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 A fin de que el sistema de gestión y realización de las Prácticas académicas externas (también 
conocidas como Practicum) en el Centro Asociado de la UNED de Mérida resulte fácilmente entendible para 
aquéllos a quienes se orienta dicha modalidad de oferta académica, estructuraremos este documento 
explicativo en diversos epígrafes, cada uno de los cuales hace referencia a una parte esencial de las mismas. 
 

De acuerdo con lo apuntado líneas más arriba, distinguiremos entre: 
 

A. Introducción 

B. Normativa de referencia 

C. Características y fines 

D. Agentes intervinientes 

• Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales (Grado) / responsable de Prácticas (Máster) 

• Profesionales implicados conjuntamente 

o Equipo Docente de Prácticas 

o Profesor tutor del Centro Asociado de Mérida 

o Profesional colaborador 

E. Gestión de Prácticas profesionales 

• Rectorado 

• Facultades/Escuelas 

• La UNED de Mérida 

F. Convenios de Cooperación Educativa 

G. Cobertura de riesgos de los estudiantes 

H. Resumen 

I. Anexo: modelo único de Convenio de Cooperación Educativa 
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A. INTRODUCCIÓN 
 

El Centro Asociado de la UNED de Mérida apuesta decididamente, como resultado de la puesta en 
marcha, desde 2009, del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), por la formación de profesionales, 
incrementando la empleabilidad de los egresados, para así dar respuesta a las nuevas necesidades que 
emanan de la sociedad civil, fundamentalmente, entre los estudiantes y los agentes socioeconómicos, en 
materia formativa. 
 

B. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

Para ello, y de acuerdo con la normativa reguladora de referencia: 

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

de los estudiantes universitarios. 

� Directrices para la Organización de las prácticas profesionales en los títulos de Grado y de 
Máster (aprobado en Consejo de gobierno de 28 de abril de 2010 y actualizado en marzo de 
2015). 

� Modelo de convenio para la realización de prácticas de Grado y/o Máster universitario 
(aprobado en Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2012). 

� Procedimiento para la firma de convenios por parte de Centros Asociados o Facultades/Escuelas 
(aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2012). 

� Beneficios en la oferta formativa para los profesionales que supervisan las prácticas, según 
resolución del Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2008. 

 

C. CARACTERÍSTICAS Y FINES 
 

En lo concerniente a las Prácticas académicas externas (Practicum), podemos destacar como 
aspectos más sobresalientes de ellas los siguientes: 

 
� Comprenden asignaturas, obligatorias u optativas, específicamente contempladas dentro del 

Plan de Estudios de un determinado Grado o titulación (Máster). 

� Se hallan reconocidas por créditos ECTS y, si revisten carácter obligatorio, constituyen un 
requisito necesario e indispensable para la efectiva titulación del alumno. 

� Al ser programadas de modo previo, responden a un proceso definido, documentado, medible y evaluable. 

� Tienen lugar en centros de trabajo, instituciones, asociaciones, etc. y suelen requerir estancias 
relativamente prolongadas en el tiempo. 

� Suelen realizarse en la segunda mitad de la titulación (segundo cuatrimestre). 

� La orientación al estudiante durante la duración de las mismas, correrá a cargo de dos tutores: 
uno del centro y otro de la entidad/empresa colaboradora. 
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Y, por su parte, los fines que persiguen son los enunciados a continuación: 

 
� Potenciar una formación académica de calidad en la que se complementen los aspectos teóricos 

y los prácticos, al tiempo que se desarrollan competencias profesionales 

� Facilitar el acercamiento de los estudiantes al mundo laboral a través de su participación en 
escenarios profesionales reales y de su contacto directo con la metodología de trabajo propia de 
la labor profesional que desarrollará en el futuro. 

� Favorecer la adquisición de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas, 
de utilidad para la futura carrera profesional del alumno. 

� Proyectar en el estudiante las motivaciones necesarias sobre su futuro vocacional y profesional. 

� La obtención de una experiencia práctica que allane al interesado la inserción en el mercado de 
trabajo, e incremente su empleabilidad. 

 

D. AGENTES INTERVINIENTES 
 

En la organización de las prácticas profesionales de los títulos de Grado y de Máster intervendrán: 
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I. La Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales, en el caso de los títulos de Grado, 
o el responsable de Prácticas, en los títulos de Máster. 

