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PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 
 
Las prácticas en empresas pueden definirse como estancias formativas que los 
estudiantes llevan a cabo en empresas, tanto públicas como privadas, entendiendo 
éstas  en el más amplio sentido. 
Su principal objetivo es complementar la formación académica recibida en la 
universidad, permitiendo que el estudiante conozca el funcionamiento de dichas 
organizaciones sobre el terreno gracias a su integración temporal en las mismas y 
consiguiendo que el estudiante se familiarice, en un ambiente real de trabajo, con las 
situaciones, técnicas y procedimientos propios del ámbito de su especialidad 
profesional. 
Estas estancias tienen un marcado carácter pre-profesional y la finalidad última es 
facilitar la transición desde la universidad al mundo laboral. 
 
– QUIÉNES PUEDEN REALIZAR PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
Pueden realizar prácticas en empresas, todos aquellos alumnos de la E.P.S.Z. que 
cumplan los siguientes requisitos: 
Ser estudiante de la Universidad de Salamanca, es decir, estar matriculado de al 
menos una asignatura o de Proyecto Final de Carrera en alguna de las titulaciones 
oficiales de 1er o 2do ciclo que se imparten en la USAL. 
 
En titulaciones de 1er ciclo: 
– Tener aprobados más del 60 % de los créditos troncales y obligatorios. 
– Tener aprobados los créditos de libre elección salvo los cubiertos por las Prácticas de 
Empresa. 
– Estar matriculado de todas las Asignaturas de la carrera. 
En titulaciones de 2do ciclo no existe limitación alguna en cuanto al número de 
créditos que debe tener aprobados el estudiante. 
 
No obstante, es recomendable realizar las prácticas en empresas cuando el alumno se 
encuentra próximo a finalizar los estudios. Ello es debido fundamentalmente a dos 
factores, el primero es la mayor facilidad para compaginar la realización de prácticas 
con los estudios, y el segundo es que el estudiante dispone de mayores conocimientos 
de la materia, lo que repercute en un mayor aprovechamiento de la práctica, puesto 
que es capaz de enfrentarse a problemas reales de mayor complejidad. 
 
– MODALIDADES DE LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA: 
Asignatura de Libre Elección: en este caso el alumno debe matricularse de la asignatura 
“prácticas de empresa” en los plazos reglamentarios de matrícula, legalmente establecidos 
por la Universidad de Salamanca. La matrícula deberá estar formalizada con anterioridad 
a la realización de las prácticas. 
Al tratarse de una asignatura más de la carrera, estos créditos aparecen directamente en 
su expediente, no teniéndose que convalidar. 
La oferta de plazas para la realización de prácticas de empresa queda supeditada a la 
oferta existente en cada momento por parte de las empresas e instituciones, las cuales, 
además se reservan el derecho de admisión y/o realización de pruebas de diversa índole 
en orden a la aceptación de cada candidato concreto para la realización de las mismas. 
En esta modalidad, es común que sea la Universidad la que se encargue de encontrar 
empresas donde los alumnos puedan realizar dichas prácticas. No obstante, es 
recomendable que el alumno se implique en la gestión y aporte una posible empresa en la 
que, factiblemente, pueda realizarlas.   
 
Práctica tutelada: esta modalidad la disfrutan aquellos alumnos (por lo que deben estar 
matriculados en, al menos, una asignatura) que ya tienen cursados todos los créditos de 
libre elección y desean entrar en contacto con el trabajo real de la profesión.  
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En este caso, el alumno no se matricula de la asignatura “prácticas de empresa” y la 
gestión de todos los documentos es similar a la anterior. Es condición indispensable que el 
alumno busque la empresa en la que realizar las prácticas. 
 
En ambas modalidades, el alumno deberá rellenar el impreso de SOLICITUD adjunto, 
marcando la casilla correspondiente: asignatura de libre elección o práctica tutelada.  
 
– EN QUÉ TIPO DE ORGANIZACIONES SE PUEDEN REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
Las prácticas se pueden realizar en cualquier entidad pública o privada, legalmente 
constituida, y también con un profesional independiente, siempre dentro del ámbito 
nacional. 
El único requisito que se exige a las empresas participantes es el disponer, en su plantilla de 
personal, de un titulado universitario con competencias profesionales en el ámbito en que 
el estudiante desarrollará la práctica, que realice las funciones de tutor en la empresa. 

 
– EN QUÉ FECHAS HAY QUE REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
El periodo de realización de las prácticas abarca todo el curso académico, es decir, de 
septiembre a septiembre. Por lo tanto, se pueden realizar en los meses de verano. 
Existe una limitación en cuanto al número de horas totales, de manera que el alumno en 
prácticas tendrá que realizar un mínimo de 250 horas, pudiendo llegar a un máximo de 500 
horas.  
En cuanto al número de horas al día, está estipulado que no sobrepase la jornada laboral, 
es decir, ocho horas/día.  
El alumno y la empresa son los que deciden el horario y el calendario de las prácticas, los 
cuales deben figurar correctamente en el Anexo II, que se explica en apartados 
posteriores.  
 
