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Facultad de Economía y Empresa 

NORMATIVA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

 

En el marco de los nuevos planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), tienen un papel fundamental las prácticas externas de carácter obligatorio. 

El objetivo de este documento, tomando como referente el Real Decreto 592/2014, de 11 de 

julio, por el que se regulan las prácticas externas de los estudiantes universitarios 

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf) y la Normativa de 

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

instituciones (publicado en el FOU núm. 405, de 17 de octubre de 2014), es el de establecer 

las características de esta materia y proponer un modelo y una metodología de organización 

que vele por la consecución de una formación calidad, como factor clave en todo el proceso. 

 
1. Definición y objetivo de las prácticas externas 

Las prácticas externas son una actividad de naturaleza formativa realizada por los 

estudiantes y supervisada por la Universidad de las Illes Balears. 

El objetivo es permitir al alumnado aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en la 

formación académica, y favorecer la adquisición de competencias que le preparen para el 

ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad. 

 
2. Vías para superar la asignatura Prácticas Externas 

Para superar la asignatura Prácticas Externas, el alumnado puede optar por las siguientes 
alternativas, mutuamente excluyentes: 

-prácticas curriculares, 

-prácticas extracurriculares, 

-el reconocimiento de experiencia laboral. 

 
2.1. Las prácticas curriculares son gestionadas directamente por la Facultad de Economía y 

Empresa. Sus principales características son: 

• Integradas en los planes de estudios. 

• No remuneradas. 

• Los períodos para realizarlas son: primer período, de noviembre a febrero; segundo período, 

de febrero a mayo. Por motivos justificados y con el visto bueno de la coordinación de 

prácticas, las prácticas curriculares se podrán realizar en períodos diferentes a los 

anteriormente mencionados. 

• La duración es de 450 horas, de las cuales 400 se realizan en la entidad colaboradora. 

• El número máximo de horas por día es de 5, excepto en período no lectivo (del 1 de junio al 

30 de septiembre), que puede aumentar hasta un máximo de 7 horas por día. 

• Para poder desarrollar las prácticas curriculares es necesario estar matriculado de la 

asignatura Prácticas Externas (PE). El alumno, para poder matricularse de esta asignatura, 

deberá matricularse de todos los créditos pendientes para finalizar el grado, exceptuando los 

créditos  correspondientes al TFG. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf
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• El estudiante no podrá realizar prácticas en una empresa o institución en la que su tutor de 

empresa guarde parentesco de consanguinidad o afinidad de primer grado. 

• El estudiante firmará una cláusula de confidencialidad sobre toda la información interna a la 

que pueda tener acceso y la utilizará de forma exclusiva para el desarrollo de las PE. 

 
2.2. Las prácticas extracurriculares son gestionadas por el Departamento de Orientación e 

Inserción Profesional (DOIP) y/u otras instituciones con un seguimiento desde la Facultad de 

Economía y Empresa. Sus principales características son:  

• Son prácticas voluntarias que, aunque tienen el mismo objetivo que las curriculares (definidas 

en el punto 2.1), no forman parte del correspondiente plan de estudios. 

• No es obligatorio estar matriculado de la asignatura Prácticas Externas para poder 

desarrollarlas, pero es un requisito para ser evaluado. 

• Se pueden realizar en cualquier momento del curso académico.  

• Remuneradas. 

• Los estudiantes deben realizar al menos 100 horas de prácticas por empresa, no pueden 

realizar más de dos períodos de prácticas, y pueden realizarlas en dos cursos académicos 

que no tienen que ser necesariamente consecutivos. 

• Es obligatorio finalizar el período de prácticas extracurriculares previsto en el convenio de 

cooperación educativa para solicitar la convalidación y la evaluación de la asignatura. 

 
2.3. Reconocimiento de experiencia laboral 

Dado que hay alumnos que compaginan su formación en la universidad con el mundo laboral, 

consideramos que esta experiencia puede ser valorada con el objetivo convalidar la 

asignatura Prácticas Externas. Para ello es necesario que las tareas desarrolladas en la 

empresa estén relacionadas con las competencias inherentes al título, y siempre y cuando: 

• La coordinación de prácticas considere convalidable la actividad realizada. 

• Los estudiantes puedan justificar que han trabajado un mínimo de 400 horas después de haber 
aprobado el 50 por ciento de los créditos de los estudios. Es decir, las nóminas que deben 
presentar deben ser de fecha posterior a la convocatoria en la que hayan aprobado al menos el 50 
por ciento de créditos. 
En esta modalidad, el alumno no es evaluado sino que, con la presentación de la 

documentación pertinente, obtendrá como calificación la de Reconocimiento académico. En 

este caso, no hace falta que el estudiante se matricule de la asignatura Prácticas Externas. 

 
3. Modelo de gestión y agentes implicados 

La FEE delega en la Comisión de prácticas de la FEE la organización, gestión y 

funcionamiento de las prácticas externas. Con el fin de garantizar el desarrollo de estas es 

necesaria la implicación de diferentes agentes: la Universidad (coordinadores de prácticas y 

tutores académicos), las empresas/instituciones colaboradoras (tutores de empresa) y el 

alumnado. 
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La Comisión de prácticas de la FEE, integrada por los coordinadores de prácticas y los 

tutores académicos, se encargará, entre otras actuaciones, de velar por el cumplimiento de 

los objetivos establecidos, asegurar los criterios de calidad pactados, así como de ser el canal 

de comunicación e información de los agentes. 

 
3.1. La Coordinación de prácticas, integrada por los coordinadores de prácticas, tiene 

como principal función ser el nexo de unión y la cara visible entre la Universidad y las 

empresas, y velar por la calidad de las prácticas. 

Las funciones de la Coordinación de prácticas son: 

a) Realizar, de forma continua, una búsqueda activa de empresas para ofrecer un abanico 

amplio de alternativas a los estudiantes, con el objetivo de que conozcan los diferentes 

sectores empresariales que más se adecuan a sus particularidades y aumentar, en el futuro, 

sus posibilidades de inserción. 

b) Informar a las empresas de forma puntual en relación con los planes de estudios, las materias 

de formación y las salidas profesionales de cada una de las titulaciones, para ayudar a que 

las ofertas de prácticas que se ofrezcan combinen de forma óptima lo que las empresas 

requieren con lo que los estudiantes pueden aportar y, al mismo tiempo, concienciarlas de su 

función como centros de formación de profesionales. 

c) Dar respuesta a los estudiantes con respecto a la organización de la asignatura: contestar 

correos, realizar reuniones explicativas, informarles de quiénes son sus tutores académicos, 

etc. 

d) Elaborar el material para el desarrollo de la asignatura: protocolo para los estudiantes, 

informe final para los tutores académicos, cuestionarios de evaluación, etc., actualizar la web 

y la ficha informativa de cada estudiante para entregar al tutor académico. 

e) Por lo que respecta a las prácticas curriculares: enviar formularios de petición de becarios a 

las empresas, dar el visto bueno a las propuestas de la empresa, recoger inscripciones de los 

estudiantes, distribuir las empresas entre los estudiantes, redactar los convenios de 

cooperación educativa con la Universidad (anexo I), diseñar los proyectos formativos (anexo 

II), y distribuir a los estudiantes entre los tutores académicos. 

f) En cuanto a las prácticas extracurriculares: dar el visto bueno a la propuesta del DOIP. 

g) En cuanto al reconocimiento académico: recoger y contestar las solicitudes de 

reconocimiento donde se indique la empresa de trabajo y la labor desarrollada. 

h) Mantener contacto continuo con los tutores académicos.  

i) Crear una base de datos de todas las empresas (con sus personas de contacto) con las que 

la Facultad de Economía y Empresa tiene alumnos en prácticas. 

j) Gestionar cuestionarios que permitan conocer la satisfacción y la calidad respecto a la 

formación que tienen los estudiantes en prácticas, y que permitan detectar aquellas carencias 

que puedan tener los estudiantes en su formación universitaria (anexo V). 