 
• Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales (Grado) 

La Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales estará presidida por el/la 
Decano/Director de la Facultad/Escuela o el/la Vicedecano/Subdirector en quien delegue, 
hallándose conformada por, al menos, un representante de cada uno de los Departamentos 
con miembros en los equipos docentes de prácticas. 

La Comisión podrá designar a un/os responsable/s que asumirán las funciones ejecutivas de 
dicha Comisión, en los términos que ella establezca. 

 
• Responsable de Prácticas (Máster). 

En el caso de los títulos de Máster, en cambio, se abogará por un responsable de 
Prácticas, propuesto entre los miembros del Equipo Docente de prácticas, que formará 
parte de la Comisión de Coordinación del título de Máster. 

 

Entre las funciones de la Comisión de Coordinación del Grado y del responsable de prácticas del 
Máster cabe destacar las siguientes: 
 

a. Facilitar la comunicación y gestión con los responsables de Prácticas de la Universidad y 
de la UNED de Mérida. 

b. Establecer los criterios que han de regir las diferentes modalidades de prácticas 
profesionales ofertadas por la titulación, arbitrando cuantos procedimientos se antojen 
esenciales para asegurar su buen funcionamiento y facilitar su realización por parte de 
todos aquellos colectivos con necesidades educativas especiales. 

c. Coordinar toda la información relativa a esta materia en la Guía de la titulación, en la 
página web, etc. 

d. Coordinar la labor de los diferentes equipos docentes, si los hubiere. 

e. Supervisar la guía de estudio de la/s asignatura/s elaborada/s por el Equipo o Equipos 
Docentes responsables, así como informar acerca de las propuestas de programa, 
metodología y materiales emprendidas por el equipo o equipos docentes de la/s 
asignatura/s de Practicas Profesionales. 

f. Establecer criterios uniformes para evaluar la calidad de la formación recibida por los 
estudiantes. 

g. Velar por la asignación de profesores tutores en cada Centro Asociado y su idoneidad 
para impartir esta materia. 

h. Impulsar ante los Centros Asociados la firma de convenios con entidades 
colaboradoras, así como velar por el mantenimiento de los ya existentes que sean 
declarados de interés para la titulación. Igualmente, evaluar periódicamente la 
idoneidad y el funcionamiento de los convenios existentes, así como el trabajo con las 
entidades colaboradoras, estableciendo los procedimientos pertinentes para el logro de 
la equivalencia de sus exigencias profesionales. 



i. Determinar, al final de cada curso académico, una relación de las entidades con las que 
se mantiene colaboración y de los respectivos convenios que la regulan, que formará 
parte de la memoria del centro y se enviará al Vicerrectorado competente, para la 
actualización de las bases de datos de la universidad. 

j. Establecer, al término de cada ejercicio, una relación de los profesionales de las 
entidades que han ejercido su labor de supervisión en ese curso, que permita expedir 
un certificado a los profesionales colaboradores en el que se reconozca su colaboración 
con la Facultad/Escuela en la supervisión del trabajo práctico de los estudiantes, y, por 
consiguiente, hacerles beneficiarios de las consideraciones especiales que les ofrece la 
universidad en sus servicios académicos. 

k. Fijar los criterios y resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos por prácticas 
profesionales realizadas por los estudiantes del título de grado, cuando se considere 
esta opción en la titulación correspondiente. 

l. Tipificar los criterios de composición y funcionamiento de la Comisión de Revisión de 
Calificaciones, y convocarla cuando se presenten, de acuerdo con los términos 
establecidos, y las reclamaciones por parte de los estudiantes. 

m. Supervisar la recogida sistemática de toda la información relativa a las Prácticas 
Profesionales que sirva como evidencia de cara a los procesos de acreditación del título. 

 

La Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales y el responsable de Prácticas 
desarrollarán su labor en consonancia y dentro del marco general de actuación de la Comisión 
de Coordinación del Título. Con este propósito, deberá informarla al menos una vez por curso 
del desarrollo de la materia y atender las posibles sugerencias y recomendaciones derivadas de 
las Comisiones de Coordinación de los Títulos de Grado y de Máster. 

II. Los profesionales implicados que trabajarán conjuntamente (el Equipo Docente de Prácticas, 
el profesor tutor del Centro Asociado y el profesional colaborador). 

 
o Equipo Docente de Prácticas. 

