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de prácticas externas de
Universidad de Vigo.
  
La adjudicación se realiz
colaboración con las 
entidades.

60  La tutorización acadé
debe ejercerla profesora
de la universidad, con 
preferencia del propio ce
y titulación cursada por e
estudiantado que realiza
prácticas y, en todo caso
a los estudios de que se 
trate.

Sus funciones (derechos
deberes) están estableci
en el RD 1707/2011.

70  Esta información es 
regist rada en el modelo D
Oferta de beca.

Las actividades de prom
y difusión de la oferta no
aplicables cuando el 
estudiantado acuerda la 
práctica con la entidad. 

110  Esta aceptación se 
formaliza mediante la firm
(por triplicado, excepto e
estudiantado Erasmus, q
es por duplicado) en el 
modelo D3- Compromiso
del(la) estudiante.

120  La práctica se forma
mediante la firma (por 
triplicado) en el modelo D
Formalización de la prác
El tutor/a de la entidad 
también firma el docume

Quien se encarga de la 
tutoría de la ent idad debe
una persona vinculada a
misma, con experiencia 
profesional en el área en
se desarrolla la actividad

Sus derechos y deberes 
están establecidos en el 
1707/2011.

130  Requisitos de 
incorporación del 
estudiantado:
- convenio (acuerdo) de 
cooperación educativa e
vigor,
- formalización del 
documento D3 y
- formalización del 
documento D4.
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V
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40  Los tutores/as 
cadémicos realizan el 
compañamiento 
seguimiento efect ivo) de 
studiantes en el desarro
e la práctica.

Ver Comentarios.

70  Las referencias para
valuación y la calificació
as prácticas son:
las especificaciones de l
uía docente de la materi
los informes recibidos (d
studiantado y de los tuto
s de las entidades 
olaboradoras).

Utilización del modelo D7
nforme del tutor/a 
cadémico.

160  El modelo a utilizar 
D6- Informe del(a) estudi

La información mínima q
debe contener esta mem
o informe está definida e
Comentarios.

50  Este informe se reali
l f inalizar la práctica; se 
t ilizará el modelo D5-
nforme de la persona tuto
e la empresa/entidad.

Ver en Comentarios los 
ontenidos mínimos del 
nforme.

80  Utilización del mode
D8- Certificado acreditativ
e realización de práctica
cadémicas externas.

Este modelo es similar al 
t ilizado para programas 

movilidad europeos, con e
bjeto de facilitar la 
omunicación entre las 
ntidades colaboradoras 
avorecer la movilidad 
nternacional.

45  Es posible la 
laboración de un informe
ntermedio de la práctica, 
cuerdo al RD 1707/2011
referentemente una vez 
ranscurrida la mitad del 
eríodo de duración de la
rácticas, que recoja la 
aloración del desarrollo d
royecto format ivo.

l suplemento europeo al
tulo recogerá las práctica
xternas realizadas.

90  Consultar la RR de 
rácticas curriculares y el 
uadro de registros (epígr
).
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00  Los centros, a través
os agentes implicados en
estión de prácticas exter
ealizan, al menos 

anualmente, este análisis
puede incluir, para el cas
e prácticas 

extracurriculares, a la FU

Este análisis es coordinad
por la persona responsab
el proceso de prácticas 

externas.

La información a tener en
uenta proviene de:
los distintos informes de

prácticas,
 los resultados de las 

actividades de medición d
atisfacción (encuestas…
los indicadores y QSF 
ecibidas, 
las posibles incidencias 

ocurridas,...

10  Estas acciones debe
permitir:

garant izar (mejorar) la 
alidad de las prácticas 

externas así  como, si es 
ecesario,
una revisión de su 

planificación.
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tracurriculares

 convenios de

4 P1 

cia  

s de 
n la 
rnas, 

s 
so 

VI).

do 
ble 

n 

e las 

de la 
…),

en 

s 

a 

s 

e 



PROCE

Índice 0

EDIMIENTO 

04 

 

 

 

 E) PRÁ

 
 
 
 
 
 

Gestión de la

ÁCTICAS EXT

Entrada

Estudiantado 
destinatario de  las 
prácticas
(Reglamento de 
prácticas externas 

del alumnado de la 
Universidade de 
Vigo)

‐ Reglamento de 
prácticas externas 
del alumnado de la 
Universidade de 

Vigo
‐ RR de 21/02/2013 
para el desarrollo de 

las prácticas 
académicas externas 

extracurriculares

RD 1707/2011 de 
prácticas 

académicas externas

RD 1791/2010 del 
Estatuto del(la) 
Estudiante 
Universitario

Información pública  
y rendición de 

cuentas

15

30

as prácticas a

TRACURRICU

Coordinación d
prácticas del cen

105
Designación del profeso

tutor académico 

académicas e

 

ULARES

de 
ntro

FUVI

65
Promoción y difus

oferta de prác
extracurricul

(información d
características, re

oferta de pla

85
Preselecció

estudianta

55
Tramitación de las

orado 

externas     

  
 

Enti
colabo

sión de la 
ct icas 
lares
de las 
equisitos y 
azas)

ón del 
ado

s prácticas

Adjudicación 
al estu

idades 
oradoras

E

Pr
d

In

95
de las prácticas 

udiantado

Desarro

Reconoc
y 

Estudiantes

75
esentación de la 
documentación  

115
corporación

125
llo de las prácticas

135
cimiento académico 
acreditación  

  

Vicer
Alum
e Cal

Salida

Convocatorias de 
oferta de práct icas 

Procedimiento
Información pública

(DO-0301 P1)

Relación de tutores/
as académicos/as

Expediente 
académico 

(Tramitación de 
expedientes 
AC-0202)

200

Relación de 
estudiantado 

asignado

          DO-0204
Página 10 de 14

rreitoría de 
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55  Las prácticas se 
gestionan bajo los conve
de cooperación educativ
para la realización de 
prácticas externas firmad
entre la Universidade de
y las entidades 
colaboradoras. 

El estudiantado puede 
promover su propia prác
en entidades colaborado

La organización docente
las prácticas se realiza 
considerando lo establec
en el Reglamento de 
prácticas externas y en la
de prácticas 
extracurriculares.

85  El objeto de la 
preselección es garantiza
cumplimiento de los 
requisitos legales que la 
normativa establece.

Los requisitos generales
estudiantado y del 
procedimiento de 
adjudicación de plazas s
establecen en el Reglam
de prácticas externas y e
RR de práct icas 
extracurriculares.

65  En caso de que el 
estudiantado no haya sid
asignado, las convocator
públicas se realizan por l
FUVI y/o la Universidade
Vigo.

 La RR de prácticas 
extracurriculares estable
las características gener
de:
- la jornada de prácticas,
- la duración de las práct
y
- las eventuales concesio
de becas asociadas.

De lo contrario, la promo
y difusión de la oferta no
necesarias.

105  Las tutoras y tutore
académicos forman part
profesorado de la 
Universidade de Vigo, 
preferentemente de la m
titulación o t itulaciones o
todo caso, de la misma r
de conocimiento de las 
enseñanzas para las qu
esté dirigida la práct ica.

135  Las prácticas extern
quedan reflejadas en el 
expediente académico de
estudiantado y, de ser el 
caso, en el suplemento 
europeo al título.

125  El desarrollo de las 
prácticas incluye la 
realización de los informe
o memorias correspondie
(de forma equivalente a lo
detallado para práct icas 
curriculares).
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