 – SE PUEDEN REALIZAR PRÁCTICAS EN DOS EMPRESAS DIFERENTES Y EN DOS AÑOS DIFERENTES 
Es posible que un alumno que ha realizado prácticas por un periodo inferior al límite 
máximo establecido pueda completar sus prácticas hasta las 500 horas. Esta ampliación 
puede realizarla en la misma empresa o cambiar, también puede hacerlo en otro curso 
académico diferente.  
En cualquier caso, deberá comunicarlo a la Subdirección de Empresas ya que ha de cursar 
una nueva solicitud de prácticas. 
También es factible realizar las prácticas con créditos de libre elección, y volver a 
realizarlas, hasta las 500 horas, como práctica tutelada, en el mismo curso académico o en 
otro posterior, y viceversa. 
 
– LAS EMPRESAS Y LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
La EPS de Zamora tienes suscritos Convenios de Cooperación Educativa con diversas 
empresas del sector. No obstante, es recomendable que el alumno colabore en la gestión 
y busque la empresa en la que realizar sus prácticas. En este sentido, desde la subdirección, 
en función de la disponibilidad de acogida de alumnos del sector, condicionará la 
realización de las prácticas, a la búsqueda de empresa por parte del alumno.  
Cualquier empresa del sector, con un técnico en su plantilla, puede suscribir un Convenio 
de Colaboración Educativa con la Universidad. 
El Convenio de Colaboración Educativa estará firmado por el Rector de la Universidad y un 
representante de la Empresa con poderes suficientes. 
El Convenio de Cooperación Educativa determina el objeto de la realización de prácticas 
en empresas y fija las condiciones generales bajo las que se establece. 
Para que un alumno realice prácticas en una empresa que no tiene Convenio con la 
Universidad, debe cumplimentar el documento específico. Para ello debe presentar 3 
ejemplares firmados en original por una persona que pueda representar a dicha empresa. 
Estos ejemplares se harán llegar a la Subdirección de Empresas de la EPS de Zamora. Una 
vez firmados por el Sr. Rector de la Universidad, se remitirán a la dirección de la empresa.  
Este trámite puede tardar entre dos semanas y un mes, por lo que es recomendable que se 
realice cuanto antes, ya que el alumno no podrá realizar las prácticas si el Convenio entre 
la Universidad y la Empresa  no está firmado por ambas partes.   
La firma del Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Salamanca 
posibilita a la empresa la acogida, sin limitación en número, de estudiantes en prácticas 
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durante el curso actual, prorrogable indefinidamente salvo denuncia expresa por 
cualquiera de las partes o cambios en la normativa vigente. 
 
– QUÉ HA DE HACER UN ALUMNO QUE QUIERA REALIZAR PRÁCTICAS DE EMPRESA 
En primer lugar debe estar inscrito en la Base de Datos de solicitantes de Prácticas de 
Empresa. Para ello debe rellenar el impreso adjunto “SOLICITUD DE PRÁCTICAS” y entregarla 
en la Subdirección de Empresa o en la Secretaría del Centro.  
Si las prácticas son con créditos de libre elección, deberá matricularse en el periodo 
establecido. Si se realizan como prácticas tuteladas, tan sólo deberá entregar el impreso 
de “solicitud de prácticas”. 
 
– TRAMITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA 
El alumno debe presentar en la Subdirección de Empresas la siguiente documentación, 
debidamente cumplimentada, en todos los apartados. Deben rellenarse todos los 
casilleros, con letra mayúscula o con un procesador de textos.  
 

- SOLICITUD DE PRÁCTICAS: (1 ejemplar, firmado por el alumno). Este documento 
debe presentarse al comienzo del curso. En el caso de que sean prácticas 
tuteladas y no haya matrícula, se entregará con antelación a la realización de los 
Anexos I y II. 

En el apartado “OBSERVACIONES” deberá incluir datos como: “deseo solicitar Beca de 
Alternancia”, “tengo buscada la empresa …. (datos de la empresa)”, etc. 

- ANEXO I: (3 ejemplares en original, firmados por el alumno). Este documento debe 
presentarse junto con el Anexo II, antes de 15 días del comienzo de las prácticas, 
incluso si está previsto realizarlas en verano.  

En este documento el alumno declara bajo su responsabilidad el cumplimiento de las 
condiciones académicas necesarias para poder realizar Prácticas 

- ANEXO II: (3 ejemplares, en original, firmados por el alumno, el tutor de la 
Universidad y el tutor de la empresa).   

