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¿Qué son las Prácticas externas? 

Las prácticas curriculares externas son actividades que realiza el estudiante en empresas 

o instituciones públicas o privadas, con el objetivo de enriquecer y proporcionar 

conocimientos complementarios a los adquiridos en su formación académica, 

favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de 

actividades profesionales, le faciliten la empleabilidad y fomenten la capacidad de 

emprendimiento. 

Tipos de prácticas 

Se contemplan dos tipos: Practicas externas curriculares y prácticas externas 

extracurriculares. 

Las prácticas externas curriculares son actividades formativas integradas dentro del 

plan de estudios. En el Grado de Biología se contemplan en la asignatura de Prácticas 

Externas del semestre 8, asignatura optativa de 6 créditos ECTS. Es requisito 

indispensable para realizar estas prácticas tener matriculada la asignatura. 

Las prácticas externas extracurriculares contemplan los mismos fines formativos que 

las prácticas curriculares, pero no forman parte del plan de estudios. Se podrán realizar 

con carácter voluntario durante los estudios en la UCM. Para realizar las prácticas 

extracurriculares es necesario haber superado el 50 % de los créditos totales de la 

titulación. Pueden ser reconocidas como 6 créditos ECTS de libre disposición (véase 

https://www.ucm.es/solicitud-de-reconocimiento-de-creditos-por-actividades-formativas) y 

quedarán recogidas en el Suplemento Europeo al Título (SET).  

Las prácticas extracurriculares son gestionadas por la Oficina de Prácticas y Empleo 

(OPE ) de la UCM, situada en el edificio de Estudiantes. 

¿Dónde puedo hacer Prácticas Externas? 

Se pueden realizar prácticas externas en entidades públicas o privadas que tengan vigente 

un convenio de cooperación educativa con la UCM. Para comprobar que entidades tienen 

un convenio activo podéis consultar con la Vicedecana de Estudiantes 

(vdestudbio@ucm.es), en el portal GIPE, o también en el Campus Virtual dónde a modo 

orientativo disponéis de un listado de entidades y contactos en los que los alumnos de 

Biología han hecho prácticas en los últimos años, o que se han inscrito para realizar 

ofertas recientemente. 
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En el caso de que no exista un convenio entre la UCM y la entidad en la que os interese 

realizar las prácticas, también es posible formalizar un convenio nuevo. 

¿Cómo puede una entidad formalizar un nuevo convenio con la UCM? 

Para poder formalizar un nuevo convenio es necesario que la entidad lo solicite: 

• Entrando en el programa GIPE a través de: https://gipe.ucm.es/empresas. Puede acceder 

al programa también a través de la Web de la Universidad desde la página de la Oficina 

de Prácticas y Empleo (https://www.ucm.es/ope), en la entrada de acceso a GIPE, 

seleccionando acceso para empresas. 

• Deberá registrase a la derecha, bajo el recuadro (usando una cuenta de correo como 

usuario). 

• Finalmente tendrá que rellenar el formulario con todos los datos que se solicitan. 

Tras ello, la entidad recibirá el modelo de convenio por correo electrónico, y si lo firma, 

ya podrán realizarse las prácticas.  

¿Cómo solicita el alumno una práctica? 

Para poder solicitar la práctica es necesario que el alumno entre en el programa GIPE 

(https://gipe.ucm.es/authestu.php). Es importante rellenar bien toda la información que se 

solicita. Al menos, el curriculum vitae en formato Europass.  

 

En el programa se podrán visualizar las prácticas ofertadas por las empresas para la 

asignatura del Grado, o como extracurriculares. 

En el caso de no haber ofertas se puede buscar una personalmente. En ese caso, las 

entidades deben de ofertarlas en GIPE proponiendo al alumno como candidato. 

 

¿Cómo genera una entidad una oferta de prácticas en GIPE? 

La entidad tiene que acceder al programa y generar la oferta de prácticas. 

• Se accede desde https://gipe.ucm.es/empresas 

• Si es la primera vez deberá registrarse a la derecha bajo el recuadro (usando una cuenta 

de correo como usuario). 

• El sistema enviará a la cuenta de correo un enlace para entrar a realizar la oferta. Le 

pedirá que se autentifique de nuevo con los datos de usuario y contraseña. 

• Una vez realizada la autentificación, en la pestaña “Nuevas ofertas” podrá generar la 

oferta para el estudiante pinchando en el enlace a Prácticas curriculares. 
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• En la siguiente pantalla deberá seleccionar la asignatura (Prácticas Externas (Grado en 

Biología) y cumplimentar los datos de la oferta. 

Es importante se cubran bien las fechas de incorporación y finalización, y la jornada. Los 

horarios de realización serán acordados por el alumno y la entidad, con el fin de que el 

primero pueda atender a sus obligaciones académicas. No se podrán exceder 5 horas 

diarias y 25 horas semanales en períodos lectivos, o 7 horas diarias y 35 semanales en 

período no lectivo. Sólo excepcionalmente, y bajo causa debidamente justificada, el 

Responsable de prácticas del centro o el coordinador podrán autorizar superar ese 

máximo. 

Asignación de la práctica y firma del anexo de prácticas 

En el momento en el que se asigne la práctica, el estudiante recibirá un correo para recoger 

y firmar su Anexo de prácticas. Este Anexo recoge el proyecto formativo, el período, y 

las condiciones en las que se desarrollará la práctica. 

El estudiante recogerá el Anexo por triplicado y lo entregará en la empresa para la firma 

por el Tutor en la entidad. Ese documento deberá ser devuelto a la Facultad en el menor 

tiempo posible. 

Seguros 

Todos los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de la UCM están cubiertos 

por un seguro de responsabilidad civil. Puede obtenerse una copia del certificado en: 

https://www.ucm.es/seguro-de-responsabilidad-civil 

El seguro escolar además cubre de forma automática a todos los alumnos menores de 28 

años. El ámbito temporal de cobertura es el curso escolar y el geográfico el territorio 

nacional. En caso de incidencia debe de consultarse: https://www.ucm.es/seguro-escolar 

dónde se proporcionará información de los pasos a seguir, y los teléfonos de contacto.  

Los estudiantes mayores de 28 años pierden la cobertura del seguro escolar, por lo que 

deberán contratar un seguro adicional. La UCM tiene una póliza colectiva que puede 

contratarse en: https://www.ucm.es/seguro-de-accidentes. Una copia de esta póliza 

deberá entregarse en la Facultad. 

Si las prácticas tuvieran lugar fuera del territorio nacional, será necesaria una póliza de 

seguros de asistencia sanitaria y repatriación. 
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Normativa básica 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regula las prácticas académicas 

externas de los estudiantes (BOE 30- 07-2014).  

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 

la competitividad y la eficiencia; por el que se establece, en su disposición adicional 

vigesimosexta, la bonificación en la cotización a la Seguridad Social.  

 Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio de 2014).  

 Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Reglamento de Prácticas externas del Centro de Biológicas 

Para más información: 

 

Amalia Vasco (Unidad de Gestión): telf. 913944733, mail: cgbio@ucm.es 

Beatriz Pías (Vicedecana de Estudiantes y Proyección Profesional): telf: 913945059, 

mail: vdestudbio@ucm.es 

  


