Regulación prácticas extracurriculares nacionales de Grado
Servicio de Carreras Profesionales
CEU‐ Valencia carrerasprofesionalesgrado@uchceu.es
CEU‐ Castellón carrerascastellon@uchceu.es
CEU‐ Elche

carreraselche@uchceu.es

Aprobada por el Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 2017

REGULACIÓN PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES NACIONALES DE GRADO
Universidad CEU Cardenal Herrera
1.

Qué son las prácticas extracurriculares

Son aquellas prácticas de carácter voluntario, que pueden desarrollarse durante el período formativo
del Grado Universitario de un estudiante en todo el territorio nacional.

2.

Qué estudiantes pueden realizar prácticas extracurriculares

Podrán optar a la realización de las prácticas extracurriculares, los estudiantes que se encuentren
cursando estudios de Grado impartidos por la CEU UCH, y que hayan formalizado la correspondiente
matrícula hasta la fecha de finalización del curso académico matriculado.

3.

Tipos de prácticas extracurriculares

Los tipos de prácticas extracurriculares vienen determinadas por los créditos superados por el
estudiante:
‐Prácticas antes de haber alcanzado el 50% de los créditos totales de la titulación que se
esté cursando. Es decisión de cada Facultad permitir la realización de este tipo de
prácticas.
‐Prácticas tras la superación del 50% de los créditos totales de la titulación que se esté
cursando.
Los estudiantes podrán realizar prácticas extracurriculares hasta la finalización del curso académico
en el que consten como matriculados, tal y como se establece en el Reglamento para la definición de
curso académico en grado y posgrado aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de junio
de 2013. Los que estén cursando el último año de su titulación pueden realizarlas igualmente hasta
esa fecha aun estando a crédito 0, siempre que no se hayan iniciado las gestiones para la obtención
del Título de Grado, puesto que el inicio de estas gestiones supone, a estos efectos, una
desvinculación del estudiante con la Universidad.
La Facultad/Escuela podrá establecer condiciones específicas en cuanto a periodos, difusión de las
ofertas y tramitación de documentación.
El estudiante dispondrá de una oferta pública de plazas en las que podrá inscribirse en la intranet
de la Universidad/Portal prácticas Estudiante o bien podrá solicitar que se le formalice una práctica
que él mismo haya acordado con una entidad.
El/La Coordinador/a de Prácticas supervisará en todo momento la oferta de prácticas para que sea
acorde con el programa formativo y dará el visto bueno a aquellas ofertas propuestas por el/la
estudiante para que cumplan con la normativa y dicho programa.
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4. Dónde se pueden realizar prácticas extracurriculares
Las prácticas extracurriculares pueden desarrollarse en aquella empresa, entidad u organización, de
carácter privado o público con los que la Universidad tenga firmado o firme un convenio de
colaboración en materia de prácticas.
Durante el periodo de docencia (de septiembre a mayo) las prácticas deberán desarrollarse en la
provincia de Valencia (para los estudiantes del CEU Valencia), en la provincia de Alicante (para
los estudiantes del CEU Elche), en la provincia de Castellón (para los estudiantes del CEU Castellón) o
provincias limítrofes, con objeto de permitir al estudiante asistir a sus clases con toda normalidad.
Quedan exentas de esta característica las prácticas extracurriculares realizadas por estudiantes de
menos de 24 créditos, que pueden disponer de mayor movilidad y dedicación (ver punto 7).

5. Duración de las prácticas extracurriculares
La duración de las prácticas, no podrá exceder del 50% del tiempo íntegro que constituye un
curso académico.
Si en un mismo curso académico concurriese la realización de prácticas curriculares y
extracurriculares, la duración total de ambas sumadas conjuntamente, no excederá del 50% del
tiempo íntegro que constituye dicho curso académico.
Una vez realizado en número total de horas permitido, el estudiante podrá cursar una solicitud al/la
Coordinador/a de Prácticas para que valore la posibilidad de realizar una ampliación.

