


TRAMITES DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DE REALIZAR MIS 
PRÁCTICAS 

1. ¿Dónde puedo hacer mis prácticas?

Para realizar tu prácticas tienes 3 opciones
a. Solicitar prácticas extracurriculares con Fundecor quienes te

guiaran en el proceso.
b. Enviar tu CV icaro a las ofertas que se publiquen en la página de

Facebook de la Facultad o en los tablones de la Oficina de
prácticas en tal caso, debes tramitar el documento de aceptación

c. Encontrar una empresa que te acoja para realizar tus prácticas. En
tal caso debes continuar con la siguiente pregunta.

2. ¿Una vez tenga la empresa para realizar mi práctica que debo 
hacer?

SIEMPRE, SIEMPRE debes acudir a la oficina de prácticas para 
VERIFICAR sí la empresa, donde esperas realizar la práctica TIENE 
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD Y ANEXO CON TU TITULACIÓN 



3. ¿Qué debo hacer si la empresa no tiene convenio y/o anexo?

a. Debes indicarle a tu empresa que debe FIRMAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN de forma
telemática en el siguiente link
http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/empresas. Si existen problemas
informáticos para la firma acércate a la oficina de prácticas de la facultad .

No olvides informarle a tu empresa que debe 
Adjuntar:
- NIF: Autónomos y profesionales independientes
- CIF: Empresas
- Capacidad legal: 

- Persona física: copia del último pago de la cuota de autónomo o copia del carnet de 
colegiado

- Persona jurídica: escritura de la empresa que acredite que quien firma es el 
administrador o puede firmar en nombre de la empresa 

a. Una vez el convenio se encuentre firmado acude a la oficina de prácticas para tramitar el
anexo a tu titulación, el cual deberá estar firmado en 3 ejemplares originales. NO SE
ACEPTARAN COPIAS NI TACHADURAS

http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/empresas


c. Por último, pero no menos importante, cuando el convenio y el anexo ESTEN
FIRMADOS, debes descargar el documento de aceptación y hacerlo firmar por tu
tutor académico, tutor externo y con tu firma llevar a la Oficina de prácticas.

¡Ya está! Cumplidos estos sencillos pasos puedes iniciar tu práctica.

RECUERDA QUE NO PUEDES INICIAR TUS 
PRÁCTICAS TENER TODA LA DOCUMENTACIÓN EN REGLA.

Recuerda los 3 pasos

Firmar el 
convenio

Firmar el 
anexo

Firmar 
documento de 

aceptación





• Forman parte del plan de estudios

•Asignatura de 6 créditos

•Duración entre 120 y 240 horas según la titulación

•Debes comunicar a la oficina de práctica antes de iniciar la 
práctica para completar todos los trámites

•Debes presentar una memoria de práctica al final de las 
mismas, se valorará originalidad, contenidos, presentación 
y sentido crítico. 

Prácticas 
curriculares 

•NO forman parte del plan de estudios 

•Duración máxima de 9 meses en una misma empresa o 18 
meses en diferentes empresas 

•Necesitas haber superado 120 créditos 

•Es de carácter voluntario

•Debes tener no menos de 30 créditos matriculados o 24 en 
caso de estudiantes a tiempo parcial

Prácticas 
extracurriculares





Documento aceptación Justicia