 
3.2. Los tutores académicos, propuestos por los departamentos, tendrán como funciones: 

a) Velar por el desarrollo del proyecto formativo y hacer lo posible para conseguir la 

compatibilidad del horario de las prácticas con las obligaciones académicas del estudiante. 
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b) Realizar un seguimiento de las prácticas en coordinación con el tutor de la entidad.  

c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el proyecto formativo. 

d) Evaluar la memoria (anexo III) derivada de cualquiera de las modalidades de prácticas y el 

reconocimiento académico. 

 
3.3. Las entidades colaboradoras son aquellas empresas o instituciones que permiten 

realizar las prácticas al alumnado en sus departamentos. Se configuran como entidades 

colaboradoras firmando los convenios de cooperación educativa con la Universidad (anexo I). 

La entidad colaboradora necesariamente nombrará para cada proyecto formativo al tutor de 

empresa, como persona que la representa. Las entidades colaboradoras y los tutores de 

empresa tendrán que cumplir las obligaciones previstas en la normativa propia de la UIB 

sobre gestión de prácticas externas, así como lo que se establece en esta normativa. 

 

3.4. El alumnado que desee realizar las prácticas externas debe tener el 50 por ciento de los 

créditos de la titulación superados. 

a) Si el alumno opta por realizar las prácticas curriculares, para poder matricularse de la 

asignatura Prácticas Externas deberá matricularse de todos los créditos pendientes para 

finalizar el grado, exceptuando a los correspondientes al TFG. 

b) Si el alumno opta por realizar las prácticas extracurriculares, estas se pueden iniciar sin 

que sea requisito imprescindible que el alumno esté matriculado de la asignatura Prácticas 

Externas. 

 
4. Duración. La asignatura Prácticas Externas tiene un valor de 18 créditos y consiste en 

prácticas presenciales en empresas o instituciones. La duración se establece en 400 horas de 

prácticas presenciales en la entidad colaboradora y 50 horas para la elaboración de la 

memoria, la asistencia a tutorías, etc. 

 

5. Procedimiento 

5.1. Procedimiento de prácticas curriculares de la Facultad de Economía y Empresa 

Dentro de la segunda quincena de septiembre, se realizará la sesión informativa donde se 

planifica el desarrollo de la asignatura. 

 
Los períodos para desarrollar las prácticas son los siguientes: 

1. Noviembre-febrero 

2. Febrero-mayo 

3.   Por motivos justificados, se podrán realizar en otros períodos. 

 
Para solicitar las prácticas curriculares, el alumno debe ajustarse a las fechas que los 

coordinadores de la asignatura establecerán para cada uno de los períodos que los 

estudiantes pueden escoger para realizar las prácticas. Estas fechas pueden variar en cada 

curso académico. Esta información, junto con las fechas de entrega de las memorias y la 

correspondiente documentación, estará publicada y actualizada en el Aula Digital de la 

asignatura. 
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Los estudiantes deben entregar la documentación que se indica en Aula Digital: 

o Una copia del plan de prácticas (no el original) (anexo II) 

o La memoria de prácticas (anexo III) 

o El informe de evaluación cumplimentado por el tutor de empresa (anexo IV) 

o El informe de evaluación cumplimentado por el estudiante (anexo V) 

La fecha máxima de entrega de la documentación es la primera semana del mes de junio 

(del 1 al 7 de junio) para la convocatoria de junio, o el 1 de septiembre para la convocatoria 

de septiembre, aunque el alumno siempre deberá seguir las instrucciones de su tutor 

académico (el profesor de la asignatura). 

 
5.2. Procedimiento de las prácticas extracurriculares en empresas colaboradoras del DOIP 

u otras instituciones  

El alumno puede realizar prácticas mediante los convenios de cooperación que la FUEIB, 

mediante el DOIP u otras instituciones, ofrece a los estudiantes universitarios. La realización 

de estas prácticas no requiere estar matriculado de la asignatura Prácticas Externas, pero sí 

que es necesario estarlo cuando se solicita la convalidación. 

 
Para solicitar la convalidación de las prácticas extracurriculares se deben seguir las 

indicaciones de Aula Digital y entregar la documentación que se indica: 

 
o Una solicitud de convalidación de prácticas del DOIP, Banca March, 

Santander y otras entidades 

o La copia del convenio de cooperación educativa (no el original) (anexo II)  

o Un certificado que acredite 400 horas realizadas en la empresa (anexo VII) 

o La memoria de prácticas (anexo III) 

o El informe de evaluación cumplimentado por el tutor de empresa (anexo IV) 

o El informe de evaluación cumplimentado por el estudiante (anexo V) 

 
 

La fecha máxima de entrega de la documentación es la primera semana del mes de junio 

(del 1 al 7 de junio) para la convocatoria de junio, o el 1 de septiembre para la 

convocatoria de septiembre, aunque el alumno siempre deberá seguir las instrucciones 

de su tutor académico. 

 
5.3. Procedimiento para obtener el reconocimiento de la experiencia laboral. 

Reconocimiento académico  

Según establece el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, haciendo uso de la potestad establecida en el mismo 

«La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 

créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 

experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título […] El número 

de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y 
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de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por 

ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.» Así pues, los estudiantes 

que tengan o hayan tenido un contrato laboral pueden pedir la convalidación de las prácticas 

de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:  

 
Los alumnos que acrediten experiencia profesional después de haber alcanzado el 50 por 

ciento de los créditos de sus estudios pueden pedir el reconocimiento de los 18 créditos 

de la asignatura Prácticas Externas. La Coordinación de prácticas valorará si procede este 

reconocimiento y el alumno tendrá que aportar: 

o La solicitud de reconocimiento de experiencia laboral, que tiene que ser 

posterior al momento en el que se supera el 50 por ciento de los créditos de 

sus estudios (formulario en línea en la web de la facultad) 

o El contrato laboral (para contratos por cuenta ajena) o el alta al IAE (para 

autónomos) 

o Las nóminas que acrediten 400 horas de trabajo (para contratos por cuenta 

ajena) o los 3 últimos pagos realizados a la Seguridad Social (para 

autónomos) 

o Un certificado de las tareas realizadas, emitido y firmado por la empresa o 

institución (para contratos por cuenta ajena). 

 
Si la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos reconoce los créditos, el alumno 

deberá matricularse de tutela académica y no será evaluado. 

 
 

6. Evaluación 

La evaluación de las prácticas se realizará en el momento en que los estudiantes se hayan 

matriculado de la asignatura Prácticas Externas, excepto en el caso de la modalidad de 

reconocimiento académico. 

Corresponde a los tutores académicos (el profesor de la asignatura) la evaluación final de la 

asignatura. El alumnado está obligado a: 

o Entregar la memoria juntamente con toda la documentación obligatoria en las fechas 

establecidas. 

o Cumplir con el contrato académico; las consecuencias de su incumplimiento son las 

que se establecen en el propio contrato académico. 