En este anexo se indica la empresa o institución en la que se van a realizar las prácticas, los 
datos del estudiante que las va a realizar, las características temporales y, los datos del 
tutor en la empresa y en la universidad y una descripción del contenido de las prácticas. 
Este documento es la base para que se gestione el Seguro de Responsabilidad Civil del 
alumno. 

- ANEXO III: (3 ejemplares, en original, firmados).   
En este documento se certifica la posesión temporal del seguro de responsabilidad civil y 
accidentes, suscrito por la Universidad, que ampara al estudiante durante y en el 
desempeño de las prácticas. 
Estos documentos proporcionan al estudiante un marco legal durante su estancia en la 
empresa, siendo necesarios ante una inspección de trabajo o para cualquier trámite 
posterior. 
Con los Anexos I y II entregados, la Subdirectora de Empresas realizará y firmará el Anexo III. 
Una vez gestionado este impreso, se entregarán al alumno dos de los ejemplares de los 
Anexos I, II y III, quien se encargará de recogerlos en la Escuela y de entregarle uno de ellos 
a la empresa.  
 
– TUTORES 
En toda práctica de empresa de un alumno debe haber dos tutores. 
El tutor en la Universidad: La figura del tutor en la USAL es obligatoria para la realización de 
cualquier práctica en empresa. Su función es dar el visto bueno al contenido de las 
prácticas así como tutelar al estudiante durante el transcurso de las mismas. 
El tutor en la USAL puede ser cualquier profesor con docencia en la titulación 
correspondiente de la E.P.S.Z. y es elegido por el propio estudiante con el consentimiento 
del primero. Este profesor es el que califica la práctica del alumno. El consentimiento de la 
tutoría queda reflejada con su firma en el Anexo II. 
El tutor en la empresa: Debe ser aquella persona que se encarga de definir las actividades 
que el alumno va a realizar dentro de la empresa y que además debe orientarle y tutelarle. 
El tutor en la empresa debe ser titulado universitario y tener competencias profesionales en 
el ámbito en que el estudiante desarrollará la práctica. 
 

http://www.usal.es/webusal/files/SolicitudPE_EPSZ.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/ANEXO%20I.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/ANEXO%20II.pdf
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– FINALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
Una vez concluida la práctica, el alumno deberá entregar una “memoria de práctica” a su 
tutor de la USAL, para que este pueda proceder a su calificación. 
Las prácticas de empresa tuteladas también deberá presentar la memoria a su tutor, si 
bien, en este caso, no tendrán calificación en actas. 
Una vez concluida la práctica, el alumno deberá entregar una “memoria de práctica” a su 
tutor de la USAL, para que este pueda proceder a su calificación. 
Las prácticas de empresa tuteladas también deberá presentar la memoria a su tutor. 
 
– BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE EMPRESA 
Los alumnos que realicen las prácticas de empresa podrán optar a una BECA DE 
ALTERNANCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
Para tener opción a esta beca, los alumnos deben cumplir los siguientes aspectos 

- Estar matriculado de la asignatura en el periodo establecido por la Universidad. 
- Realizar las prácticas en los  meses de verano 
- La empresa en la que se realicen las prácticas debe estar ubicada en la 

Comunidad Autónoma de Castilla  y León. 
Los alumnos interesados en optar a esta beca deben reflejarlo específicamente en el 
impreso de la “SOLICILITUD”, en el apartado “observaciones”, tal y como se ha explicado 
anteriormente. 
La selección de los alumnos es puramente académica, considerando el número de años 
que lleva matriculado en la Escuela y el número de créditos aprobados hasta el momento 
de la matrícula. 
La convocatoria de esta beca suele salir publicada en el mes de mayo. La Subdirección de 
Empresas es la encargada de solicitarla a todos los alumnos que así lo han reflejado en el 
impreso. 
Los alumnos a los que se les concede la Beca de Alternancia deberán rellenar unos 
impresos específicos que se les aportará en su momento, desde la Subdirección de 
Empresas.  
Las empresas asignadas, aunque tengan ya un Convenio con la Universidad, deberán 
suscribir otro, concreto para ese alumno. 
Todos los alumnos becados serán informados de todo el proceso en su momento. 
  
– STUDIUM Y LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA 
La Subdirectora de Empresa es considerada profesora responsable de los alumnos de 
Prácticas de Empresa de todas las titulaciones de la EPS de Zamora, y por lo tanto, es la 
profesora que firma las actas de todos los alumnos. 
De la misma manera que sucede con el resto de las asignaturas, la de Prácticas de 
Empresa tiene un apartado en la plataforma virtual Studium. Desde ella, la Subdirectora de 
Empresas se comunicará con los alumnos e informará de todo lo acontecido con la 
asignatura. Asimismo, los alumnos pueden plantear todas las dudas que le puedan surgir, 
en el “foro de dudas” de la citada plataforma. 
 
 

UN SALUDO 
 

María Ascensión Rodríguez Esteban 
Subdirectora de Empresas y Programas de Intercambio 
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