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Establecer eel sistema quee permita gestiionar las práctiticas académiccas externas deel estudiantadoo de la Univerrsidade de Viggo,
así como gaarantizar y mejjorar continuaamente su caliddad.

II ALCA
ANCE
El alcance d
del presente procedimiento
p
se extiende a las prácticas académicas
a
externas



curricculares y
extraccurriculares

desarrollad
das en la propiia universidad (en dependenncias o servicio
os no destinad
dos a la actividdad docente) o en entidadess
colaborado
oras, tales com
mo empresas, in
nstituciones y entidades púb
blicas y privadaas en el ámbito
to nacional e in
nternacional y
en el marco
o de las titulacciones de grado
o y máster uniiversitario de los
l centros de la Universidad
ade de Vigo.
Nota: se in
ncluyen las prácticas
p
realizzadas a travéés de conveniios bilateraless con otras uuniversidades así como lass
efectuadas a través de pro
ogramas nacio
onales e internnacionales de movilidad
m
e intercambio uniiversitarios.

III REF
FERENCIA
AS
III.1. Normas
Legislacción
- Ley Orrgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se m
modifica la Ley Orgánica
O
6/2001, de 21 de diciiembre, de Univversidades.
- RD 8611/2010, de 2 dee julio, por el qu
ue se modifica eel RD 1393/200
07, de 29 de octu
ubre, por el quee se establece laa ordenación dee
las enseñ
ñanzas universittarias oficiales.
- RD 17007/2011, de 18 de noviembre, por el que se rregulan las práctticas académicaas externas de loos(as) estudiantees universitarioss
(as).
- RD 17991/2010, de 30 de diciembre, por
p el que se apprueba el Estatu
uto del (la) Estud
diante Universittario.
- Estatuto
os de la Universsidade de Vigo.
- Resolucción rectoral dee la Universidad
de de Vigo, de 5 de septiembree de 2011, de de
elegación de com
mpetencias.
- Reglam
mento de prácticcas académicas externas del aluumnado de la Universidad
U
de Vigo
V aprobado en el Consejo de Gobierno ell
24 de mayo de 2012.
- Normaativa reguladoraa del procedimiento para la traamitación y aprrobación de con
nvenios en la U
Universidade dee Vigo (acuerdo
o
del Conssejo de Gobiern
no de la Universsidade de Vigo 20 de noviembre de 2007).
- Resolución rectoral deel 21 de febrero
o de 2013 por lla que se hace pública
p
la instru
ucción que estabblece el proced
dimiento para ell
desarrolllo de las prácticcas académicas externas
e
curricuulares en la Univversidade de Viigo.
- Resolución rectoral deel 21 de febrero
o de 2013 por lla que se hace pública
p
la instru
ucción que estabblece el proced
dimiento para ell
desarrolllo de las prácticcas académicas externas
e
extracuurriculares en laa Universidade de
d Vigo.

Normass y estándares de calidad
- ENQA
A: Criterios y dirrectrices para la garantía de caliidad en el Espaccio Europeo de
e Educación Supperior.

1.2 Aprobación,
A
con
ntrol y revisión pperiódica de los programas y títtulos.

1.3 Evvaluación de los(as) estudiante s.
- ACSUG
G, ANECA y AQU:
A
Programaa FIDES-AUDIIT. Documento
o 02: Directrices, definición y ddocumentación de los Sistemass
de garan
ntía interna de laa calidad de la formación
fo
univeersitaria.
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Direcctriz 6. Desarro
ollo de los proggramas formativvos y otras actuaciones orientaadas al aprendizzaje de los (las))
estudiantes.
dos para la mejoora de los prograamas formativos.
Direcctriz 9. Resultad

- ACSUG
G: Programa dee Seguimiento de
d títulos oficialees.

Criterrio 5. Planificación de las enseññanzas.

Criterrio 9. Sistema de
d Garantía Inteerna de Calidad..
- Normaa UNE-EN ISO
O 9000: Sistemass de gestión de lla calidad. Fund
damentos y vocaabulario.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9001: Sistemass de gestión de lla calidad. Requ
uisitos.

Otros d
documentos dee referencia
- Universsidade de Vigo:: Manual de lingguaxe inclusiva nno ámbito univversitario.