 
Para la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta: 

- La evaluación del tutor de la empresa a través del informe/cuestionario para evaluar al 

alumno. Este informe lo entregará el tutor de empresa al alumno, para que este pueda 

adjuntarlo a su documentación. Este procedimiento no es incompatible con la posibilidad de 

que, si el tutor académico lo considera adecuado, pueda solicitar al tutor de empresa que le 

sea entregada una copia del informe directa y personalmente (70 por ciento de la nota final). 

- La memoria final que debe presentar el alumno, las tutorías realizadas, etc. (30 por ciento 

de la nota final). 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Primera. Denominaciones  

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y 

miembros de la comunidad universitaria, como cualquiera que en este acuerdo aparezca en 

género masculino, deben entenderse referidas indistintamente al género masculino o 

femenino, según el sexo del titular de quien se trate. 

 

Segunda. Modificaciones  

Esta normativa específica sobre las prácticas externas de las titulaciones oficiales de 

Graduado en Administración y Dirección de Empresas y Graduado en Economía por la 

Universidad de las Illes Balears podrá ser modificada por la Junta de Facultad, a propuesta 

del Consejo de Estudios o de la Junta de Facultad, o por causa de cambios en la normativa 

general de la UIB, o normas de rango superior. 
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ANEXO I 

 
NÚM. CONVENIO: «vnumconvenio» 

 

 

MODELO DE CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO DE 

TÍTULOS OFICIALES Y PROPIOS DE LA UIB 

 

 

Palma, «vfechacastellano» 

 
REUNIDOS 

 

 
Por una parte, la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de las Illes Balears (en 

adelante, la UIB), doña Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, por delegación del Rector 

Magnífico de la UIB, don Llorenç Huguet Rotger, mediante el acuerdo del Consejo 

de Dirección del día 20 de junio de 2017, en virtud de lo que dispone el artículo 38.2 

de los Estatutos, aprobados por el Decreto 64/2010, de 14 de mayo (BOIB núm. 76, 

de 22 de mayo). 

 

Y de la otra, don / doña «vresponsableempresa», con DNI núm. «vdniresponsable», en 

representación de la empresa/entidad «vnombreempresa» (en adelante, la entidad 

colaboradora), con CIF núm. «vcifempresa» y domicilio en «vdireccionempresa» CP 

«vcpempresa», de «vpoblacionempresa». 

 
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad suficiente para otorgar el 

presente convenio, y por ello, 

 
EXPONEN 

 
I. Que el Estatuto del estudiante universitario, aprobado por Real Decreto 

1791/2010, de 30 de diciembre, reconoce, respectivamente, en los artículos 8 

y 9, el derecho específico de los estudiantes de grado y de máster a «disponer 

de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, 

que se pueden realizar en entidades externas y en los centros, estructuras o 

servicios de la universidad, según la modalidad prevista y garantizando que 

sirvan a la finalidad formativa de estos» (letra f) y a «contar con tutela 

efectiva, académica y profesional [...] en las prácticas externas que se prevean 

en el plan de estudios» (letra g). Por otra parte, el artículo 24 de este Estatuto 

regula las prácticas académicas externas, la tipología y las características 

generales, así como la extensión de las prácticas a todos los estudiantes 

matriculados en cualquier enseñanza impartida por las universidades o 

centros que están adscritos a las mismas. 
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II. Que la normativa de gestión de prácticas externas de los estudiantes de la 

UIB en empresas, entidades o instituciones (anexo del Acuerdo normativo 

11124/2014, de 19 de septiembre –FOU núm. 405, de 17 de octubre) (en 

adelante, la normativa de prácticas de la UIB), en el artículo 1, establece que 

las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza 

formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la 

UIB cuyo objetivo es permitirles aplicar y complementar los conocimientos 

adquiridos en su formación académica y favorecer la adquisición de 

competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales y 

faciliten su empleabilidad. 

 
III. Que los Estatutos de la Universidad, en su artículo 147.1, establecen que la 

UIB fomentará una adecuada política de convenios con instituciones y 

empresas. 

 
IV. Su interés por desarrollar este convenio de colaboración entre ambas partes 

en relación con la realización de prácticas académicas externas curriculares 

y/o extracurriculares de los estudios de grado y/o posgrado oficiales y propios 

de la UIB por parte de los estudiantes. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, las partes 

 
ACUERDAN 

 
Primero. Objeto del convenio 

El objeto de este convenio es establecer el marco para regular la colaboración entre la 

UIB y la entidad colaboradora para posibilitar la realización de prácticas externas 

según las condiciones particulares de cada modalidad, establecidas en el anexo 1 de 

este convenio. 

 
 

MODALIDAD I. PRÁCTICAS CURRICULARES: las que los estudiantes 

realizan como actividades académicas integrantes de su plan de estudios. 

MODALIDAD II. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES: las que los 

estudiantes realizan con carácter voluntario durante su período de formación y que, a 

pesar de no estar incluidas en sus planes de estudios, pueden ser objeto de reconocimiento 

de las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos, de conformidad con lo 

que establece el artículo 1.4.b) de la normativa de prácticas de la UIB. 

 
 

Segundo. Finalidad de les prácticas 

La finalidad de las prácticas externas, de conformidad con las previsiones de la 
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normativa de prácticas de la UIB: 

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 

aprendizaje teórico y práctico. 

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 

profesional en la que los estudiantes deben operar, contrastando y aplicando 

los conocimientos adquiridos. 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales 

y participativas. 

d) Obtener una experiencia práctica que les facilite la inserción en el mercado de 

trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 

 

 

Tercero. Régimen de las prácticas académicas externas curriculares y 

extracurriculares de los alumnos 

1. Las características de las prácticas externas de la UIB están reguladas por la 

normativa de prácticas de la UIB. 

2. El estudiante que participa en prácticas externas tendrá que cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 3 de la normativa de prácticas de la UIB. 

De conformidad con el proyecto formativo y las características de los estudios 

correspondientes, los practicantes realizarán funciones propias del perfil profesional 

relativo a los estudios que estén cursando, de acuerdo con el plan de prácticas que 

cada estudiante debe desarrollar, dentro del contexto de la organización general de la 

práctica y con las orientaciones de los tutores de prácticas de la UIB y de los 

supervisores de los centros de prácticas. 

3. Los estudiantes en prácticas tendrán dos tutores: un tutor académico de la UIB y 

un tutor de la entidad colaboradora. 

a) El tutor académico será un profesor de la UIB, que tendrá los derechos y deberes 

establecidos en los artículos 13 y 15 de la normativa de prácticas de la UIB. 

b) El tutor de la entidad colaboradora debe ser una persona vinculada, con 

experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela 

efectiva, que tendrá los derechos y deberes establecidos en los artículos 9 y 16 de la 

normativa de prácticas de la UIB. 

El tutor de la entidad colaboradora tendrá derecho a la obtención de un certificado 

acreditativo de la labor realizada. 

4. La UIB, terminadas las prácticas externas, emitirá, a petición del estudiante, un 

documento que las acredite y que debe contener, al menos, los aspectos recogidos en 

el artículo 14.4 de la normativa de prácticas de la UIB. 
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5. El estudiante tiene derecho a realizar las pruebas correspondientes a la evaluación 

de los estudios en los que está matriculado y la entidad colaboradora tiene la 

obligación de concederle los permisos necesarios para realizar las pruebas indicadas. 

6. Antes de empezar las prácticas se firmará el correspondiente anexo (anexo 2A, 2B 

o 2C), según el tipo de prácticas que el estudiante deba realizar, en el que se indicará: 

la modalidad de las prácticas y las condiciones particulares de cada plan de prácticas. 

