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INFORMACIÓN ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

La asignatura optativa PRÁCTICAS EXTERNAS ofrece un primer acercamiento profesional al mundo laboral a 

estudiantes del Grado de Sociología. El objetivo es que conozcan la actividad desarrollada en distintas 

entidades, empresas o asociaciones y que puedan colaborar en las tareas habituales que se llevan a cabo en 

las mismas, familiarizándose, en su caso, con su entorno y su funcionamiento. La asignatura tiene un valor 

de 12 créditos y requiere como exigencia previa tener como mínimo 110 créditos del grado superados. La 

duración de las prácticas es de 160 horas.   

El alumnado no estará vinculado laboral o administrativamente con la empresa o entidad durante la 

realización de las prácticas y se hallará cubierto por el Seguro de Responsabilidad Civil y Accidente Individual 

suscrito por la Universidad Carlos III Madrid, para las atenciones que pudieran ser exigibles por causa de 

cualquier accidente. 

La matriculación de la asignatura se realiza conforme a los procesos descritos respectivamente para el 

procedimiento ordinario por un lado y extraordinario por otro, ambos establecidos por la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

Se puede realizar la asignatura Prácticas Externas siguiendo uno de los dos procedimientos alternativos que 

se describen a continuación. 

1.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO  

Las prácticas que se realizan por procedimiento ordinario se desarrollan durante el segundo cuatrimestre del 

cuarto curso del grado. Habitualmente, las prácticas se realizan durante 8-10 semanas y transcurren en la 

mayor parte de los casos durante los meses de febrero -finales- a mayo, dependiendo siempre de las 

necesidades y la oferta de las entidades. El horario de dedicación a las prácticas también dependerá de las 

necesidades de la entidad de destino. 

Sistema de solicitud y asignación de plazas 

La tramitación de las solicitudes se realiza a través de la web de Prácticas Externas del Grado en Sociología 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoMixta/1371241443675/ 

Con proceso de selección previo 

Algunas de las entidades que acogen estudiantes del Grado en Sociología para la realización de las prácticas 

llevan a cabo proceso de selección. Este proceso precede a la asignación de plazas que realiza la universidad, 

con el fin de evitar el solapamiento de los procedimientos. Quien tenga interés en realizar las Prácticas 

Externas en estas entidades que realizan selección deben formalizar su solicitud (a través de la web) en los 

plazos que previamente se establecen. Hasta que no concluye este proceso y se adscriben al alumnado a las 

correspondientes plazas según decisión de estas entidades, no comienza el proceso de asignación del resto 

de estudiantes por la universidad.  

Asignación directa 

Siempre a través de la web, la universidad publicará en su momento la oferta de plazas de asignación directa 

de las distintas entidades. Una vez publicada, se elegirán en la solicitud correspondiente, un máximo de 5 

plazas que ordenarán por orden de preferencia justificada. La asignación de plaza a estudiantes se realiza 

atendiendo a:  

- Nota media del expediente académico 

- Orden de preferencia (justificado) del interés en la plaza 

- Adecuación de la plaza con el perfil del alumnado 
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En la web de las prácticas y dentro del procedimiento ordinario, los dos procesos (el de selección por las 

entidades y el de adjudicación directa) aparecen claramente diferenciados.  

 

2.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO  

Existe un apartado específico para la utilización de este procedimiento en la web de las Prácticas Externas 

del Grado en Sociología  

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoMixta/1371241443675/#procedimientoextrao

rdinario 

El procedimiento extraordinario está concebido para poder realizar las prácticas en empresas o entidades 

que el alumnado conoce y/o busca por su cuenta (tanto dentro como fuera de España). La iniciativa, por 

tanto, corresponde al alumnado, que puede realizar las gestiones pertinentes en cualquier momento, sin 

atenerse a los plazos de matrícula de la asignatura.  