6. Cuándo se pueden realizar prácticas extracurriculares
Las prácticas se pueden realizar durante el periodo lectivo y durante el periodo no lectivo estival.
 Período lectivo: septiembre a mayo
 Período no lectivo estival: junio, julio y agosto

7. Dedicación horaria del estudiante en prácticas extracurriculares
La dedicación horaria a las prácticas extracurriculares será:
 Período lectivo (septiembre a mayo): hasta 20 horas semanales.
 Período no lectivo estival (junio, julio y agosto): hasta 40 horas
semanales.
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Excepción: Estudiantes con 24 créditos o menos para finalizar la carrera podrán dedicar 40 horas
semanales máximo durante el período lectivo.

7.

Documentación

Para que un estudiante pueda realizar prácticas extracurriculares es necesario tramitar la siguiente
documentación:


Convenio de Cooperación Educativa entre Entidad y Universidad. Documento en formato
papel firmado por el responsable de la Entidad y la Universidad.
 Anexo. Documento nominativo del estudiante que va realizar las prácticas, en formato online
y que debe estar chequeado por Entidad, Universidad y Estudiante, a través del Portal de
Prácticas del Estudiante disponible en la intranet de la Universidad
Toda la documentación deberá estar formalizada ANTES DEL INICIO DE LAS PRÁCTICAS.

8.

Responsables y tutela de las prácticas extracurriculares

Durante el período de prácticas, el estudiante contará con la orientación de un tutor académico
de la CEU UCH y un tutor de la entidad colaboradora.
A estos efectos:


La Universidad dispondrá en cada Grado de tutores académicos que serán responsables
de la supervisión del desarrollo de las prácticas.



La entidad colaboradora designará un tutor que organizará las actividades formativas del
estudiante de conformidad con el tutor académico de la Universidad. Dicho tutor deberá
estar vinculado a la entidad colaboradora, con experiencia profesional y conocimientos
necesarios para llevar a cabo una tutela efectiva.

Además la Universidad dispondrá de una Comisión de Prácticas que tomará decisiones en
relación a situaciones extraordinarias que se deriven de las propias prácticas, quedándose éstas
reflejadas en las actas que se redactarán con dicho fin. Esta Comisión estará formada por:
‐Secretario/a Académico/a de la Facultad/Centro
‐Decano/a, Director/a de Escuela o Director/a de Centro.
‐Coordinador/a de Prácticas
‐Representante de Carreras Profesionales

P á g i n a 3|6

Regulación prácticas extracurriculares nacionales de Grado
Servicio de Carreras Profesionales
CEU‐ Valencia carrerasprofesionalesgrado@uchceu.es
CEU‐ Castellón carrerascastellon@uchceu.es
CEU‐ Elche

9

carreraselche@uchceu.es

Seguros

Cualquier eventualidad que pudiera producirse durante la realización de las prácticas será cubierta
por el Seguro Escolar y por una Póliza de Responsabilidad Civil.
Para los estudiantes que no disfrutan del Seguro Escolar, la CEU‐UCH tiene suscrita, además, una
Póliza de Accidentes que cubre los posibles riesgos durante su estancia en prácticas.
Esta cobertura está asegurada siempre y cuando la documentación comentada en el punto 8 del
presente documento, convenio y anexo, se haya formalizado en tiempo y forma.

10.

Bolsa o ayuda al estudio asignada por la Entidad al estudiante

Es criterio de la empresa la asignación de una bolsa o ayuda al estudio. La cantidad fijada se abonará
directamente al estudiante y deberá estar reflejada en el documento “Anexo de prácticas del
estudiante”
Dotar económicamente una práctica obliga a la entidad a dar de alta al estudiante en el Régimen
General de la Seguridad Social en la modalidad establecida para tal fin, según recoge el Real Decreto
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación.

11.

Permisos

La empresa deberá permitir que el estudiante se ausente 24 horas antes de un examen y por el
tiempo necesario para la realización del mismo; la recuperación o no de estas horas se deja a criterio
de cada Entidad.