Este anexo irá firmado por el tutor de la empresa/entidad, el tutor de la UIB y el 

estudiante. No obstante, para aquellas prácticas curriculares de los grados en los que 

los planes de estudios tengan establecidas prácticas curriculares en más de un curso 

académico o presenten carácter grupal, serán las facultades o centros que tengan 

adscritos estos grados los que determinarán el modelo de anexo, donde figurarán la 

modalidad de las prácticas y condiciones particulares de cada plan de prácticas. 

 

Cuarto. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas 

Los estudiantes, durante la realización de las prácticas académicas externas 

curriculares y extracurriculares de grado y posgrado, tendrán los derechos y deberes 

establecidos en los artículos 5 y 14 de la normativa de prácticas de la UIB. 

 
 

Quinto. Exclusión de relación laboral 

1. La realización de las prácticas académicas externas de grado y posgrado, dado su 

carácter formativo, no dará lugar, en ningún caso, a obligaciones propias de una 

relación laboral. Además, su realización no podrá dar lugar a la sustitución de la 

prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

2. En caso de que al final de los estudios el estudiante se incorpore a la plantilla de la 

entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de 

antigüedad ni le exime del período de prueba, salvo que en el oportuno convenio 

colectivo aplicable esté expresamente estipulado algo distinto. 

 
 

Sexto. Comisión de seguimiento 

 1. Si procede, se creará una comisión de seguimiento que estará formada por dos 

representantes de la UIB y dos representantes de la entidad colaboradora. 

      2. La comisión de seguimiento coordinará las relaciones entre la UIB y la entidad 

colaboradora indicadas en la ejecución de este convenio. Asimismo, resolverá los 

problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del 

presente convenio. 

3. En cualquier caso, antes de presentar, cuando sea pertinente hacerlo, los litigios 

producidos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, deberá intentarse la 

conciliación en el seno de dicha comisión. 
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Séptimo. Protección de datos 

La UIB tiene inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección 

de Datos, con el código 2102791435, el fichero Estudiantes de la UIB, cuya finalidad 

es la gestión académica y administrativa de estos. 

La UIB garantiza los derechos previstos en la legislación vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal y aplica las medidas de seguridad de nivel 

medio correspondientes al fichero. 

Los estudiantes pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición ante el Secretario General de la Universidad de las Illes Balears. 

El estudiante, en todo caso, tendrá acceso solo a los datos de carácter personal que 

sean necesarios para llevar a cabo la prestación convenida en el convenio. El 

estudiante se obliga a no difundir a terceros y a guardar en el más absoluto secreto 

toda la información y los datos de carácter personal a los que tenga acceso en 

cumplimiento de este convenio y a suministrarlos únicamente a personal autorizado 

por la empresa/entidad. 

 
 

Octavo. Protección de riesgos laborales 

La empresa/entidad se compromete a cumplir con las normas vigentes en todo lo 

referente a la prevención de riesgos laborales, a informar al estudiante sobre los 

riesgos a los que está expuesto durante las prácticas y a facilitarle idénticos medios 

de protección que los requeridos para cualquier otro trabajador de la entidad o 

empresa. Por su parte, el estudiante se compromete a respetar las normas de 

funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos de la entidad. 

 
 

Noveno. Vigencia 

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y la vigencia se 

extenderá hasta la finalización del año académico; será renovable automáticamente 

por años académicos en caso de que no se denuncie. La denuncia debe realizarse con 

una antelación de dos meses. 

En todo caso, cualquiera de las partes podrá resolverlo siempre que haya aviso previo 

a la otra parte, realizado con una antelación mínima de seis meses a la fecha prevista 

para ello. 

La resolución del presente convenio no afectará a la realización de las prácticas 

externas de los estudiantes que estén en curso. 
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Décimo. Normativa aplicable 

En todo lo no previsto en este convenio, será de aplicación el Real Decreto 592/2014, 

de 11 de julio, y el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, así como la normativa 

de prácticas de la UIB (FOU núm. 405, de 17 de octubre de 2014), que regulan la 

gestión de prácticas externas de los estudiantes universitarios, y, en el caso de 

prácticas externas de estudios de posgrado, el acuerdo de la Junta del Centro de 

Estudios de Posgrado de 16 de enero de 2013 por el que se establece el Reglamento 

propio para las prácticas externas de las titulaciones oficiales de posgrado de la UIB. 

 
Undécimo. Resolución de conflictos y jurisdicción competente 

Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpretación, la modificación, el desarrollo y 

los efectos que se puedan derivar de la aplicación del presente convenio serán 

resueltas por la comisión de seguimiento prevista en el acuerdo sexto. Si ambas 

partes no llegan a un acuerdo, someterán las cuestiones litigiosas a los órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa con sede en Palma, con renuncia expresa a 

cualquier jurisdicción que les pueda corresponder. 

 
 

Duodécimo. Denominaciones 

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones 

y miembros de la comunidad universitaria, como cualesquiera que en este convenio 

aparezcan en género masculino, deben entenderse referidas indistintamente al género 

masculino o femenino, según el sexo del titular de quien se trate. 

 
Como prueba de conformidad con todos y cada uno de los acuerdos detallados en 

este convenio, ambas partes lo firman en dos ejemplares en el lugar y fecha indicados 

en el encabezamiento. 

 

Por la empresa/entidad, 

 

 

 

 

 

«vresponsableem

presa»

Por la Universidad de las 

Illes Balears, 

 

 

 

 
Rosa Isabel Rodríguez 

Vicerrectora de 

Estudiantes 
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Diligencia 

El presente modelo de convenio (ref. 3379) lo aprobó el Consejo de 

Dirección de fecha 13 de diciembre de 2016 y lo ratificó el Consejo de 

Gobierno en fecha 20 de diciembre de 2016, de conformidad con lo que 

establecen los artículos 24.2.24 y 147.2 de los Estatutos de la 

Universidad de las Illes Balears, aprobados por el Decreto 64/2010, de 

14 de mayo (BOIB núm. 76, de 22 de mayo). 
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ANEXO 1. CONDICIONES PARTICULARES 

 
MODALIDAD I: PRÁCTICAS CURRICULARES 

 

Condición primera. Descripción 

Son actividades académicas regladas y tuteladas que forman parte del plan de estudios. Solo podrán 

ofrecerse para aquellas titulaciones de grado o posgrado que así lo tengan establecido en su plan de 

estudios. 

 
Condición segunda. Requisitos de los estudiantes 

Los que establezca su plan de estudios. Tienen que estar matriculados de las asignaturas de prácticas 

externas del grado o posgrado que estén cursando y cumplir los prerrequisitos propios de estas 

asignaturas. 

 
Condición tercera. Unidad administrativa responsable de la gestión de las prácticas 

La tramitación y gestión del convenio y las prácticas la harán las respectivas facultades / escuelas / 

Centro de Estudios de Posgrado / Escuela de Doctorado de la UIB / UIBTalent a las que se adscriben 

las titulaciones. 

 
Condición cuarta. Selección de los estudiantes 

La harán los órganos designados a estos efectos de acuerdo con la normativa de las facultades / 

escuelas / Centro de Estudios de Posgrado / Escuela de Doctorado de la UIB / UIBTalent a las que 

corresponda la titulación solicitada por parte de la empresa/entidad.  

 
Condición quinta. Evaluación 

La evaluación de cada estudiante en prácticas curriculares la realizará el tutor de la UIB de forma 

coordinada con el tutor de la empresa/entidad, de conformidad con los procedimientos establecidos 

por la UIB y lo que prevea la guía docente del plan de estudios de la asignatura de prácticas externas 

correspondiente. 

