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Prácticas Académicas Externas
Las Prácticas Académicas Externas son un conjunto de actividades orientadas a
un aprendizaje basado en la acción y la experiencia para permitir la adquisición e
integración de destrezas y conocimientos.
De acuerdo con los objetivos establecidos en los diferentes módulos de los planes de
estudio universitarios, de formación básica, de carácter obligatorio y de optatividad,
los estudiantes deberán realizar las prácticas desarrollando las competencias
asociadas al título adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios y en especial,
las competencias incluidas en las materias/asignaturas de prácticas externas o de
prácticas en empresa.
Estas prácticas podrán realizarse en la propia Universidad o en entidades
colaboradoras, tales como empresas, instituciones, organismos y entidades públicas
y privadas de ámbito nacional e internacional.
Se contemplan dos tipos de prácticas:
Las prácticas externas de carácter curricular.Éstas se configuran
homologables a la asignatura optativa de 12 créditos de “Prácticas Externas”
de la titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas o a la
asignatura de “Prácticas en Empresa” del Grado en Ingeniería Informática. Para
ver las condiciones consultar el Reglamento de prácticas.
Las prácticas externas de carácter extracurricular. Son aquellas que los
estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de
formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares,
no están articuladas como módulos o materias en los Planes de Estudios. Estas
prácticas podrán ser reconocidas por créditos optativos atendiendo al
Reglamento de prácticas. Estas prácticas se gestionan a través del Centro de
Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP) de la UGR.
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Las prácticas en empresa o prácticas externas están reguladas por el Reglamento de
prácticas externas, aprobado en Junta de Facultad el 28 de febrero de 2014 y
modificado y aprobado en Junta de 19 de Octubre de 2018.
GUÍA RÁPIDA Y FAQ DEL ESTUDIANTE QUE QUIERE HACER PRÁCTICAS
Reglamento de prácticas externas
Diferencias entre prácticas curriculares y extracurriculares
Calendario para el curso 2019-20
Anexo I: Competencias del estudiante de Administración y Dirección de
Empresas
Anexo II: Competencias del estudiante de Ingeniería Informática
Anexo IV: Solicitud de plazas curriculares
Anexo Va: Solicitud de reconocimiento de prácticas extracurriculares
Anexo Vb: Solicitud de reconocimiento de experiencia laboral
Anexo VII: Plazas de prácticas curriculares ofertadas para el curso 2019-20
Documentos para tutores de prácticas:
GUÍA RÁPIDA DEL TUTOR/A ACADÉMICO/A
GUÍA RÁPIDA DEL TUTOR/A DE EMPRESA
Anexo VIa: Instrumentos de evaluación de las prácticas curriculares
Anexo VIb: Instrumentos de evaluación de las prácticas extracurriculares

Información durante el estado de alarma por
COVID19
Modificaciones en el calendario:
1. La Comisión ha fijado como fechas de entrega de las memorias de
prácticas el 25 de junio (convocatoria ordinaria) y el 20 de julio
(convocatoria extraordinaria).
2. El plazo para presentar reconocimientos académicos de prácticas
extracurriculares y de experiencia laboral será del 22 al 25 de junio
online, enviadno la documentación al correo beap@ugr.es
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Propuesta Formativa Prácticas Curriculares Académicas de ADE e Informática
Adenda a la guía docente de la asignatura de prácticas externas y prácticas
en empresa
Desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas hemos puesto a
disposición de los estudiantes el curso de Formación para el empleo
universitario que es gratuito y puede ser compensado por 3 créditos prácticas
curriculares por aquellos estudiantes que no hayan podido completar de
manera presencial o telemática como consecuencia de la situación provocada
por la COVID-19. Para inscribirse en el curso, los estudiantes tendrán que darse
de alta en abiertaUGR (o entrar con nombre de usuario y contraseña si ya lo
están) y podrán acceder al mismo:
https://abierta.ugr.es/acceso_abierta/registro2.php

Empresas colaboradoras
Cámara de Comercio
Comercial Baeza
Onlogistics
Grupo ECOS
M & H Asesores
Confederación de empresarios
Asesoría Sharika
Muecoceuta
Ceuta Azul
Procesa
M. DE HOYOS SLU
Doncel
Rodaco
AMGEVICESA
UTE EDAR CEUTA

Prácticas Internacionales
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Prácticas Internacionales
FAQ Instrucciones e Información General
Manual de alumno para la aplicación Prácticas Erasmus+
Documento de ayuda para buscar empresas internacionales
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