III.2. Deffiniciones
- Prácticas aacadémicas exteernas: actividad de naturaleza fformativa realizzada por el estu
udiantado unive
versitario y supeervisada por lass
Universsidades, cuyo objetivo es perm
mitir al mismo aplicar
a
y compllementar los coonocimientos ad
dquiridos en su
u
formaciión académica, favoreciendo la adquisición
n de competencias que les ppreparen para el ejercicio dee
actividaades profesionales, faciliten su eempleabilidad y fomenten su caapacidad de em
mprendimiento.
(RD 1707/2011, de 18 de noviembre)
Nota: dentro
d
de esta deefinición tambiéén se incluyen, por
p ejemplo, las estancias clíniccas.
-Prácticas accadémicas exterrnas curriculares: actividades aacadémicas inteegradas como materias
m
de un plan de estudio
os con carácterr
obligato
orio u optativo.
(Reglam
mento de prácticcas académicas eexternas del alu
umnado de la Universidade
U
de Vigo)
-Prácticas accadémicas exterrnas extracurricu
ulares: actividaddes académicass que el estudiaantado podrá reealizar con caráácter voluntario
o
durantee su período dee formación y qque, aún que teeniendo los miismos fines quee las prácticas curriculares,
c
no
o
forman parte del correspondiente plann de estudios.
(RD 1707/2011, de 18 de noviembre)
-Proyecto forrmativo: docum
mentación en la que se concretaa la realización de cada prácticaa académica extterna y en la qu
ue se deben fijarr
los objeetivos educativoss y las actividadees a desarrollar.
(RD 1707/2011, de 18 de noviembre)
- Comisionees de titulación:: comisiones co
on responsabiliddad en el desaarrollo de la titu
ulación (comisioones académicaas de título, dee
docenciia, de coordinacción de títulos im
mpartidos en vaarios centros,…).
(Directrrices xerais paraa o Seguimento de títulos oficiaais de grao e mááster da Universsidade de Vigo)
- Área de Caalidad

: Área de
d Apoyo a la Docencia
D
y Caliddad.

III.3. Abrreviaturas y siglas
- ACSUG : A
Axencia para a Calidade
C
do Sisttema Universitaario de Galicia
- ANECA : A
Agencia Nacionaal de Evaluación
n de la Calidad y Acreditación
- AQU

:A
Agència per a laa Qualitat del Sisstema Universittari de Catalunyya

- CGIC

:C
Comisión de Gaarantía Interna de
d Calidad

- ENQA : E
European Association for Quaality Assurance in Higher Edu
ucation (Red Europea
E
para laa Garantía de laa Calidad en laa
Ed
ducación Superiior)
- FUVI

:F
Fundación Univversidade de Viggo

- PAS

:p
personal de adm
ministración y seervicios

- PDI

:p
personal docentte e investigadorr

- RD

:R
Real decreto

- RR

:R
Resolución recto
oral

Vicerrreitoría de
Alum
mnado, Docenccia
e Callidade

PROCE
EDIMIENTO Gestión

de laas prácticas académicas
a
eexternas

DO-02044 P1
Página 5 de 14

Índice 04
0

- SGIC

:S
Sistema de garan
ntía interna de calidad
c

- STO

:S
Seguimiento de las titulaciones oficiales

IV DES
SARROLL
LO
IV.1. Fin
nalidad del proceso
p
Organizar y mejorar el deesarrollo de laas prácticas acaadémicas externas de formaa que:

contriibuyan a la forrmación integrral del estudianntado complem
mentando su aprendizaje
a
teeórico y prácticco,

faciliteen el conocim
miento de la metodología
m
dee trabajo adeccuada a la realidad profesioonal en que ell estudiantado
o
habráá de operar, co
ontrastando y aplicando
a
los cconocimientos adquiridos,

favoreezcan el desarrrollo de comp
petencias técniccas, metodoló
ógicas, personaales y participaativas,

obten
ngan una expeeriencia prácticca que facilitee la inserción en el mercad
do de trabajo y mejore su empleabilidad
e
d
futuraa y

favoreezcan los valorres de la innovvación, la creat
atividad y el em
mprendimiento
o.

IV.2. Ressponsable del
d proceso


Coord
dinador/a de prácticas
p
extern
nas del centroo.

IV.3. Ind
dicadores
dores asociado
os a este proceeso están idenntificados y deffinidos en el procedimiento
p
o DE-02 P1 «S
Seguimiento y
Los indicad
medición»..

IV.4. Diaagrama de fllujo
Según estaablece el RD 1707/2011, de 18 de nooviembre, lass prácticas académicas exte
ternas serán curriculares
c
y
extracurricuulares.
ntes del plan dde estudios de que se trate.
a) Las práctticas curriculaares se configurran como activvidades académicas integran
b) Las práccticas extracurrriculares son aquellas quee el estudiantaado podrá reaalizar con caráácter voluntarrio durante su
u
periodo dee formación y que, aún teeniendo los m
mismos fines que las práccticas curriculaares, no form
man parte dell
correspond
diente plan dee estudios. No
o obstante serrán contemplladas en el Su
uplemento Euuropeo al Títu
ulo conformee
determine lla normativa vigente.
v

Vicerrreitoría de
Alum
mnado, Docenccia
e Callidade

PROCE
EDIMIENTO Gestión

de laas prácticas académicas
a
eexternas

DO-02044 P1
Página 6 de 14

Índice 04
0

IV.4.1. PR
RÁCTICAS CURRICUL
LARES
urriculares, ess
Según estabblece la RR dee 21 de febrerro de 2013, paara el desarrolllo de las prácticas académiccas externas cu
competenciia del Área dee Empleo de laa Universidadde de Vigo, bajjo la dependen
ncia del Vicerrrectorado de Transferenciaa
del Conocim
miento, velar por el cumplim
miento de las finalidades deel proceso.