La UIB, terminadas las prácticas externas, debe emitir un documento que las acredite, que debe 

contener, al menos, los aspectos recogidos en el artículo 14.4 de la normativa de prácticas de la UIB. 

 
 

Condición sexta. Condiciones: duración, período y horario 

Duración: es la que establezcan cada plan de estudios y el programa de la asignatura correspondiente. 

Período: se cursarán en el momento en que estén previstas en el plan de estudios de la titulación. 

Horario: se especificará en cada caso en particular y lo autorizará el centro responsable. En general, y 

salvo en los casos en que los planes de estudios o los convenios de cooperación educativa para 

prácticas extracurriculares prevean la realización de prácticas intensivas, el número máximo de horas 

diarias de práctica que un estudiante puede realizar en período lectivo son 5. En período no lectivo se 

pueden incrementar hasta 7 horas diarias, teniendo presente que, en caso de que haya una bolsa o una 

ayuda al estudio, también se tendrá que aplicar el incremento proporcional. 

Si se dan circunstancias excepcionales, la duración y el horario se pueden disponer según lo indicado 
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en el artículo 21 bis de la normativa de prácticas de la UIB. 

 
Condición séptima. Ayuda al estudio 

Para la realización de estas prácticas no está prevista una compensación económica obligatoria. Sin 

embargo, los alumnos pueden acogerse a cualquier modalidad de ayuda compensatoria que sea 

compatible con su condición de alumno en prácticas. La empresa/entidad puede realizar aportaciones 

económicas en forma de bolsa de ayuda al estudio. 

 

Condición octava. Seguros 

Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio familiar, por el 

seguro escolar en los plazos y condiciones que establece la legislación vigente. Los estudiantes 

mayores de 28 años estarán cubiertos por la póliza sanitaria contratada por la UIB. Para todos los 

estudiantes de la UIB queda garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda 

ocasionar el estudiante en prácticas con la póliza que la UIB tiene suscrita al efecto. No obstante, en 

el caso de que las prácticas tengan lugar en los EE. UU., Canadá, México o en países que operen bajo 

sus leyes, y/o impliquen la realización de actividades de alto riesgo, es necesario que se formalice 

una póliza de seguro específica para cada caso. 

Por otra parte, solo si las prácticas prevén una contraprestación económica para el estudiante, la 

empresa/entidad debe solicitar el alta en la Seguridad Social del estudiante que realiza las prácticas al 

que resulte aplicable el Real decreto 1493/2011, al que se ha hecho mención anteriormente. 

Por último, debe tenerse presente la previsión de la disposición adicional vigésima quinta del Real 

Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 

competitividad y la eficiencia, que establece la bonificación del cien por cien de la cotización a la 

Seguridad Social para las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de 

formación profesional. 

 

Condición novena. Reconocimiento 

Las prácticas tienen reconocida la asignación de créditos y la equivalencia en horas presenciales en la 

empresa/entidad que estén previstas en el programa de las asignaturas del plan de estudios al que 

pertenezcan. 
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 MODALIDAD I: PRÁCTICAS EXTRACURRICULARS 

 

Condición primera. Descripción 

Son aquellas que los estudiantes de grado o posgrado realizan con carácter voluntario durante su 

período de formación y que, a pesar de no estar incluidas en sus planes de estudios, tienen 

igualmente la finalidad de favorecer la adquisición de competencias que les preparan para el ejercicio 

de actividades profesionales, facilitar su empleabilidad y fomentar su capacidad de emprendimiento. 

 
Condición segunda. Requisitos de los estudiantes 

Estar matriculados en la UIB, en la titulación para la que se ofrecen las prácticas. 

Haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título de los estudios que estén 

cursando. En el caso de los títulos de un curso de duración, al menos, estar matriculados. 

Tener un número de la Seguridad Social. 

Estar inscritos en el DOIP y registrados en su aplicación DOIP Virtual Universitarios. 

 
Condición tercera. Unidad administrativa responsable de la gestión de las prácticas 

La tramitación de la firma del convenio de colaboración y la gestión de las prácticas es 

responsabilidad del DOIP. 

 
Condición cuarta. Período, duración, prórroga y horario 

1. Las prácticas se pueden realizar durante el curso académico, según las fechas que indique el 

calendario académico publicado en la Hoja Oficial de la Universidad de las Illes Balears 

correspondiente. 

2. La duración de las prácticas no podrá superar las 650 horas por curso académico y como mínimo 

se realizarán 80 horas. En los casos en que la duración sea inferior a 650 horas, la empresa/entidad 

podrá solicitar por escrito la prórroga del convenio hasta llegar al máximo permitido. Un mismo 

estudiante puede realizar prácticas como máximo durante tres cursos académicos, con un máximo de 

1.300 horas de prácticas en total. 

3. El número máximo de horas de prácticas diarias es de 5. A tal fin se pretende que el estudiante 

pueda compaginar los estudios con las prácticas remuneradas. Sin embargo, durante los períodos no 

lectivos, el horario mencionado se puede aumentar hasta un máximo de 7 horas diarias, y habrá el 

aumento de ayuda económica correspondiente. 

4. Si se dan circunstancias excepcionales, la duración y el horario se pueden disponer según lo 

indicado en el artículo 21 bis de la normativa de prácticas de la UIB. 

 
Condición quinta. Selección de los estudiantes 

El DOIP realizará a instancia de la empresa/entidad una preselección de los candidatos en función 

del perfil requerido, y será la empresa/entidad quien finalmente haga la selección definitiva. 

 
Condición sexta. Ayuda al estudio 

La empresa/entidad abonará mensualmente al estudiante seleccionado la cantidad estipulada en cada 

puesto de prácticas en concepto de bolsa o ayuda al estudio; las cantidades mínimas son las que 

indica el DOIP y publica en su página web. 

 
Condición séptima. Seguros 
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Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio familiar, por el 

seguro escolar en los plazos y condiciones que establece la legislación vigente. Los estudiantes 

mayores de 28 años estarán cubiertos por la póliza sanitaria contratada por la UIB. Para todos los 

estudiantes de la UIB queda garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda 

ocasionar el estudiante en prácticas con la póliza que la UIB tiene suscrita al efecto. No obstante, en 

el caso de que las prácticas tengan lugar en los EE. UU., Canadá, México o en países que operen 

bajo sus leyes, y/o impliquen la realización de actividades de alto riesgo, es necesario que se 

formalice una póliza de seguro específica para cada caso. 

El estudiante estará incluido en el régimen general de la Seguridad Social, de conformidad con el 

Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre. La empresa debe solicitar el alta en la Seguridad Social 

siguiendo las disposiciones del real decreto al que se ha hecho referencia.  

 

Condición octava. Reconocimiento  

Estas prácticas pueden ser objeto de reconocimiento de las comisiones de reconocimiento y 

transferencia de créditos, de conformidad con lo que establece el artículo 1.4.b) de la normativa de 

prácticas de la UIB y de acuerdo con lo que disponen los correspondientes planes de estudios en el 

procedimiento establecido reglamentariamente por la Universidad. 
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ANEXO II 

 
  NÚM. CONVENIO: «vnumconvenio» 

NÚM. ANEXO: «vnumanexo» 

 
ANEXO 2A. PLAN DE PRÁCTICAS CURRICULARES DE GRADO/POSGRADO DE TÍTULOS PROPIOS DE LA UIB 

 

Don / Doña <<vnombretutoruib>>, con dirección electrónica <<xxxxxxx>>, teléfono <<xxxxx>>, 

nombrado/a para ejercer las funciones de tutor/a académico/a del presente programa de prácticas 

externas entre la Universidad y la empresa/entidad «vnombreempresa». 

