
ORGANIZACIÓN DEL PRACTICUM 
 
Asignación de plazas 
 
Durante el periodo de matriculación o, en su defecto, en el primer mes del curso, se publicará la 
oferta de destinos indicando el perfil, requisitos y posibles horarios. El alumno solicitará en la 
secretaría del centro la plaza o plazas en la que esté interesado usando el anexo que estará 
disponible en la página web de la Facultad. El plazo de entrega para la solicitud de plaza será el 
que se indique en la web. La Comisión de Prácticas del Centro resolverá la asignación de plazas 
atendiendo a la disponibilidad existente y siguiendo, en caso de conflicto, al criterio de expediente 
académico y, posteriormente, al de residencia del alumno. Una vez hecha pública la asignación de 
plazas esta se considerará inamovible, siendo preciso, en casos de fuerza mayor, elevar una 
petición razonada por escrito al Coordinador de Prácticas en el plazo de diez días siguientes a la 
publicación de la adjudicación. 
 
Tras la finalización del período de matriculación, se convocará al alumnado matriculado a fin de 
que asista al Seminario de Información y Orientación que tendrá lugar con carácter previo al 
comienzo de las prácticas y cuya participación será obligatoria para superar la asignatura. En dicho 
seminario se informará al alumnado acerca de la organización y funcionamiento de las prácticas y 
se completará y firmará el acuerdo académico de prácticas. 
  
Régimen de tutorías 
 
Para el ideal desarrollo de las prácticas se establece un sistema de tutorías específico con la 
finalidad de lograr una relación óptima entre la Facultad, el alumno y la institución colaboradora.  
 
El sistema de tutorías contempla la obligatoriedad de acudir a las reuniones con el tutor 
académico en el horario fijado, con el fin de poder realizar un seguimiento adecuado del 
desarrollo de las prácticas. Durante las tutorías se informará de las tareas realizadas, se verificará 
el contenido de las mismas y el aprendizaje y adquisición de las competencias señaladas, y se 
programará temporalmente el período de prácticas. 
 
Horario de prácticas 
 
Durante la realización de las prácticas, el alumno acudirá a las mismas regularmente, 
sometiéndose al horario establecido por la institución de destino y al calendario laboral vigente en 
la misma. Para poder superar la asignatura deberá asistir a un mínimo de 72 horas de presencia 
real en la empresa. Las ausencias deberán estar debidamente justificadas. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Para un mejor cumplimiento de los objetivos, y con el fin de facilitar la incorporación futura del 
alumnado al ámbito laboral y el propio desarrollo de las prácticas en empresa, al tiempo de 
favorecer su empleabilidad y posterior integración en el mercado de trabajo, se contemplan en el 
programa de Prácticas las siguientes actividades: 
 
Seminarios/Talleres  



 La celebración de un seminario inicial en el que se procurará al alumnado toda la 
información necesaria sobre el contenido y la organización de las Prácticas 

 En colaboración con el Servicio de Orientación, Información, Práctica, Empleo y 
Autoempleo (SOIPEA) de la UHU, se realizarán actuaciones de orientación profesional y 
autoempleo dirigidas al alumnado que se incorpore a las Prácticas, en las que estos 
deberán participar. Estos talleres podrán tener relacionado algún ejercicio práctico 
(redacción de un CV y carta de presentación) 

 Puntualmente, podrán organizarse encuentros con expertos y profesionales que les 
acerquen a la realidad laboral, en relación con su titulación. 

 
Prácticas en empresa (85 horas) 

 Una vez asignado el destino, el alumno deberá realizar un total de 85 horas de prácticas en 
la empresa/servicio. 

 