El Equipo Docente de Prácticas constará en su haber de los profesores designados a tal 
efecto por los Departamentos partícipes del proceso de Prácticas. Entre sus funciones cabe 
recalcar: 

 
a. La supervisión y asesoramiento a los alumnos en las actividades desplegadas en 

las entidades colaboradoras, valorando la calidad y pertinencia de las mismas. 

b. El establecimiento de los criterios de evaluación del trabajo realizado por los 
alumnos y llevar a cabo la evaluación del mismo. 

c. La emisión de la calificación final que se consignará en las actas. 

d. La elaboración de la Guía de estudio de la/s asignatura/s y el documento de 
Orientaciones al profesor tutor, de acuerdo con los criterios generales de 
realización de los mismas establecidos por la Universidad y, eventualmente, por 
la Comisión Coordinadora del Título. 

e. La especificación, junto con el profesor tutor del Centro Asociado, de los criterios 
de adscripción de los alumnos a las distintas entidades colaboradoras, valorando 
los planes de prácticas elaborados por los profesionales colaboradores y/o el 
profesor tutor del Centro Asociado. 
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f. Proponer a la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales el programa, 
materiales y metodología de la/s asignatura/s. 

g. Colaborar con el profesor tutor del Centro Asociado en la resolución de las 
posibles incidencias que pudieran acontecer durante el desarrollo de las 
prácticas. 

h. Informar a la Comisión de Coordinación de Prácticas sobre el trabajo 
desarrollado con las entidades colaboradoras y sugerir eventuales 
modificaciones, si se consideraran éstas adecuadas y convenientes. 

i. El estudio de la pertinencia, en colaboración con los Centros Asociados, de la 
suscripción y firma de nuevos convenios que permitan ampliar la oferta de 
entidades colaboradoras. 

 
o Profesor tutor 

El profesor tutor será designado por el Centro Asociado para coordinar la realización de 
las prácticas profesionales del título de Grado y de Máster que se lleven a cabo en el citado 
centro. 

Entre las responsabilidades del profesor tutor se contienen las siguientes: 

 
a. Proporcionar al estudiante la información y ayuda necesarias para el adecuado 

aprovechamiento de las prácticas profesionales, mediante la realización de 
tutorías periódicas, siguiendo las orientaciones planteadas con el equipo docente 
de la /s asignatura/s. 

b. Realizar la adscripción de los alumnos a las distintas entidades colaboradoras e 
informar de dicha adscripción al Equipo Docente 

c. Supervisar el plan de prácticas del estudiante para su posterior envío al Equipo 
Docente. 

d. Llevar a efecto el seguimiento de las prácticas de los alumnos en las entidades 
colaboradoras. 

e. Diseñar un informe valorativo individualizado de los alumnos de prácticas, y 
remitirlo, en tiempo y forma, al Equipo Docente junto con los informes aportados 
por los profesionales colaboradores. 

f. Concertar entrevistas periódicas con los profesionales colaboradores para 
facilitar el óptimo y correcto funcionamiento de las prácticas, abasteciendo de 
información periódica al equipo docente de las actividades que realizan los 
alumnos en las diferentes entidades colaboradoras y de las sugerencias o 
propuestas de los profesionales colaboradores. 

g. Remitir a la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales del Grado o al 
responsable de prácticas del Máster y al equipo docente la relación anual de 
entidades colaboradoras con el Centro Asociado y de los correspondientes 
profesionales colaboradores. 

h. Considerar la oportunidad del establecimiento de nuevos convenios que 
permitan expandir la oferta de entidades colaboradoras, y cooperar activamente 
con la dirección del Centro Asociado en la gestión de los citados convenios. 
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i. Enviar a la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales aquellos 
informes que eventualmente le pueda requerir, tanto en relación al trabajo 
realizado por los estudiantes como a la labor desarrollada por los diferentes 
profesionales colaboradores, así como en lo tocante al funcionamiento de las 
entidades colaboradoras. 

 

o Profesional colaborador 

El profesional colaborador será el profesional con el que el estudiante conllevará a buen 
término las actividades que ejercite en la entidad colaboradora. Deberá estar 
desempeñando funciones relacionadas con el perfil profesional de la titulación del alumno 
en prácticas, y será propuesto por el centro colaborador en el que presta sus servicios. Esta 
colaboración no constituirá ningún vínculo laboral ni contractual con la UNED. 

Sus ámbitos de actuación elementales serán las siguientes: 

 
a. Perfilar, conjuntamente, con el profesor tutor, las actividades, calendario y plan 

de trabajo de los estudiantes. 

b. Promover, organizar y supervisar las actividades relacionadas con el perfil 
profesional del título que acarree el estudiante en la entidad donde esté 
cursando las prácticas. 

c. Informar al profesor tutor de las incidencias que pudieran acontecer en el 
desarrollo de las prácticas. 

d. Valorar, mediante un informe, las actividades desarrolladas por el estudiante, el 
grado de aprovechamiento y su nivel de participación. 