A) NORMATIVA DEL CENTRO Y GESTIÓN DE
E CONVENIOS
S DE COLABO
ORACIÓN
Entrada

Junta de centrro

Dirección deel centro

Comis
siones de
titulación
Coo
ordinación de
d centros y prácticas del centro
(ámbito de
titula
aciones)

Salida

Cómo

RD 861/2010 que
m
modifica al RD 1393/
2007
Reglamento(s) de
prácticas externas
curriculares del
estudiantado de las
titulaciones adscritas
al centro

10
RD 1707/2011 de
prácticas
aacadémicas externas

Regulación de las prác
cticas
externas: aprobació
ón
del(los) reglamento((s)

Procedimient o
Información pública
(DO-0301 P1)

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

15

‐ Reglamento de
prácticas exter nas
del alumnado de la
Universidade de
Vigo
‐ RR de 21/02/2013
p
par a el desarrollo de
las pr ácticas
aacadémicas externas
curriculares

Coordinador/a de
prácticas

Nombramiennto del
coordinador/a dee prácticas
del centtro

Diseño de las práctica
as:
Defin ición y aprobación del proye
ecto formativo

Normativa para l a
tramit ación de
convenios en la
Universidade de
Vigo

- Las responsabilidades en
e la
realización y aprobación del
d
proyecto format ivo de cad
da
práctica a la que se refierre el
artículo 6 del RD 1707/20
011.

Proyecto formativo
aprobado

15 Las funciones de la
coordinación están defin idas
ollo de
en la RR para el desarro
prácticas externas
curriculares.
20 Ver Comentarios respecto
del proyecto formativo.
Las prácticas curriculare s
disponen de su guí a doc
cente
en las mismas condicion
nes
que cualquier otra mater ia.

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

30
Gestión de
-conve
enios de colaboración
educativa con ent idades
colabo
oradoras (externas), y

‐ Memoria(s) de
verificación de la(s)
titulación(es)

- El procedimiento de
adjudicación del profesorrado
tutor académico de práctiicas.

- El proceso para evaluarr y
cualificar las prácticas
externas.

Planificación y
desarrollo de la
enseñanza
(procedimiento
DO‐0201 P1)
Guías docent es de
las prácticas
curriculares

- El procedimiento de
adjudicación al estudiant ado
a
de la ent idad colaboradorra en
que se realizarán las
prácticas.

- El proceso para realizarr y
entregar los informes y la
a
memoria final a la que se
e
refieren los artículos 13 y 14
del RD 1707/2011

20
Información pública
y rendición de
cuent as

10 En esta normativa se
define:
- El procedimiento de ofe
erta y
difusión de las prácticas
externas entre el
estudiantado a que sean
destinadas, si es necesarrio y
según el punto 4 del artíc
culo
17 del RD 1707/2011.

- acuerdos int ernos de
coope
eración (en centros,
estru
ucturas o servicios)

Listado de entidades
colaboradoras
internas y externas
nacionales e
internacionales
(o equivalente)

Listado de acuerdos
y convenios con
entidades
colaboradoras
internas y externas
(o equivalente)

40
Remisión de la
docu
umentación para su
cust odia a Secretaría
Gene
eral (convenios) y al
vicerrectorado
corres
spondiente (fichas de
empresa)

50

30 Para la realización de
e las
prácticas es necesario
suscribir convenios de
colaboración con las
entidades colaboradoras
s.
La búsqueda y contacto con
las empresas se realiza con
c
el apoyo del profesorado
o t utor
académico y con la
e
colaboración del Área de
Empleo.
Ver Comentarios respectto de
las caracterí sticas mínim
mas
de los convenios.
La metodología de gestió
ón y
los modelos a utilizar se
describen en la RR de pa
ara el
desarrollo de prácticas
externas curriculares.
De igual forma, en la RR
R se
describe las eventuales
responsabilidades y mod
dos
de colaboración y
coordinación con el
profesorado tutor académ
mico,
los vicerrectorados
competentes y el Área de
e
Empleo.
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B) GES
STIÓN DE LA
AS PRÁCTICAS
S CURRICULA
ARES
Entrada

40

Coordinación de
d
prácticas del cen
ntro

Comisionees de
titulacióón
(ámbito de ceentros y
titulacionnes)

