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ASPECTOS GENERALES

 Las prácticas académicas externas podrán realizarse en las
dependencias, centros, departamentos, servicios o institutos o
grupos de investigación de la propia Universidad, así como en
entidades colaboradoras, tales como empresas, instituciones y
entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional

 Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de
su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones
propias de una relación contractual laboral, ni su contenido podrá
dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos
de trabajo. Si al final de los estudios el alumno se incorpora a la
plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de prácticas no se
computará a efectos de antigüedad ni eximirá del periodo de prueba
salvo que en el convenio colectivo estipule algo distinto

 Tipos: Curriculares y Extracurriculares
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CURRICULARES: Normativa y descripción

 Normativa reguladora
 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios
 Reglamento por el que se regulan las Prácticas Externas en los 

estudios de Grado, Máster y Doctorado, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de la Universidad de León de 02/10/2014

 Normativa y documentos propios de la Escuela Superior y Técnica de 
Ingeniería Agraria relativos a las prácticas externas aprobados por la 
Comisión de Prácticas Externas y/o Junta de Escuela

 ¿Qué son?
 Actividades académicas regladas y tuteladas, incluidas en los planes 

de estudio de los Grados de la ESTIA con carácter de materia 
optativa en 4º curso

 Ofertadas por la ESTIA
 Buscadas por el estudiante (proyecto formativo acorde a las 

competencias profesionales del título)



CURRICULARES: Requisitos e implementación

 Haber superado el 50% de los créditos del Grado
 Limitación de número de plazas: oferta del Centro o búsqueda 

de empresa por parte del alumno (propuesta previa y/o 
verificación proyecto formativo)

 Tener asignada una plaza de prácticas por la ESTIA
 Criterios de asignación de las plazas ofertadas:

 Nota media del expediente académico ponderada en base al número de 
créditos aprobados sobre el total del título

 Adecuación del perfil del estudiante al sector al que pertenezca la entidad 
colaboradora

 La empresa colaboradora puede intervenir en la última fase del proceso 
selectivo (posibles entrevistas o pruebas adicionales)

 Prioridad de elección y adjudicación: discapacitados y quienes no hayan 
cursado asignaturas de prácticas externas curriculares con anterioridad

titulación la de totales Créditos Nº.
media Nota  aprobados Créditos Nº. ×



CURRICULARES: Requisitos e implementación

 Estar matriculado en la/s asignatura/s de prácticas externas
 Asignaturas:

 Plazo de matrícula para realizar prácticas en verano: 
 Mediados de julio (Consultar en Secretaría de la ESTIA)

Grado Mención
Prácticas Externas 

I (3 ECTS) II (3 ECTS) III (3 ECTS) IV (3 ECTS)

Ing. Agraria
Ing. Rural Semestre1 Semestre2 No No
Ing. Agroambiental

Semestre1 Semestre1 Semestre2 Semestre2
Ing. Agroalimentaria

Ing. Agraria y del Medio Rural
Ing. Agroambiental
Ing. Agroalimentaria
Ing. Forestal y del Medio Natural

- Anual Anual Anual Anual



CURRICULARES: Requisitos e implementación

 Reconocimiento académico: 25 horas = 1 ECTS
 80% Presencial en la entidad colaboradora (20 horas) 
 20% Formación preliminar y elaboración de la memoria (5 horas)

 Ayuda económica:
 Opcional por la empresa
 Prácticas remuneradas sujetas al régimen Seguridad Social 

(bonificable): Alta como “asimilados a trabajadores por cuenta ajena”

 Seguros:
 Universidad de León → Póliza seguro responsabilidad civil
 Estudiante → Seguro Escolar o personal  contingencias 

sanitarias



CURRICULARES: Requisitos e implementación

 Horario y periodo:
 Horario establecido según las características y compatible con la 

actividad académica (no más de 8 h/día)
 Periodo hábil durante el verano: 

 Mediados de julio (después de matricularse) – Mediados de septiembre (en 
función del calendario escolar)

 Fuera del periodo de verano:
 Salvo casos excepcionales que lo justifiquen la duración de la jornada en 

periodo lectivo será como máximo de 5 horas/día

 Tutorización y seguimiento por la empresa y la Universidad



CURRICULARES: Requisitos e implementación

 Calificación por el responsable de la/s asignatura/s de prácticas 
externas (Guía docente):
 Informe final del tutor de la entidad colaboradora (40%):