 

Los profesionales colaboradores dispondrán de una serie de beneficios formativos como 
compensación por su labor de supervisión de las prácticas -entre otros, la reducción del 50% 
en los precios de matricula en enseñanzas oficiales (Grados o equivalentes, Másteres 
universitarios oficiales y Doctorado) impartidas por la UNED, aplicándose, exclusivamente, a 
las asignaturas en primera matrícula; o el acceso gratuito a las Bases de datos de recursos 
bibliográficos de la UNED, a solicitud del interesado-. Para acogerse a estos beneficios, el 
profesional deberá presentar el certificado expedido por la Facultad/Escuela en el que se 
reconoce su colaboración durante el curso académico. 

 

E. GESTIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

La gestión de las prácticas profesionales corresponde básicamente a cada uno de los centros 
implicados (Facultades/Escuelas) en aquellas titulaciones de Grado y de Máster que incluyen la realización 
de prácticas externas dentro de su plan formativo. No obstante, al tratarse de una actividad que, en diferentes 
aspectos, implica al conjunto de la Universidad, hay que precisar la contribución de los diferentes órganos: 
 

• Rectorado 

El Rectorado –a resultas del Vicerrectorado de Ordenación Académica- decretará unas 
directrices generales sobre la realización de prácticas externas y designará a un responsable 
dependiente del Vicerrectorado competente, cuyas atribuciones serán las siguientes: 
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a. Promover el establecimiento de Convenios Marco que faciliten la firma de 
convenios específicos para la realización de prácticas profesionales, así como el 
establecimiento de convenios específicos con entidades de ámbito estatal. 

b. Realizar las gestiones pertinentes para elevar al Consejo de Gobierno toda la 
normativa relacionada con la realización de prácticas profesionales. 

c. Coordinar los diferentes tipos de prácticas de los distintos Centros 
(Facultades/Escuelas) que se llevan a cabo en la Universidad, y arbitrar cuantos 
procedimientos sean necesarios para su mejor funcionamiento general. 

d. Coordinar los distintos aspectos relacionados con el desarrollo y la visibilidad de 
las prácticas profesionales, dependientes de distintos vicerrectorados y servicios 
(como la cobertura, a través del Seguro de Accidentes, a los alumnos mayores de 
28 años, la transferencia económica a los Centros Asociados, las 
contraprestaciones para los profesionales colaboradores en servicios de la 
universidad, en áreas tales como la asesoría jurídica, secretaría general y archivo, 
información general, recursos web, etc.). 

 
• Facultades/Escuelas 

Las Facultades/Escuelas que abarquen en sus títulos de Grado y Máster la realización de 
prácticas externas asumen la responsabilidad de su gestión, promoviendo la constitución de 
la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales del Grado y su buen 
funcionamiento, así como la consecución de convenios con entidades colaboradoras. De 
idéntico modo, podrán forjar y perfil con mayor detalle estas directrices generales, por 
mediación de los procedimientos que establezcan, en aras de adecuarlas a las características 
específicas de cada titulación de Grado. 

Además, aquéllas en que se impartan Másteres con prácticas externas, deberán velar por la 
existencia de una obligada coordinación entre las diferentes titulaciones a la hora de 
gestionar convenios de colaboración con las entidades y, sobre todo, de su desarrollo, 
coadyuvando a un equilibrio armónico y propicio entre las distintas titulaciones. 

 
• La UNED de Mérida 

La UNED de Mérida, por otro lado, colaborará con las Facultades/Escuelas preceptivas, en la 
organización y gestión de las prácticas profesionales, proponiendo a los profesores tutores de esta/s 
asignatura/s, según la normativa vigente de la UNED, en cada título de Grado y en los de Máster 
que lo requieran, salvaguardando su desarrollo, y, considerando, la especificidad de cada materia. 

En lo que atañe a la Dirección del Centro Asociado de la UNED de Mérida, ésta velará por el 
establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los convenios de cooperación educativa de las 
titulaciones de Grado y de Máster que encierren la realización de prácticas profesionales y 
alberguen alumnos matriculados en su seno. 