12.

Posibilidad de compaginar prácticas

En términos generales, el estudiante no puede simultanear dos prácticas, debiendo esperar a finalizar
una para comenzar otra.
Excepciones:



Pueden realizarse dos prácticas a la vez siempre que la suma de horas entre ambas no supere
las 20 horas semanales.
En el caso de estudiantes con 24 créditos o menos para finalizar sus estudios, podrán realizar
dos prácticas a la vez, siempre y cuando no superen las 40 horas semanales.

En ambos casos, las entidades deberán ser conocedoras de la realización de prácticas en la otra
entidad y dar su conformidad.
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Qué supone la aceptación de una práctica

La aceptación de unas prácticas supone un compromiso firme en todo lo relativo a las obligaciones
que éstas llevan aparejadas:






Realizar la actividad objeto de la práctica en el plazo establecido bajo la tutela de los tutores
asignados. Este hecho implica el cumplimiento de las tareas asignadas en los plazos
estipulados, el cumplimiento estricto de los horarios fijados y el mantenimiento de una
actitud de trabajo responsable.
Guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones adquiridas con ocasión de la
realización de las prácticas. Ningún documento o material entregado por la entidad al
estudiante podrá ser utilizado para distintos fines de los que motivaron su entrega. Tampoco
se podrán explotar aquellos trabajos realizados en la práctica, reflejados en el anexo que se
suscriba, sin autorización expresa de la entidad.
Abstenerse de acceder y facilitar el acceso de una tercera persona a los documentos o
materiales que se hallen en poder de la entidad y que resulten necesarios para el
cumplimento de las tareas que tenga asignadas por ésta.

Tanto este último compromiso como el recogido en el punto anterior tienen vigencia durante la
realización de la práctica y una vez finalizada ésta.


14.

Una vez aceptada una práctica, el estudiante no podrá renunciar a la misma por el hecho de
que a posteriori le surja otra que le pueda resultar más atractiva.

Renuncia a una práctica

La renuncia a una práctica deberá ser notificada al tutor de la Universidad, SIEMPRE ANTES DE DEJAR
LA PRÁCTICA, que evaluará dicha solicitud y la elevará a la Comisión de Prácticas si así lo considera
necesario.
En el caso de que una renuncia se considere injustificada, la Universidad, a través de la Comisión de
Prácticas, estudiará el caso y el estudiante podrá quedar excluido del disfrute de otras prácticas
extracurriculares de ámbito nacional.

15.

Rescisión de la práctica

La práctica podrá ser cancelada cuando se aprecie en el estudiante un comportamiento inadecuado
o un incumplimiento de las obligaciones previstas.
El incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones y el abandono del puesto sin aviso puede
conllevar la imposibilidad de obtener otras prácticas extracurriculares en ese periodo o en cursos
sucesivos.
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Certificación y reconocimiento de créditos

Una vez presentados por parte de los tutores los correspondientes informes y teniendo constancia
de que el estudiante en prácticas ha desempeñado satisfactoriamente su labor a través del contacto
con los tutores de la empresa, se podrá emitir un informe de la actividad realizada.
El desempeño satisfactorio de las prácticas podrá llevar aparejado el reconocimiento de créditos que
cada Facultad o Escuela estime oportuno en virtud de lo establecido en la memoria verificada del
Grado correspondiente.
Igualmente, previa solicitud por parte del estudiante, la práctica extracurricular/voluntaria podrá ser
convalidada por una práctica de carácter curricular. Para ello, tendrá que dirigirse a su Coordinador/a
de Prácticas, quien lo elevará a la Comisión de Prácticas para estudiar la solicitud y valorarla. En
ningún caso se hará de forma automática o normalizada.
La realización de prácticas extracurriculares se incluirá en el Suplemento Europeo al Título (SET), en
la forma que determine la normativa vigente.
También se incluirá en el Certificado de Competencias propio de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
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