 

Don / Doña «vnombretutorempresa», con dirección electrónica «vemailtutore», nombrado/a por la 

empresa/entidad «vnombreempresa», domiciliada en «vpoblacionempresa», en 

«vdireccionempresa», teléfono «vtelefonoempresa», para ejercer las funciones de tutor/a del presente 

programa de prácticas académicas externas «tipodeprácticas» entre la Universidad y la 

empresa/entidad «vnombreempresa». 

 

El estudiante «vnombrebecario», DNI núm. «vdnibecario», matriculado/a de los estudios de 

«vestudiosbecario» de esta universidad, que vive en «vdireccionbecario» de «vpoblacionbecario», 

teléfono núm. «vtelfbecario». 

«vtelf2becario» «vmobilbecario» - «vemailbecario» 

 

Declaran, en caso de que se firme el presente anexo, referente al convenio de prácticas externas 

número «numconvenio», firmado entre la Universidad y la empresa «vnombreempresa», que el plan 

de prácticas que el estudiante debe llevar a cabo es el siguiente: 

 

 1. Descripción de las prácticas que debe realizar el estudiante: 

 «vdescripciontrabajo» 

 

 2. Lugar donde se realizarán las prácticas: 

 «vlugartrabajo» 

 

 3. Período en el que se realizarán las prácticas: 

 «vperíododetrabajo» 

 

 4. Número total de horas en este período: 

 «vhoras» 

 

 5. Horario: 

 «vhorario» 

 

 6. Conocimientos específicos que debe tener el estudiante para realizar estas prácticas: 

 «vConocimientosEspecificos» 

  

 7. Formación que adquirirá el estudiante realizando estas prácticas: 
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 «vFormacionAdquirida» 

 

 8. Forma prevista de seguimiento y orientación al estudiante mientras realice las prácticas: 

 «vSeguimientoPrevisto» 

 
Las características de las presentes prácticas están reguladas por la normativa de prácticas de la UIB. 

En el caso de las prácticas curriculares se debe prever también lo que se indique en las 

especificaciones del plan de estudios en referencia a la asignatura de prácticas externas. 

 

La UIB, la empresa/entidad y el alumno se comprometen a cumplir las respectivas obligaciones 

descritas y recogidas en el capítulo II del título II de la normativa de prácticas de la UIB. 

 
La vigencia de las prácticas es de un curso académico (dentro del período indicado). La finalización 

anticipada de las prácticas, que puede ser por iniciativa de cualquiera de las partes, debe justificarse 

según lo dispuesto en la normativa de prácticas de la UIB, cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

− Cese de las actividades por cualquiera de las partes 

− Circunstancias justificadas que impidan el desarrollo de las actividades programadas 

− Mutuo acuerdo de las partes intervinientes 

− Incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes 

− Renuncia expresa del estudiante o de la empresa. 

 
La empresa/entidad se compromete a cumplir con las normas vigentes en todo lo referente a la 

prevención de riesgos laborales, a informar al estudiante sobre los riesgos a los que está expuesto 

durante las prácticas y a facilitarle idénticos medios de protección que los requeridos para cualquier 

otro trabajador de la entidad o empresa. Por su parte, el estudiante se compromete a respetar las 

normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos de la entidad. 

 

El hecho de que la empresa/entidad suscriba el presente acuerdo no supone la adquisición de otros 

compromisos que los estipulados. De acuerdo con la normativa aplicable, la relación del estudiante 

con la empresa/entidad no tiene carácter de relación laboral. 

 

La empresa/entidad se compromete, durante los días que el estudiante deba realizar exámenes 

oficiales de sus estudios, a darle el día libre completo, aunque el horario de las prácticas no coincida 

con la hora del examen o prueba de evaluación. 

 
Observaciones: 

 «vobservaciones» 

 

Palma, «vfechacastellano»
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El tutor / La tutora 

nombrado/a por la 

empresa/entidad, 

El tutor / La tutora 

nombrado/a por la 

UIB, 

El estudiante, 

 

 

 

 

 

«vnombretutorempresa» «vnombretutoruib» «vnombrebecario» 
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De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, la persona afectada 

acepta que sus datos personales, así como los que puedan ser facilitados en el futuro, sean 

incorporados a un fichero del que es titular «vnombreempresa», con domicilio en 

«vdireccionempresa», «vpoblacionempresa». Estos datos han sido recogidos por la entidad con el fin 

de poder cumplir el convenio con la Universidad. La persona afectada puede ejercer los derechos 

reconocidos en la ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de 

escrito que puede dirigir a la sede social de la entidad en la dirección indicada. La persona afectada se 

obliga a no difundir a terceros y a guardar en el más absoluto secreto toda la información y los datos 

de carácter personal a los que tenga acceso, así como de las tareas realizadas en cumplimiento de este 

convenio y a suministrarlas únicamente a personal autorizado por «vnombreempresa». La persona 

afectada tendrá acceso solo a los datos de carácter personal que sean necesarios para llevar a cabo la 

prestación convenida en el convenio. 
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 NÚM. CONVENIO: «vnumconvenio» 

 NÚM. ANEXO: «vnumanexo» 
 
              ANEXO 2B. PLAN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE GRADO/POSGRADO DE TÍTULOS OFICIALES 

 Y PROPIOS DE LA UIB 

 

 

 Don / Doña <<vnombretutoruib>>, con dirección electrónica <<xxxxxxx>>, teléfono 

 <<xxxxx>>, nombrado/a para ejercer las funciones de tutor/a académico/a del presente 

 programa de prácticas externas entre la Universidad y la empresa/entidad «vnombreempresa». 

 

 Don / Doña «vnombretutorempresa», con dirección electrónica «vemailtutore», nombrado/a 

 por la empresa/entidad «vnombreempresa», domiciliada en «vpoblacionempresa», en 

 «vdireccionempresa», teléfono «vtelefonoempresa», para ejercer las funciones de tutor/a del 

 presente programa de prácticas académicas externas «tipodeprácticas» entre la Universidad y 

 la empresa/entidad «vnombreempresa». 

 

 El estudiante «vnombrebecario», DNI núm. «vdnibecario», matriculado/a de los estudios de 

 «vestudiosbecario» de esta universidad, que vive en «vdireccionbecario» de 

 «vpoblacionbecario», teléfono núm. «vtelfbecario» «vtelf2becario» «vmobilbecario» - 

 «vemailbecario». 

  

 Declaran, en caso de que se firme el presente anexo, referente al convenio de prácticas externas 

 número «numconvenio», firmado entre la Universidad y la empresa «vnombreempresa», que el 

 plan de prácticas que el estudiante debe llevar a cabo es el siguiente: 

 

  1. Descripción de las prácticas que debe realizar el estudiante: 

  «vdescripciontrabajo» 

 

  2. Lugar donde se realizarán las prácticas: 

  «vlugartrabajo» 

 

  3. Período en el que se realizarán las prácticas: 

  «vperíododetrabajo» 

 

  4. Número total de horas en este período: 

  «vhoras» 

 

  5. Horario: 

  «vhorario» 

   

  6. La empresa/entidad abonará al estudiante la siguiente cantidad: «vimportebeca» euros, 

  sujeta a un 2% de retención del IRPF y a las cargas correspondientes de seguridad social 

  a cargo del becario/a, en concepto de beca o ayuda en el estudio, que le será satisfecha 

  mensualmente. 