Tuto
ores/as
académicos/as

Estudiantes
E

Cómo

R1 DO-0204 P1
Criterios de asignación
de las prácticas

50
Gestión de la oferta de
d
(becas) de prácticas
s
ext ernas

RD 1707/2011 de
prácticas
académicas externas

‐ Reglamento de
prácticas exter nas
del alumnado de la
Universidade de
Vigo
‐ RR de 21/02/2013
para el desarrollo de
las prácticas
académicas externas
curriculares

Salida

Procedimient o
Información pública
(DO-0301 P1)

60

Relación del
profesorado tutor
académico

Designación de tutor(es)
académico(s)

70
Finalizació n da oferta de
becas (si procede) y
establecim
miento del plan
format ivo y la
as actividades a
desarrollar

Plan formativo
Actividades a
desarrollar

El centro establece los
e
criterios de asignación de
prácticas entre estudianttes y
empresas.
60 La tutorización acadé
émica
debe ejercerla profesora do
de la universidad, con
entro
preferencia del propio ce
y titulación cursada por el
e
estudiantado que realiza
a las
prácticas y, en todo caso
o, afín
a los estudios de que se
trat e.
sy
Sus funciones (derechos
deberes) est án estableciidos
en el RD 1707/2011.
70 Esta información es
D
regist rada en el modelo D2Oferta de beca.

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

80

Convocatorias de
becas
(D2-Oferta de beca)

Promoción
n y difusión de la oferta de prrácticas curriculares, si proc
cede
(informa
ación de las características, requisitos y oferta de plazas
s)

Las actividades de prom oción
y difusión de la oferta no
o son
aplicables cuando el
estudiantado acuerda la
práctica con la entidad.
90 El estudiantado
destinatario de las prácticas
externas y sus requisitoss se
establecen en el Reglam
mento
de prácticas externas de la
Universidad de Vigo.

Información pública
y r endición de
cuent as

Estudiantado
destinatar io de las
prácticas
(Reglamento de
prácticas exter nas
del alumnado de la
Universidade de
Vigo)

50 La gestión se realiza con
las entidades colaborado
oras.
Se utiliza el modelo D2Oferta de beca (o, en su
caso, el que establezca el
e
centro).
Ver Comentarios.

90

Relación de
est udiantado
asignado

Adjudicación de las prác
cticas
a los estudiant es

100

110

120
Formalización de la prá
áctica

100 Present ación de la
ea
documentación conforme
los requisitos de la
convocatoria, si el centro
o la
solicita.
110 Est a aceptación se
ma
formaliza mediante la firm
(por triplicado, except o el
e
estudiantado Erasmus, que
q
es por duplicado) en el
modelo D3- Compromiso
o
del(la) est udiante.

Presentación de la
documentación
d

Acepta
ación de la selección
(remis
sión de una copia al
Área de Empleo)

La adjudicación se realizza en
colaboración con las
entidades.

Compromiso del
estudiantado en
prácticas

Relación de tutores/
as de las entidades
colaboradoras

Formalización de la
práctica académica
ext erna

130
Incorporación

140

aliza
120 La práctica se forma
mediante la firma (por
triplicado) en el modelo D4D
Formalización de la prácctica.
El t utor/a de la entidad
también firma el docume
ento.
Quien se encarga de la
tutoría de la entidad debe
e ser
una persona vinculada a la
misma, con experiencia
profesional en el área en
n que
se desarrolla la actividad
d.
Sus derechos y deberes
están establecidos en el RD
1707/2011.
130 Requisitos de
incorporación del
estudiantado:
- convenio (acuerdo) de
cooperación educativa e n
vigor,
- formalización del
documento D3 y
- formalización del
documento D4.
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C) DE
ESARROLLO
O DE LAS PRÁCTICAS CURRICULA
ARES
Entrada

Estudiantes

Tutoor/a de la entidad
d
ccolaboradora

Tutores/a
as
académicos/as

S
Salida

Cómo

14
40 Los tutores/as
ac
cadémicos realizan el
ac
compañamiento
(s
seguimient o efect ivo) de sus
es
st udiantes en el desarro llo
de
e la práctica.

130

14
40
Desarrollo de
e las prácticas

‐ Reglamento de
prácticas externas
del alumnado de la
Universidade de
Vigo
‐ RR de 21/02/20133
par a el desarrollo dee
las pr ácticas
académicas externas
curriculares

Ver
V Comentarios.

14
45

Inform
me intermedio
del eestudiantado

Elaboración de
d un informe
intermedio de
d la práctica

RD 1707/2011 de
prácticas
académicas externas

14
45 Es posible la
elaboración de un informe
e
in
ntermedio de la práctica, de
ac
cuerdo al RD 1707/2011 ,
preferentemente una vez
trranscurrida la mitad del
pe
eríodo de duración de la
as
prácticas, que recoja la
va
aloración del desarrollo del
d
proyecto format ivo.

