PRÁCTICAS EXTERNAS – INSTRUCCIONES
Las Prácticas Externas curriculares corresponden a la asignatura de 4º curso del Grado en
Biología “Prácticas Externas”. La duración de dichas prácticas es de 150 horas y pueden
realizarse en el periodo en que el estudiante esté matriculado en la asignatura.
La persona responsable de la gestión es la Vicedecana de Estudiantes y Proyección profesional,
Beatriz Pías Couso (vdestudbio@ucm.es). Cualquier duda puede consultarse con ella.
Para poder realizar Prácticas Externas los estudiantes interesados deberán realizar los siguientes
pasos:
1.- Matricular la asignatura Prácticas Externas al realizar su matrícula.
2.- Inscribirse en el Programa de Gestión de Prácticas Externas (GIPE) a través del siguiente
enlace: https://gipe.ucm.es/inicio/ (se accede también a través de la página web de la Facultad:
Servicios UCM en línea - Gestión Integral de Prácticas Externas).
3.- Buscar una entidad (empresa, centro de investigación, etc.) dónde realizar la estancia. Dicha
búsqueda puede realizarse de varias maneras:
- consultando el documento "Datos de contacto" en el Biotablón, dónde aparecen entidades
que han recibido estudiantes en los últimos cursos o que se han inscrito para ofertas
recientemente. El estudiante puede contactar con las que le interesen y llegar a un acuerdo.
- buscando personalmente una entidad. En este caso, debe ponerse en contacto con la
Vicedecana de Centro que comprobará si hay convenio entre la entidad y la UCM y, en caso de
no haberlo, indicará cómo crearlo.
4.- Una vez llegado a un acuerdo con el grupo de investigación, el estudiante debe rellenar el
Anexo del Estudiante (disponible en la página web de la Facultad:
https://biologicas.ucm.es/practicas-externas), junto con su tutor, y entregar tres copias
debidamente firmadas a la Vicedecana de Centro.
Los alumnos mayores de 28 años no están cubiertos por el Seguro Escolar y deben contratar un
seguro para realizar Prácticas Externas (https://www.ucm.es/seguros-para-estudiantes). Una
copia de dicho seguro deberá entregarse con el Anexo del Estudiante.
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
Para la evaluación de la asignatura deben entregarse antes del 10 de junio (convocatoria
ordinaria) o antes del 10 de julio (convocatoria extraordinaria) del curso en que se hayan
matriculado los siguientes documentos:
- Certificado firmado y sellado por el tutor externo con indicación del número de horas
trabajado.
- Memoria de las actividades realizadas (de una a dos páginas). Esta memoria estará firmada por
el estudiante y el tutor externo.

- Informe de evaluación del tutor externo (disponible en la página web de la Facultad:
https://biologicas.ucm.es/practicas-externas).
- Cuestionario de valoración del estudiante (disponible en la página web de la Facultad:
https://biologicas.ucm.es/practicas-externas).

La documentación puede enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección de correo
electrónico: biodec@ucm.es