  Las empresas deben solicitar el alta en la Seguridad Social del estudiante que realiza las 
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  prácticas al que resulte aplicable el Real Decreto 1493/2011, de conformidad con las 

  previsiones de esta norma. 

 

  7. Conocimientos específicos que debe tener el estudiante para realizar estas prácticas: 

  «vConocimientosEspecificos» 

 

  8. Formación que adquirirá el estudiante realizando estas prácticas: 

  «vFormacionAdquirida» 

 

  9. Forma prevista de seguimiento y orientación al estudiante mientras realice las  

  prácticas: 

  «vSeguimientoPrevisto» 

 
 Las características de las presentes prácticas están reguladas por la normativa de prácticas de la 

 UIB. 

 

 La UIB, la empresa/entidad y el alumno se comprometen a cumplir las respectivas 

 obligaciones descritas y recogidas en el capítulo II del título II de la normativa de prácticas de 

 la UIB. 

 
 La vigencia de las prácticas es de un curso académico (dentro del período indicado). La 

 finalización anticipada de las prácticas, que puede ser por iniciativa de cualquiera de las partes, 

 debe justificarse según lo dispuesto en la normativa de prácticas de la UIB, cuando se dé 

 alguna de las siguientes circunstancias: 

−  Cese de las actividades por cualquiera de las partes 

− Circunstancias justificadas que impidan el desarrollo de las actividades programadas 

− Mutuo acuerdo de las partes intervinientes 

− Incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes 

− Renuncia expresa del estudiante o de la empresa. 

 
 La empresa/entidad se compromete a cumplir con las normas vigentes en todo lo referente a la 

 prevención de riesgos laborales, a informar al estudiante sobre los riesgos a los que está 

 expuesto durante las prácticas y a facilitarle idénticos medios de protección que los requeridos 

 para cualquier otro trabajador de la entidad o empresa. Por su parte, el estudiante se 

 compromete a respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos de la 

 entidad. 

 

 En caso de que la empresa quiera solicitar alguna modificación de las condiciones (prórroga, 

 rescisión, cambio de horario, cambio de tutor, etc.), la empresa/entidad deberá realizar la 

 petición por escrito o por correo electrónico al DOIP, que la autorizará o denegará por correo 

 electrónico. 

 

 El hecho de que la empresa/entidad suscriba el presente acuerdo no supone la adquisición de 

 otros compromisos que los estipulados. De acuerdo con la normativa aplicable, la relación del 

 estudiante con la empresa/entidad no tiene carácter de relación laboral. 
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 No son recuperables las 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. 

 

 La empresa/entidad se compromete, durante los días que el estudiante deba realizar exámenes 

 oficiales de sus estudios, a darle el día libre completo, aunque el horario de las prácticas no 

 coincida con la hora del examen o prueba de evaluación. 

 

 El estudiante puede disponer de 5 horas no recuperables para el cumplimiento de un deber 

 inexcusable de carácter público o personal por cada 200 horas de prácticas, siempre que la 

 práctica tenga una duración mínima de 3 meses, lo que deberá comunicar y justificar con 

 antelación a la entidad y, en su caso, al DOIP. 

 
  Observaciones: 

  «vobservaciones» 

 

 Palma, «vfechacastellano» 

 

 

 El tutor / La tutora 

 nombrado/a por la 

 empresa/entidad, 

 El tutor / La tutora 

 nombrado/a por la 

 UIB, 

 El estudiante, 

 

 

 

 

 

 

 «vnombretutorempresa»                    «vnombretutoruib»                            «vnombrebecario» 
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De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, la persona afectada 

acepta que sus datos personales, así como los que puedan ser facilitados en el futuro, sean 

incorporados a un fichero del que es titular «vnombreempresa», con domicilio en 

«vdireccionempresa», «vpoblacionempresa». Estos datos han sido recogidos por la entidad con el fin 

de poder cumplir el convenio con la Universidad. La persona afectada puede ejercer los derechos 

reconocidos en la ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de 

escrito que puede dirigir a la sede social de la entidad en la dirección indicada. La persona afectada se 

obliga a no difundir a terceros y a guardar en el más absoluto secreto toda la información y los datos 

de carácter personal a los que tenga acceso, así como de las tareas realizadas en cumplimiento de este 

convenio y a suministrarlas únicamente a personal autorizado por «vnombreempresa». La persona 

afectada tendrá acceso solo a los datos de carácter personal que sean necesarios para llevar a cabo la 

prestación convenida en el convenio. 
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ANEXO III 

 
CONTENIDOS DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS 

La memoria de las prácticas externas tendrá una extensión máxima de 3.000 palabras. La 

estructura recomendada de la memoria es: 

 
0.  PORTADA, donde debe aparecer: 

• Universidad de las Illes Balears, Facultad de Economía y Empresa y titulación 

(GADE/GECO/GAID/GATU/GETU) 

• Nombre de la empresa/entidad donde se han desarrollado las prácticas 

• Nombre del alumno/a 

• Nombre del tutor académico 

• Año de presentación 

Índice de contenidos paginados 

Índice de tablas, gráficos, figuras paginados. 

 
1.  DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

• Nombre y apellidos 

• Domicilio 

• Teléfonos y correo electrónico de contacto 

• Estudios y curso académico 

• Fecha de presentación de la memoria 

 
2.  DATOS DEL TUTOR/RESPONSABLE Y DE LA EMPRESA/ENTIDAD 

• Datos de la entidad y lugar donde realiza las prácticas 

• Nombre y apellidos del tutor de empresa 

• Cargo 

• Domicilio de la empresa/entidad 

• Teléfonos y correo electrónico de contacto 

 
3. INTRODUCCIÓN 

Tipología prácticas: DOIP, Facultad/Escuela, Banca March, convalidación a través de 

contrato laboral (no es convalidable cualquier experiencia laboral; para conocer los 

requisitos y modalidades de reconocimiento por experiencia laboral, debe consultarse la 

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

Economía y Empresa) 

 
• Duración de las prácticas 

• Justificación de la elección: empresa y sector 

• Expectativas para la incorporación a través de contrato laboral (Modalidad B) 

• Antigüedad en la empresa/entidad y tipología de contrato 

• Evolución laboral en la empresa 

• Cargo actual 
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• Perspectivas futuras 

 
4. DATOS DE LA EMPRESA, SECTOR, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

Aquí se puede especificar toda la información posible sin vulnerar el secreto profesional 

y sin dar informaciones que el alumno haya recibido de forma confidencial. 

El alumno debe reflexionar en relación a la tipología de empresa en la que ha 

desarrollado sus prácticas o experiencia laboral, actividades que la integran, elementos 

que la componen. A partir de una visión crítica, debe realizarse un análisis con 

contenido económico sobre la experiencia vivida en la empresa. 

Es interesante profundizar en las estrategias de la empresa en el mercado y también en 

el uso que se hace de las nuevas tecnologías, así como el tipo de política de personal y 

de formación que puede tener la empresa. El estudiante puede también estudiar si la 

empresa forma parte de la nueva economía o es una empresa tradicional. 

La revisión de la prensa diaria para ver si hay noticias que afectan a este sector y/o a la 

empresa, puede ser un valor a aportar. 

También puede escribirse sobre las diferencias entre el mundo teórico universitario y el 

mundo práctico del mercado laboral. Cualquier documentación que se quiera aportar 

debe incluirse en un anexo, que siempre debe ir comentado. La memoria es un trabajo 

personal, por tanto, se valorará negativamente la copia directa de Internet o cualquier 

otro medio. 