150

15
50 Este inf orme se realiiza
al f inalizar la práctica; se
utt ilizará el modelo D5In
nforme de la persona tuto
ora
de
e la empresa/entidad.
Ver
V en Comentarios los
co
ontenidos mínimos del
in
nforme.

Informes
es de prácticas
de la pe
persona tutora
de lla entidad
colaaboradora

Realilización del informe final
y rremisión a la persona
tutora académica

16
60
Elaboración de
d la memoria
final de la prác
ctica y entrega
a la perso
ona tutora
acadé
émica

Guías docent es dee
las materias
(Planificación y
desarrollo de la
enseñanza,
DO‐0201 P1)

160
1
El modelo a utilizar es el
D6D Informe del(a) estudiiante.

Informes
es de prácticas
del esstudiantado

La
L inf ormación mínima q ue
debe
d
contener esta mem
moria
o informe está definida e n
Comentarios.
C

170
Evaluación y calific
cación de
las práctica
as
(realización del in
nforme)

180
Reconocimiento ac
cadémico
y acreditació
ón

Informes
es de prácticas
del proffesorado tutor
aca
cadémico

C
Certificado
acrreditativo de
rea
ealización de
prácticcas académicas
ext ernas
Caalificaciones
accadémicas
(Proocedimient o
Plaanificación y
dessarrollo de la
en
enseñanza
DO
O-0201 P1)

200

190
Traslado de la documentación
administrativa para su
custodia en el centro
c
(Secretaría del centtro y Área
de gestión acadé
émica)

17
70 Las referencias para
a la
ev
valuación y la calificació n de
la
as prácticas son:
- las especificaciones de la
l
guía docente de la materiia y
del
- los informes recibidos (d
st udiantado y de los tuto
ores/
es
as
s de las entidades
co
olaboradoras).
Utilización
U
del modelo D7
7In
nforme del tutor/a
ac
cadémico.

80 Utilización del mode lo
18
D8D Certificado acreditativ
vo
de
e realización de práctica
as
ac
cadémicas ext ernas.
Est
E e modelo es similar al
utt ilizado para programas de
movilidad
m
europeos, con el
e
objeto de facilitar la
co
omunicación entre las
entidades colaboradoras y
fa
avorecer la movilidad
in
nternacional.

Exxpediente
accadémico
(Traamitación de
exxpedientes
A
AC-0202)

El suplemento europeo al
as
títt ulo recogerá las práctica
ex
xternas realizadas.
19
90 Consultar la RR de
prrácticas curriculares y el
cu
uadro de registros (epígrrafe
V).
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D) ME
EDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
M
Entrada

Coordina
ación de
prácticas del centro

C
Comisiones de
titulación
(ám
mbito de centros y
titulaciones)

Tutores/a
as
académicos/as

S
Salida

200 Los centros, a través
s de
lo
os agentes implicados en
n la
gestión de prácticas exterrnas,
re
ealizan, al menos
anualmente,
a
est e análisis
s
(p
puede incluir, para el cas
so
de prácticas
extracurriculares,
e
a la FUVI).

180

125

200
A
Análisis y evaluación
del desarrollo de lass prácticas y de los resultados obtenidos
Proocedimient o
Seguim
miento y mejora
de las
as titulaciones
(DO
O-0102 P1)

RD 1707/2011 de
prácticas
académicas externas

210
Tom a de acciones de mejora
a

Result ados de
medición de la
satisfacción
(encuestas,
informes…)
del estudiantado,
tutores/as
académicos/as,
tutores/as de las
entidades
colaboradoras...

Cómo

Proocedimient o
Revisióón del sistema
porr la dirección
(D
DE-03 P1)

M
Mejora de las
práccticas externas

Est
E e análisis es coordinad
do
por
p la persona responsab
ble
del proceso de prácticas
externas.
e
La
L información a t ener en
n
cuenta proviene de:
- los distintos informes de
e las
prácticas,
p
- los resultados de las
actividades
a
de medición de
d la
satisf acción (encuestas…
…),
- los indicadores y QSF
ecibidas,
re
- las posibles incidencias
ocurridas,...
o
210 Est as acciones debe
en
permitir:
p
- garant izar (mejorar) la
calidad de las prácticas
externas
e
así como, si es
necesario,
- una revisión de su
planificación.
p

Quejas, sugerencias
y felicitaciones (QSF)
en relación con las
prácticas

Incidencias
ocurridas
Experi encia
adquir ida...