 

F. CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
 

En el desarrollo de las Prácticas, uno de los aspectos clave reside en la búsqueda de entidades dispuestas 
a colaborar con nuestro Centro Asociado, admitiendo estudiantes de la UNED. La relación con estas entidades, 
tanto públicas como privadas, se formaliza a través del establecimiento de Convenios de Cooperación 
Educativa, que se convierten así en una de las tareas fundamentales dentro del proceso de gestión. 
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La regulación de los Programas de Cooperación Educativa data de 1981 (RD 1497/1981 de 19 de junio), 
aunque con posteriores modificaciones, en donde se establece que las Universidades pueden celebrar 
convenios con empresas y otras entidades su participación en la preparación especializada y práctica 
requerida para la formación de los estudiantes universitarios.  
 
El establecimiento de convenios de colaboración con instituciones, empresas y entidades públicas o privadas 
en las que los estudiantes puedan llevar a cabo las prácticas profesionales, contempladas en los planes de 
estudio de determinados títulos de Grado, constituye un elemento fundamental, no sólo para asegurar un 
funcionamiento apropiado de esta materia, sino también para aumentar la calidad de la oferta formativa que 
la Universidad realiza a sus estudiantes. 
 
El elevado número de convenios que firma la Universidad a tal fin, y la subsiguiente entrada en vigor del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), exigen sistematizar al máximo los procedimientos a seguir, 
más aún si se tiene en cuenta que, para agilizar la tramitación de convenios, estos pueden ser firmados, en 
determinados supuestos y en nombre del Rector/a, por Decanos/as de Facultad, Directores/as de Escuela, 
Presidentes/as de los Patronatos o Directores/as de Centros Asociados. 
 
Las cuestiones a tener en cuenta para la firma de convenios por parte de Centros Asociados o 
Facultades/Escuelas son las siguientes: 
 

� Existe un modelo único de Convenio de Cooperación Educativa para la realización de 
prácticas por nuestros estudiantes aprobado por Consejo de Gobierno el 9 de mayo de 2012. Está 
disponible en la página web del Vicerrectorado de Ordenación Académica. Este modelo de convenio 
se puede utilizar, tanto para enseñanzas de Grado como de Máster, o para ambas, simultáneamente. 
Siempre que la entidad colaboradora se muestre disponible para ello, es conveniente que el 
convenio contemple la viabilidad de realización de prácticas, tanto para los estudiantes del Grado, 
como para los estudiantes de Máster. De esta forma, se impediría la proliferación de convenios y, por 
encima de cualquier otra consideración, se incrementaría la oferta de Prácticas a nuestros 
estudiantes, con independencia de las enseñanzas que estén cursando en ese momento. 

� El modelo de convenio para la realización de prácticas debe ser interpretado y conllevado a 
efecto tal y como aparece reflejado en dicho documento. Por ende, no puede, bajo ningún 
concepto, hallarse sometido a enmienda, ni tampoco ninguna ser modificada cláusula alguna de 
estos convenios, ni suprimir, ni tampoco añadir información, sin un consentimiento previo y por 
escrito del Vicerrectorado de Ordenación Académica. De incumplirse esta última previsión, el 
modelo podría carecer de validez y plantear problemas de índole múltiple. 

� Las competencias para la celebración de estos convenios de colaboración 
corresponden al Rector, de acuerdo con la Ley de Universidades y nuestros propios Estatutos. 
No obstante, para agilizar la tramitación de los mismos, se adopta la siguiente premisa: 

Delegar en los Decanos de Facultad, Directores de Escuela, Presidentes de Patronatos y 
Directores de Centros Asociados la firma de convenios para la realización de prácticas en 
empresas o entidades públicas o privadas, suscritos para una titulación determinada o que 
tengan ámbito local, siempre que dichos convenios se ajusten estrictamente a las directrices 
generales fijadas en el modelo de convenio aprobado a tal efecto por el Consejo de Gobierno. 

 

En última instancia, en pos de la correcta cumplimentación del convenio definitivo a partir del modelo, deben 
consignarse los siguientes requisitos: 
 



⇒ En los datos referidos a la entidad firmante, se debe introducir el nombre de la persona 
que firma, cargo representativo de la institución y nombre completo de la institución; así como 
CIF y dirección de la institución, cuando corresponda. 

⇒ Es preciso, además, rellenar en la totalidad de campos los puntos suspensivos que 
aparecen y, en aquellos casos en que se ofrecen dos posibilidades, tachar la que no 
proceda. 

⇒ Ambas partes se hallan obligadas a firmar por triplicado, en todas las hojas. En la 
última constará el nombre, la firma y el sello de ambas entidades. 