 La calificación del tutor de la empresa se considera determinante en la calificación 
final de la práctica, no pudiendo el alumno superar la asignatura si el informe final 
del tutor recoge graves deficiencias en el desarrollo de las mismas por parte del 
estudiante

 Seguimiento y memoria final de las prácticas del estudiante (60%):
 Memoria final de actividades
 Y también se podrá evaluar…

 Asistencia a la jornada informativa de prácticas en empresa
 Correcta presentación de la documentación y el respeto de los plazos para la 

tramitación y la entrega de la documentación
 Envío de información periódica del desarrollo de las prácticas
 Presentación y exposición pública de la memoria de actividades:

 PE primer semestre: Entre 23 y 30 de enero de 2017
 PE segundo semestre y anuales:  Entre 12 y 19 de junio de 2017

 El contenido y la presentación del informe final del tutor y de la memoria 
final de prácticas del estudiante serán acordes a lo recogido en la normativa
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EXTRACURRICULARES: Normativa y descripción

 Normativa reguladora
 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios
 Reglamento por el que se regulan las Prácticas Externas en los 

estudios de Grado, Máster y Doctorado, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de la Universidad de León de 02/10/2014

 ¿Qué son?
 Aquellas que los estudiantes realizan con carácter voluntario, durante 

el periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines que las 
prácticas curriculares, no están incluidas en los planes de estudio sin 
perjuicio posterior de su mención en el Suplemento Europeo al Título

 La oferta de este tipo de prácticas no puede interferir en número de 
plazas ofertadas con el carácter de prácticas externas curriculares

 Pueden ser ofertadas por:
 ESTIA / Empresas
 Centro de Orientación e Información al Empleo (COIE)
 Oficina de Relaciones Internacionales



EXTRACURRICULARES: Requisitos e implementación

 Estar matriculado y haber superado el 50% de los créditos de 
la titulación de Grado (o ITA/ITF) o estar matriculado en el 
Máster (o Ing. Agrónomo)

 Convocatoria abierta todo el año
OPCIÓN 1
 Alumno contacta con la empresa y realiza todos los trámites
OPCIÓN 2
 Empresa contacta con la ESTIA y convoca oferta de práctica

 Publicación en Web y tablones de la ESTIA
www.estia.unileon.es

 Envío de documentación solicitada en plazo delimitado
 Normalmente selección a cargo de la empresa

 Sin limitación de número de plazas



EXTRACURRICULARES: Requisitos e implementación

 Horario y periodo:
 Horario establecido según las características y compatible con la 

actividad académica
 Salvo casos excepcionales que lo justifiquen la duración de la jornada en 

periodo lectivo será como máximo de 5 horas/día
 Duración no podrá exceder el 50% de los ECTS correspondientes a 

un curso académico
 Máximo: 750 horas/año - 120 días laborables - 6 meses
 Excepciones si el alumno realiza el Trabajo Fin de Grado en el organismo 

colaborador
 No podrán superarse las 900 horas de prácticas en la misma empresa 

durante todo el periodo académico
 Periodo hábil: 

 Todo el curso académico. 
 El periodo de prácticas extracurriculares para cada acuerdo estará 

comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre de cada curso; en 
ocasiones una misma práctica requiere la firma de dos acuerdos



EXTRACURRICULARES: Requisitos e implementación

 Ayuda económica:
 Opcional por la empresa
 Prácticas remuneradas sujetas al régimen Seguridad Social 

(correspondiente retención IRPF y declaración): Alta como “asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena”

 Seguros:
 Universidad de León → Póliza seguro responsabilidad civil
 Estudiante → Seguro Escolar o personal  contingencias 

sanitarias

 Tutorización y seguimiento por la empresa y la Universidad
 Documentación y actividades posteriores a la realización de 

las prácticas
 Memoria final de las prácticas del estudiante
 Presentación pública (voluntaria / colaboración)
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TRAMITACIÓN

 Publicación de la oferta e impreso de solicitud
Web, tablones, redes sociales y Secretaría de la ESTIA

www.estia.unileon.es (envío de correo electrónico a todos los estudiantes; avisos 
también en tablón de anuncios y Facebook institucionales)