IV.4.2. PR
RÁCTICAS EXTRACU
URRICULAR
RES
R de 21 de febrero de 2013, para el
e desarrollo de las práccticas académ
micas externass
Según estaablece la RR
extracurricuulares, su tram
mitación y gesstión es realizzada por la FUVI,
F
según convenio
c
firm
mado para tal efecto con laa
Universidad
de de Vigo.
El Vicerrecctorado con co
ompetencias en
e relaciones iinternacionalees podrá tramiitar y gestionarr prácticas exttracurricularess
en el extran
njero (en el marco
m
de los programas
p
de intercambio internacionale
i
es), así como ppromover los convenios dee
cooperación educativa co
orrespondientees.
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E) PRÁ
ÁCTICAS EXT
TRACURRICU
ULARES
Entrada

Coordinación de
d
prácticas del cen
ntro

FUVI

Entiidades
colabo
oradoras

Estudiantes
E

Salida

Cómo

55 Las prácticas se
gestionan bajo los conve
enios
de cooperación educativa
para la realización de
prácticas externas firmad
dos
entre la Universidade de Vigo
y las entidades
colaboradoras.

30

RD 1707/2011 de
prácticas
académicas externas

55
Tramit ación de lass prácticas

‐ Reglamento de
prácticas exter nas
del alumnado de la
Universidade de
Vigo
‐ RR de 21/02/2013
par a el desarrollo de
las pr ácticas
académicas externas
extracurriculares

El estudiantado puede
promover su propia práctica
en entidades colaborado
oras.

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

65
Promoción y difussión de la
oferta de práccticas
extracurricullares
(información dde las
características, reequisitos y
of erta de plaazas)

Convocatorias de
oferta de práct icas

75

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

Información pública
y r endición de
cuent as

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

85
Preseleccióón del
estudiantaado

15

65 En caso de que el
do
estudiantado no haya sid
asignado, las convocatorrias
públicas se realizan por la
l
FUVI y/o la Universidade
e de
Vigo.
La RR de prácticas
extracurriculares estable
ece
las caracterí sticas gener ales
de:
- la jornada de prácticas,
- la duración de las práctticas
y
- las eventuales concesio
ones
de becas asociadas.

Presentación de la
documentación
d

Estudiantado
destinatario de las
prácticas
(Reglamento de
prácticas exter nas
del alumnado de la
Universidade de
Vigo)

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

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

95

Relación de
est udiantado
asignado

Adjudicación de las prácticas
al estu
udiantado

105

Relación de t utores/
as académicos/as

Designación del profeso
orado
tutor académico

115

Los requisitos generales del
estudiantado y del
procedimiento de
adjudicación de plazas se
establecen en el Reglam
mento
de prácticas externas y en
e la
RR de prácticas
extracurriculares.

105 Las tutoras y tutore
es
académicos forman partte del
profesorado de la
Universidade de Vigo,
preferentemente de la misma
m
titulación o t itulaciones o,
o en
todo caso, de la misma rama
r
de conocimiento de las
enseñanzas para las qu e
est é dirigida la práctica.

Incorporación

125
Desarrollo de las prácticas

135
Reconoc
cimiento académico
y acreditación

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

200

Expediente
académico
(Tramitación de
expedientes
AC-0202)