Para poder realizar las Prácticas Externas por procedimiento extraordinario, debe existir Convenio de 

Cooperación Educativa entre la empresa o entidad y la Universidad Carlos III. En el caso de que no haya 

convenio, la empresa o entidad podrá formalizarlo a través del Servicio de Orientación y Empleo 

(acasanas@fund.uc3m.es). Debe ponerse en contacto con la entidad de su interés y una vez que tiene su 

aceptación, pedirle que solicite convenio con la Universidad Carlos III. El procedimiento está muy 

estandarizado y, en general, se resuelve con rapidez. El anexo a este convenio debe especificar las tareas que 

realizará el/a estudiante, el nombre y dirección electrónica del tutor/a en la empresa, la duración de las 

prácticas y las fechas de inicio y finalización. En función de estos apartados del anexo, la responsable del 

Grado juzgará si las actividades y tareas a realizar reúnen los requisitos exigibles y se adecuan a la práctica 

profesional de la Sociología y si es así, dará el visto bueno a su validación.  

Tras este paso, deberá solicitar la matrícula de la asignatura Prácticas Externas a través del formulario 

correspondiente (también en la web) adjuntando el anexo anteriormente mencionado (ya validado por la 

responsable del Grado en Sociología). La Oficina de Estudiantes procederá entonces a la matriculación de la 

asignatura. La empresa o entidad asignará un tutor/a al alumnado, que se pondrá en contacto con la tutora 

académica de las Prácticas Externas y la responsable administrativa.  

 

AMBOS PROCEDIMIENTOS 

Calificación de las Prácticas Externas  

Atiende a dos criterios:  

a) Memoria explicativa de las tareas realizadas. El modelo a seguir para la elaboración de la Memoria está 

disponible en la web de la asignatura.   

b) Evaluación del trabajo desempeñado por el alumnado por parte de la entidad de realización de las 

prácticas.  

Asistencia  

Se deberá cumplir con el horario establecido por la entidad. Si por cualquier motivo no pudieran acudir a 

alguna de las sesiones de trabajo, deberán avisar con tiempo suficiente al tutor/a asignado en la misma, así 

como justificar la no asistencia en la forma establecida.  
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La renuncia inmotivada y unilateral a las Prácticas Externas comportará la imposibilidad de solicitar nueva 

plaza hasta el siguiente curso académico, quedando reflejada esta renuncia con la calificación de No 

Presentado en la convocatoria ordinaria de dicho curso. 

Obligaciones de estudiantes 

1. Asistir a las sesiones de trabajo informativas y preparativas de las Prácticas Externas convocadas por la 

tutora académica y/o la responsable administrativa de la Universidad, comunicándoles cualquier incidencia 

que afecte al desarrollo de las prácticas.  

2. Concurrir a los procesos de selección de las plazas solicitadas si las organizaciones les convocan por este 

motivo. La no asistencia a un proceso de selección conlleva la pérdida de prioridad de plaza.  

3. En el desarrollo de las prácticas, están sujetos a las pautas de duración, calendario, horarios, lugares, 

actividades y demás condiciones establecidas por acuerdo entre la Universidad Carlos III y la entidad de 

realización de las Prácticas Externas. 

4. Entregar tanto la Memoria de las prácticas como la Evaluación de la entidad de realización de las Prácticas 

Externas en el plazo establecido (2 semanas tras la finalización del periodo de prácticas). Ambos modelos 

están disponibles en la web.  

Secreto profesional e información confidencial 

Obligación de respetar el secreto profesional propio de la actividad que se realice. Se adquiere, asimismo, el 

compromiso de no utilizar en ningún caso la información recogida en la empresa, entidad o institución 

receptora, sin la autorización expresa de esta última. Este compromiso será válido, no sólo durante el período 

de realización de las prácticas, sino también una vez que éstas finalicen.  

Tutora académica de las Prácticas Externas y responsable administrativa 

Tanto la tutora académica como la responsable administrativa intentan garantizar el buen funcionamiento 

de las Prácticas Externas. La tutora académica es la intermediaria entre estudiantes y la entidad en la que se 

realizan las prácticas. La responsable administrativa asume las tareas de esta naturaleza. El alumnado  debe 

acudir a la tutora o a la responsable administrativa para plantearle cualquier problema o duda que surja con 

respecto a las Prácticas Externas.  

Jornada Salidas Profesionales Grado Sociología 

Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se convocará una sesión colectiva sobre salidas 

profesionales del Grado en Sociología con asistencia de representantes de las entidades que colaboran con 

las Prácticas Externas y presentación y comentarios de las actividades realizadas en cada caso. En cada curso 

se indicará en tiempo y forma la fecha de celebración.  