⇒ En la cabecera del documento, deberá ser ubicado el escudo de la UNED (la rosa de 
los vientos) y el logotipo de la entidad colaboradora. 

⇒ De los tres originales firmados por ambas partes, se entregará una copia a la otra 
entidad. El Centro Asociado de Mérida (o la Facultad/Escuela) archivará uno de los originales, 
siendo el tercero remitido al Vicerrectorado de Ordenación Académica para que lo registre y lo 
entregue a Secretaría General para su archivo y custodia. 

⇒ En el caso de convenios suscritos por los Centros Asociados, si éstos se refieren exclusivamente a 
la realización de Prácticas para un título de Grado, es necesario indicarlo expresamente al 
enviarlos al Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

 
Téngase presente el hecho de que, en el caso de convenios marco de carácter nacional o autonómico, la 
competencia para la firma corresponde al Rector. En este caso, se debe informar al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica de la necesidad de realización del convenio, el cual se encargará de todos los trámites 
pertinentes para su exitosa elaboración. 
 

G. COBERTURA DE RIESGOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Entre todas estas labores se configura como determinante la suscripción y renovación de una 
póliza de seguros que cubra las posibles contingencias acaecidas a los estudiantes durante el período en 
que estén cumplimentando las prácticas en instituciones o empresas, en cualquier parte del mundo, siempre 
y cuando estén matriculadas en la materia correspondiente. 
 
De esta forma, el Seguro de Responsabilidad Civil cubre a todos los estudiantes que se encuentren 
incursos en las prácticas externas de cualquier titulación, y el de Accidentes a los mayores de 28 años 
que no están cubiertos por el Seguro Escolar. En la actualidad, esta póliza de seguros está 
suscrita con la compañía METRÓPOLIS y, además de enviarse una copia de la renovación a todos los 
Centros Asociados, permanece disponible y al alcance de todos los interesados en la página del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
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H. RESUMEN 
 

A modo de síntesis y conclusión, los hitos principales en la gestión y participación, por parte 
de la UNED de Mérida, en las prácticas académicas externas, residen en la labor tutorial, y la gestión de la 
oferta de prácticas. 

La labor tutorial 
 

◊ El Centro Asociado de Mérida inviste al profesor tutor encargado de la coordinación de todos los 
aspectos relativos a la realización de las prácticas. 

◊ El tutor acompaña al estudiante en todo el proceso formativo, impartiendo tutorías, ayudando 
en la incorporación al centro de prácticas, supervisando las actividades que desarrolla, y, 
finalmente, valorando el trabajo realizado. 

◊ El tutor trabaja en colaboración con el Equipo Docente y con los profesionales de los centros 
colaboradores. 

◊ Transmite propuestas y sugerencias de mejora al equipo docente y a la Comisión de 
Coordinación de Prácticas. 

 

Gestión de la Oferta de Prácticas 
 

◊ Establecimiento de contactos con entidades que desarrollen una labor acorde con el perfil 
profesional del título y estén dispuestas a colaborar con la Universidad. 
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◊ Establecimiento de convenios de colaboración con entidades que desarrollan una labor 
compatible con el perfil profesional del título, pudiendo partir de: 

� la propia iniciativa del tutor al considerar interesante la participación de una 
determinada entidad. 

� de la petición de un estudiante determinado que pretende desarrollar sus prácticas en 
una entidad con la que todavía no existe convenio. 

� de lo establecido en un convenio de ámbito superior firmado por la Facultad o por el 
Rectorado. 

◊ Tras la firma del convenio, se traslada comunicación a la Facultad y a la Universidad mediante: 

� el envío de la copia del convenio y posterior inclusión en el Archivo General. 

� el documento del perfil de empresa. 

◊ La oferta de prácticas se hace pública para que los estudiantes puedan expresar sus preferencias 
y, posteriormente, se realiza la adscripción de las plazas en colaboración con los equipos 
docentes. 

◊ Supervisión del desarrollo de las Prácticas. 

◊ Evaluación del funcionamiento de los convenios y la labor desarrollada por los profesionales 
colaboradores. 

◊ Información al Equipo Docente y a la Comisión de Coordinación sobre los convenios y 
profesionales colaboradores. 

◊ Detección de nuevos campos de interés profesional que no están suficientemente cubiertos en 
la oferta de prácticas, entablándose contactos con las entidades pertinentes. 
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I. Anexo: modelo único de Convenio de Cooperación Educativa 
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