135 Las prácticas extern as
quedan reflejadas en el
expediente académico de
el
estudiantado y, de ser el
caso, en el suplemento
europeo al tít ulo.
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Comentarios:
C
:
 Etapa 20: d
diseño de las prácticas:
p
defin
nición y aprobaación del proyyecto formativvo
El proyecto
o formativo en
e que se con
ncreta la realizzación de cad
da práctica acaadémica exterrna debe fijarr los objetivoss
educativos y las acciones a desarrollar.
Los objetivvos se estableccerán considerrando las com
mpetencias bássicas, genéricaas y/o específiicas que debe adquirir el/laa
estudiante. Así mismo lo
os contenidos de la prácticca se definirán
n de forma qu
ue se asegurenn la relación directa de lass
competenciias a adquirir con
c los estudios cursados.
El diseño d
de las prácticass debe tener en
n cuenta las exxigencias estab
blecidas en la legislación vige
gente (RD 1393/2007, de 299
de octubre;; RD 1791/2010, de 30 de diciembre
d
y RD
D 1707/2011, de 18 de noviiembre) respeecto de:
suu programación
n,
el número de crréditos,
suu planificación en el desarrollo temporal ddel plan de esttudios,
suu duración y ho
orarios...
El funcionaamiento, resp
pecto de lo an
nterior, de lass prácticas exxternas optativvas está regulaado por el Reglamento
R
dee
prácticas accadémicas exteernas del alum
mnado de la Unniversidade dee Vigo (art. 4)..
Modificacio
ones del proyeecto formativo
o
Las eventuuales modificaaciones que se
s produzcann en el proyeecto formativo
o deben ser autorizadas por
p el tutor/aa
académica (sin prejuicio de lo indicado
o en las convoocatorias de programas intern
nacionales de prácticas).
boración
 Etapa 30: ggestión de convvenios y acuerrdos de coopeeración y colab
(RD 1707/22011, art. 7)
Los conven
nios establecen
n el marco regulador de lass relaciones entre cada estu
udiante, la enttidad colaboraadora y, en su
u
caso la entitidad gestora de
d prácticas vinculada
v
a estta última. En este sentido, la tramitaciónn, gestión y difusión
d
de lass
prácticas exxternas extracu
urriculares po
odrá ser delegaada por la Un
niversidad de Vigo
V en una eentidad gestorra mediante ell
correspond
diente conveniio.
Los conven
nios de coopeeración educaativa, en sus eestipulacioness básicas o en
n los anexos qque las desarrrollen, deben
n
integrar al m
menos:
a) El pro
oyecto formatiivo objeto de la
l práctica a reealizar por cad
da estudiante.
b) El réggimen de perm
misos a que ten
nga derecho coon arreglo a laa normativa viggente.
c) Las co
ondiciones de rescisión anticipada de la ppráctica en caso
o de incumplimiento de suss términos.
d) En suu caso, el régim
men de suscrip
pción y pago de seguros, tantto de accidenttes como de reesponsabilidad
d civil.
e) La exiistencia, en su
u caso, de una bolsa o ayudaa de estudios para
p el/la estud
diante y la form
ma de su satisffacción.
f)
La pro
otección de su
us datos.
g) La reggulación de los eventuales co
onflictos surgiidos en su desarrollo.
h) Los téérminos del reconocimiento
o de la univerrsidad a la lab
bor realizada por quien ejeerza la tutoría de la entidad
d
colaborado
ora.
(Reglamentto de prácticass académicas externas
e
del allumnado de laa Universidadee de Vigo)
Prácticas en
n el extranjero
o
El convenio
o de cooperacción educativa se sustituye, dde ser el caso, por un contraato de estudioss o documentto equivalente,,
de acuerdo
o a las disposicciones que se determinen
d
paara el program
ma de prácticas de que se trat
ate.
Prácticas en
n servicios y dependencias de
d la propia unniversidad
El convenio
o se sustituye por un acuerd
do escrito inteerno firmado por
p la personaa responsable del servicio o dependenciaa
en que se rrealizan las prrácticas y la peersona responnsable académ
mica del centro
o de que depeenda la titulacción. El citado
o
acuerdo deebe tener el vissto bueno de Gerencia
G
o dell vicerrectorad
do competentee en materia dde titulaciones..
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 Etapa 50: ggestión de la offerta de prácticas externas
El RD 17077/2011 (art. 7)) establece las exigencias mínnimas en térm
minos de:
los principios a aplicar en las prácticas,
suu organización y desarrollo,
lass prioridades del
d estudiantad
do y
los datos a conteener por la ofeerta.
ollo de las práácticas
 Etapas 140 y 125: desarro
Los derech
hos y deberes del
d estudiantad
do durante la realización dee las prácticas se
s establecen een el RD 1707
7/2011.
El profesorrado tutor acaadémico vela por el normaal desarrollo de
d las prácticas, en coordinnación con quien
q
ejerza laa
tutoría de la entidad co
olaboradora. Informa al cooordinador o coordinadora de prácticas del centro de las posibless
incidencias surgidas.
En caso dee posibles con
ntradicciones o conflictos een el desarrolllo de las prácticas y la reallización de los informes, ell
estudiantad
do dispone dee los mecanissmos generalees de garantíaa y salvaguarda académicoss (en el ámbito docente) y
administrattivos aplicabless en la Universidade de Vigoo.
dora) y remisió
ón al profesorrado tutor acad
démico
 Etapa 150: realización deel informe (tuttor/a de la entiidad colaborad
(RD 1707/22011, art. 13)
Se podrán vvalorar los sigu
uientes aspecttos referidos, een su caso, tan
nto a las comp
petencias genérricas como a las
l específicas,,
previstas en
n el correspon
ndiente proyecto formativo:
a) Capaccidad técnica.
b) Capaccidad de apren
ndizaje.
c) Admiinistración de trabajos.
t
d) Habilidades de com
municación oral y escrita. Enn el caso de estudiantes con
n discapacidadd que tengan dificultades
d
en
n
la exp
presión oral, deberá indicarsse el grado de autonomía paara esta habilid
dad y si requieere de algún tipo de recurso
o
técnicco y/o humano
o para la mism
ma.
e) Sentid
do de la responsabilidad.
f)
Facilid
dad de adaptaación.
g) Creatiividad e iniciattiva.
h) Impliccación person
nal.
i)
Motivvación.
j)
Recep
ptividad a las críticas.
c
k) Puntuualidad.
l)
Relaciiones con su entorno
e
laboraal.
m) Capaccidad de trabaj
ajo en equipo.
n) Aquelllos otros aspeectos que se co
onsideren opoortunos.
d la memoria final de la prááctica [estudian
nte] y entrega al profesoradoo tutor académ
mico
 Etapa 160: elaboración de
(RD 1707/22011, art. 14)
Deben figuurar, entre otro
os, los siguienttes aspectos:
a) Datoss personales deel/la estudiantte.
b) Entidaad colaborado
ora donde ha realizado
r
las pprácticas y el lu
ugar de ubicación.
c) Descrripción concreeta y detalladaa de las tareas,, trabajos desaarrollados y departamentos de la entidad
d a los que haa
estado
o asignado.
d) Valoraación de las tareas desarro
olladas con loos conocimientos y compeetencias adquuiridos en relaación con loss
estudiios universitariios.
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e)
f)
g)

