los estudiantes un 

programa de prácticas que ha sido referente en el ámbito nacional como una de las 

mejores «buenas prácticas» entre los programas de gestión de prácticas de alumnos en 

empresas (RedFue). 

En el contexto actual, caracterizado por la adaptación de los estudios universitarios al 

Espacio Europeo de Educación Superior y la consiguiente impartición de los nuevos 

títulos de grado (Grado en Administración y Dirección de Empresas, y Grado en 

Economía), la Facultad tiene el firme compromiso de continuar con su tradición e 

implementar un programa de prácticas que coayude a la formación del capital humano 

de nuestra sociedad. 

La realización del proceso formativo de prácticas, de obligado cumplimiento para los 

estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) y del Grado 

en Economía (GECO) para la obtención del título universitario correspondiente, 

pretende que el estudiante desarrolle las competencias (habilidades y conocimientos) 

necesarias para desarrollar su profesión, así como complementar el proceso de 

aprendizaje llevado a cabo en la Universidad; es imprescindible para la consecución de 

este objetivo seguir contando con la colaboración del mundo empresarial y de las 

instituciones, públicas y privadas. 

Estas prácticas resultan de interés y generan valor añadido tanto para los alumnos como 

para las empresas e instituciones en las que se llevan a cabo. A modo de resumen, 

podemos destacar como principales ventajas para los alumnos y para las empresas e 

instituciones las que se indican a continuación: 

 

Alumnos 

• Completar su formación académica con formación práctica en una empresa o 

institución pública o privada, adquirir nuevos conocimientos, y poner en práctica las 

competencias trabajadas en los estudios en un entorno real. 

• Iniciar o, en su caso, mejorar su experiencia laboral. 

• Contar con apoyo institucional. Durante las prácticas, los alumnos cuentan con el apoyo 

de un tutor profesional en la empresa o institución y, además, de un tutor académico que 

es profesor de la Facultad de Economía y Empresa. 

 

Empresas e instituciones 

• No supone relación contractual. La incorporación de alumnos en prácticas no supone 

ningún tipo de relación contractual de los alumnos con la empresa. 

• No tiene costes económicos. Las prácticas no son remuneradas, puesto que su finalidad 

es la formación del alumno/a. 

• Permite tener alumnos formados que aporten nuevas visiones y conocimientos 

actualizados. Los alumnos que pueden realizar las prácticas son los que tienen más 

formación, porque cursan el último curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas o del Grado en Economía. 

 

PRINCIPALES RASGOS CARACTERÍSTICOS 

De acuerdo con las normativas que regulan el ejercicio de las prácticas en el ámbito de la 

Facultad de Economía y Empresa (Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, 

Acuerdo normativo de la UIB de 8 de junio de 2012, por el que se aprueba la gestión de 

prácticas externas de los estudiantes de la UIB en empresas, entidades o instituciones, y 

Normativa de gestión de prácticas externas de los estudiantes de la Facultad de Economía 



y Empresa), los principales rasgos a destacar se detallan a continuación: 

 

Coordinación 

• La relación de la empresa con el alumno/a es académica, no laboral. 

• Los alumnos que quieran realizar las prácticas no pueden tener el título ni haberlo 

solicitado. 

• Para realizar las prácticas, es necesario firmar un convenio de colaboración entre la 

Universidad de las Illes Balears y la empresa o institución donde se realizará la 

práctica. Este convenio debe cumplir con la normativa vigente (véase el convenio tipo). 

• Para cada alumno/a, la empresa o institución y la Facultad acordarán y firmarán un 

proyecto formativo, donde se establece el plan formativo y las competencias que el 

alumno/a trabajará durante la estancia en la empresa. 

• La entidad colaboradora necesariamente nombrará para cada proyecto formativo a un 

tutor de empresa como la persona que la representa. 

• Si la empresa ofreciera al alumno/a realizar las prácticas fuera del territorio español, la 

empresa adicionalmente debería proporcionar al alumno/a un seguro médico. 

 

Duración, horario y fechas 

• El período de las prácticas en empresas o instituciones tendrá una duración de 400 

horas presenciales. 

• La Facultad establece dos períodos ordinarios de prácticas: el primero, de noviembre a 

febrero, y el segundo, de febrero a mayo. Sin embargo, si la empresa lo solicita, se 

pueden acordar otros períodos extraordinarios para realizar las prácticas en cualquier 

otra época del año. 

• En la medida de lo posible, la empresa o institución se compromete a facilitar al 

alumno/a la compatibilización de la realización de las prácticas con la asistencia a los 

exámenes. 

• La empresa o institución y la Facultad acordarán el horario de las prácticas teniendo en 

cuenta que el máximo de horas por día es de 5 en períodos lectivos y de 7 en períodos 

no lectivos, y que la totalidad de la práctica es de 400 horas. 

 

Seguros 

• El alumnado está cubierto con el seguro escolar (siempre que sea menor de 28 años) 

durante el período de prácticas. 

 

Seguimiento, tutoría y evaluación 

Para garantizar el éxito del programa es necesario que haya una tutoría, por eso: 

• Las prácticas son tuteladas por un tutor/a académico/a (profesor/a de la Facultad) y 

por el tutor/a de empresa designado por las empresas e instituciones, que debe ser el 

principal apoyo para integrarse en el grupo de trabajo, desarrollar tareas, adquirir 

formación específica, etc. 

• Al finalizar el período de prácticas el tutor/a de empresa hará una evaluación sobre las 

prácticas y debe emitir una División de Atención Primaria (según el modelo previsto). 

• El original de la División de Atención Primaria se entregará al alumno/a y al tutor/a 

académico/a, si este/a lo solicita. 