 Plazo de presentación de la solicitud
 Convocatoria de 15 de junio de 2016: 

 Campus de León: Del 15 al 21 de junio (ambos inclusive)

 Selección según los criterios definidos
 Asignación de plazas y comunicación a los alumnos

 El alumno seleccionado contactará con la empresa para fijar fecha, 
horario y otros aspectos



TRAMITACIÓN

 Cumplimentar datos y firmar acuerdo
 Cumplimentar datos en la aplicación del COIE

 http://coie.unileon.es (Estudiante / Empresa) o www.unileon.es –
Estudiantes – Servicios universitarios – C.O.I.E (Centro de Información y 
Orientación al Empleo)

 Orden de firmas:
1. Empresa (Representante y tutor académico)
2. Alumno
3. Tutor académico (Centro – ESTIA)
4. Coord. Grado / Dir. Inser. Laboral (COIE) / Vic. Estudiantes

Datos estudiante + CV

Alta de la empresa (si no hay acuerdo marco) + Datos de la práctica



TRAMITACIÓN

 Aplicación del COIE (http://coie.unileon.es)

Acceso estudiante

Acceso empresa

Curriculares y 
Extracurriculares

Extracurriculares



TRAMITACIÓN

 Aplicación del COIE (http://coie.unileon.es)

Extracurriculares



IMPRESO DE SOLICITUD
Disponible en www.estia.unileon.es

Datos personales
(Información de contacto)

Relación de empresas
(Preferencias)

Titulación y tipo de práctica

Notas importantes

Fecha y firma

Entregar en Secretaría
de la ESTIA (C. León)

Del 15 al 21 de junio

Datos académicos
(Secretaría de la ESTIA)



ACUERDO GRADOS EEES: Curriculares y Extracurriculares

¡NUEVA
ENTIDAD

COLABORADORA!

Disponible en http://coie.unileon.es

Firma por la
Vicerrectora de

Estudiantes y Empleo

Firma por el
representante
de la entidad
colaboradora

2 Copias
Todas firmas 

originales



ACUERDO GRADOS EEES: Curriculares y Extracurriculares

Tipo de práctica
Datos del alumno

Titulación
Lugar
Tutor académico
Tutor entidad colaboradora
Duración
Remuneración

4. Firma Coord. Grado / Directora Inserción laboral (COIE)

2. Firma del alumno
1. Firma del tutor de la entidad colaboradora (Empresa)

3. Firma tutor académico  (Centro - ESTIA)

4

3 1

2
¡ORDEN DE FIRMAS!

Disponible en http://coie.unileon.es

4 Copias
Todas firmas 

originales



ACUERDO GRADOS EEES: Curriculares y Extracurriculares

Datos contacto empresa

Datos tutor empresa

Datos contacto alumno
1 Copia

Fotocopia
DNI alumno

Disponible en www.estia.unileon.es



EVALUACIÓN GRADOS EEES: Curriculares

Informe final del tutor de
de la entidad colaboradora

Disponible en www.estia.unileon.es

Curriculares

¡Respetar 
plazos y normas!



EVALUACIÓN GRADOS EEES: Curriculares
Disponible en www.estia.unileon.es

Curriculares y 
Extracurriculares

Memoria final de prácticas
del alumno

¡Respetar 
plazos y normas!



WEBS DE INTERÉS

Datos de la convocatoria
(Información proporcionada por la empresa)



WEBS DE INTERÉS



WEBS DE INTERÉS

Estudiante

Empresa

Egresado
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PARA TITULADOS

 Titulados de la ESTIA
 Nacionales (1) e internacionales (2)

1. Programa de formación e inserción en la empresa
2. Consorcio para la movilidad en prácticas Erasmus + León:

http://fgulem.unileon.es/erasmus/ 

 Financiadas
 Tutorización y seguimiento (por empresa/institución y por FGULEM)
 Certificación
 Gestionadas por FGULEM

www.fgulem.es; http://fgulem.unileon.es/fgulem/
Edificio Antigua Escuela de Estudios Empresariales
Tel: 987 291 651; Fax: 987 291 644; info@fgulem.es



PARA TITULADOS

Prácticas nacionales e internacionales
Bolsa de empleo
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