Relaciión de los pro
oblemas planteeados y el proccedimiento segguido para su resolución.
Identiificación de lass aportacioness que, en mateeria de aprend
dizaje, han supuesto las práctticas.
Evaluaación de las prácticas y sugeerencias de meejora.

IV.5. Cicclo de mejorra continua del procesoo (PDCA)

Configuración de
d prácticas
extern
nas

Grupos de Interés

Contraste d
de la
formacción
proporcion
nada

P
Pág
ginas web
(UVig
go, centros y
titu
ulaciones)
En
ntidades
cola
aboradoras

Medición, an
nálisis y mejora

‐ Participación de los grupos de interés (prropuestas,
sugerencias,...)
‐ Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..
‐ Nuevas expectativas, exigencias y/o nece
esidades detectadas

Disponibilidad
d de
docu
umentos (evaluacción,
acreditacción,
certificación
n,...)

Participación een la
mejora contiinua

A

‐ Resultados de evalluación (centros, títulaciones, servicios...)

Exigencias legales

Objetivos d
de la
formacción

Estudiantes, PDI,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

Recursos
R

Agen
ncias de Calidad
Admiinistración
Organ
nismos e
instittuciones

Estud
diantes, PDI,
Egressadas/os,
Empleadoras/es,
Socieedad

Agencias de Calidad
Administración
A
Organismos e
instituciones

‐ Indicadores de calidad (datos y resultado
os de centros y
titulaciones...)
GIC...
‐ Documentos del SG

D
Realización dee las prácticas
Gestión de cconvenios y
acuerdos de ccolaboración.
Planificación, fo
formalización y
desarrollo de las prácticas.

C
Prácticas
P
externas
con
nforme a los
objetivos
o

Tutorización d e estudiantes.

Preparación parra el
ejercicio profesio
onal
Facillitar la incorporacción
futura al trab
bajo

Desarrollo de
d las
relaciones con
c el entorno
Optimizació
ón de recursos
y eficiencia
socioeconómica

Satisfacción

Requisitos, necesidades y expectativas

Participación een la
im
mplantación y gesttión
del SSGIC
Disponibilidad
d de
docu
umentos (evaluacción,
utilización...)

UV
Vigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
in
nstitucionales)

n pública y
Información
rendición de cuentas
nto de los
Cumplimien
requisitos le
egales
Contribució
ón a la
formación integral del
estudiantad
do

Grupos
p de Interés

UVigo
o (centros y
titulaaciones, servicioss,
áreass,..., órganos
instittucionales)

Conocimien
nto de
metodologíías de trabajo
adecuadas a la realidad
profesional
Adquisición de
competenciias
Experiencias prácticas
Mejora de la
dad
empleabilid

P

Plaanificar: estableceer los objetivos y procesos
p
necesarioos para conseguirr resultados de acu
uerdo con los reqquisitos, necesidad
des y expectativas
de los grupos de intterés y las políticas de la organizacióón.

D

Deesarrollar (hacer): implantar los pro
ocesos.

C

Co
ontrolar (verificar)): realizar el seguimiento y la medicción de los procesos y los producto
os y servicios resppecto a las políticaas, los objetivos y
loss requisitos, necessidades y expectattivas, e informar dde los resultados.

A

Acctuar (aprender): tomar
t
acciones paara mejorar continnuamente el deseempeño de los pro
ocesos.
(U
UNE-EN ISO 9001)
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V ANEX
XOS
(No existen
n)

Registros
Id
dentificación deel registro
Código
o

Deenominación

R1 DO-02044 P1

Criterioss de asignación dee las
prácticas curriculares

Soporrte
originnal

¿Dispo
onible
en apliicación
SGIC--STO?

Ressponsable de
custodia
(órggano / puesto)

Duración

Clasificación
(*)

Electrónnico

No
N

Coordinación de
prácticas del centro

6 años

-

(*) A cubrir solo en caso dee que el registro esté sujeto a coondiciones de permanencia adiicionales al perío
íodo de archivo de gestión (es
decir, cuand
do es necesaria su
s transferencia posterior al Arc
rchivo general).
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