 
5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

EL ALUMNO 

A partir de la descripción de las tareas realizadas, el alumno debe reflexionar en relación a sus    

conocimientos teórico-académicos y vincularlos a las tareas desarrolladas. 

Puede incidir en la aplicabilidad práctica que han tenido los estudios universitarios en el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

Se puede analizar la aportación a nivel personal que han supuesto las prácticas formativas o 

experiencia laboral, en relación con el futuro profesional: 

– Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y de la entidad o del lugar 

donde ha sido asignado. 

– Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en 

relación con sus estudios universitarios. 

– Relación de los problemas que se hayan producido y del procedimiento seguido para su 

resolución. 

En cuanto a las prácticas extracurriculares, el DOIP y/u otras instituciones fijarán las condiciones 

de finalización de las prácticas. 

 
6. SSESSMENT OF THE PLACEMENT OR WORK EXPERIENCE 

• Aspectos positivos y negativos más significativos relacionados con las prácticas o 

experiencia laboral 

• Valoración personal del aprendizaje adquirido 

• Comparar la imagen que ofrece la empresa, frente a la experiencia personal 

• Sugerencias y/o aportaciones sobre la estructura y funcionamiento de la empresa 

• Sugerencias y/o aportaciones sobre la gestión de las prácticas
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FORMATO 

La presentación de la memoria de las prácticas externas debe seguir el siguiente patrón: 

• Tipo de letra: Arial, 12 

• Párrafo: espaciado o interlineado sencillo 

• Márgenes superior e inferior de 2,5 cm, y márgenes derecho e izquierdo de 3 cm 

• El nombre del archivo PDF entregado en soporte digital en Aula Digital debe 

tener el siguiente formato:  

PE-DNIAlumno-GADE/GECO/GAID/GATU/GETU-AÑO.pdf (o pasaporte, en 

ausencia de DNI). 

• El idioma de la memoria de las prácticas externas puede ser cualquiera de los 

desarrollados en la titulación (catalán o castellano). 
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Valoración global de las tareas desarrolladas por el 

alumno 

ANEXO IV 
 
 

 

Universitat de les 

Illes Balears 

Cuestionario de evaluación del 

tutor/responsable de la empresa 
(Este cuestionario es imprescindible para que el alumno pueda ser evaluado de la 

asignatura Proyecto de Fin de Carrera) 

 
 

Nombre y apellidos del estudiante  

Estudios  

Empresa/Entidad  

Nombre del tutor/a  

Cargo  

Período de prácticas  

 

VALORE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL ALUMNO/A (DE 0 A 10 PUNTOS): 

 Nota 

1. La capacidad técnica  

2. La capacidad de aprendizaje  

3. La administración y organización de los trabajos  

4. Las habilidades de comunicación oral y escrita  

5. El sentido de la responsabilidad  

6. La facilidad de adaptación a los cambios  

7. La creatividad  

8. La actitud e implicación personal  

9. La motivación  

10. La receptividad a las críticas  

11. La puntualidad  

12. Las relaciones con su entorno laboral  

13. La capacidad de trabajo en equipo  

14. Liderazgo e iniciativa  
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Mencione puntos de mejora o carencias formativas del alumno/a y 

cualquier otro aspecto: 
 
 

 
 
 

Signatura del tutor/responsable, 

Muchas gracias por su colaboración 
Este documento debe estar firmado y sellado por la empresa. 
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Valoración de las tareas del tutor/a o jefe/a de la empresa 

Valoración global de las prácticas / la experiencia laboral 

ANEXO V 
 
 

 

Universitat de les 

Illes Balears 

Cuestionario de evaluación del estudiante  
(Este cuestionario es imprescindible que se adjunte al Proyecto de Fin de Carrera) 

 

 

Nombre y apellidos del estudiante  

Estudios  

Empresa/Entidad  

Nombre del tutor/a o jefe  

Cargo  

 

VALORA LOS SIGUIENTES ASPECTOS (DE 0 A 10 PUNTOS): 

 Nota 

1. Las prácticas / la experiencia laboral te han permitido aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

2. Has tenido de los conocimientos académicos necesarios para desarrollar las 
prácticas o actividad laboral. 

 

3. Consideras que con las prácticas / la experiencia laboral has completado los 
conocimientos adquiridos en la UIB. 

 

4. Se ha facilitado tu integración/adaptación al equipo humano de la empresa.  

5. Consideras que te has adaptado al ritmo y método de trabajo del equipo humano 
de la empresa. 

 

6. Consideras que el hecho de realizar prácticas / trabajar es compatible con los 
estudios. 

 

 
 

 
 

 
Menciona puntos de mejora o carencias en relación con las prácticas / la experiencia laboral
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 Firma del estudiante, 

Muchas gracias por tu colaboración 
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- 

- 

ANEXO VI 

 
CONTRATO ACADÉMICO 

 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Telf.:  

E-mail: 

Estudios: 

 

 
Una de las vías para superar la asignatura Prácticas Externas es la realización de 

prácticas curriculares. La gestión de estas prácticas supone una tarea previa por parte de 

la facultad y la colaboración de los empresarios que deben planificar la tarea de los 

alumnos. Para garantizar el buen desarrollo de las prácticas, se exige el compromiso de 

los alumnos que han solicitado estas prácticas curriculares, que se refleja en este 

contrato de permanencia. 

 
Alternativas posibles: 

 
 Quiero que la facultad se encargue de buscar la empresa donde realizaré las 

prácticas. Esto implica que: 

o Me comprometo a realizar las prácticas en la empresa que la Facultad de 

Economía y Empresa (FEE) me ofrezca. 

o La renuncia por mi parte a realizar las prácticas en la empresa que la 

facultad me ha ofrecido supone la pérdida de la convocatoria de junio 

de esta asignatura, y la imposibilidad de poder aprobarla por cualquier 

otra de las alternativas existentes para superar la asignatura (prácticas del 

DOIP, convalidación, o reconocimiento). 

 

 
 Yo me encargo de buscar la empresa donde realizaré las prácticas y facilitaré a 

la FEE los datos de la empresa siguiendo el protocolo previsto para formalizar 

los convenios y planes formativos previstos. Esto implica que: 

o Renuncio a que la FEE me busque empresa para realizar las prácticas 

curriculares. 

o Renuncio a las otras alternativas existentes para superar la asignatura 

(vía prácticas del DOIP, convalidación, o reconocimiento) en la 

convocatoria de junio. 
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Fecha y firma 
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ANEXO VII 

 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE 400 HORAS 

<NOMBRE TUTOR/A DE EMPRESA>, como tutor/a de empresa, 

CERTIFICA 

 
Que <NOMBRE DEL ESTUDIANTE>, DNI <DNI DEL ESTUDIANTE>, estudiante de Grado 

<en Administración de Empresas / en Economía> de la UIB, ha realizado <NÚMERO DE 

HORAS> horas de prácticas formativas en <NOMBRE DE LA EMPRESA>, durante el período 

comprendido entre <FECHA DE COMIENZO> y <FECHA DE FINALIZACIÓN>, en el marco 

de un convenio de cooperación educativa. 

 

 
Y para que conste donde convenga y surtan los efectos que sean oportunos, firmo y 

entrego el presente certificado. 

 

 

 

 
<LUGAR>, <FECHA> 

 

 

 

 

 

<NOMBRE DEL TUTOR/A DE EMPRESA> 
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