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INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES SOBRE LAS PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS EN EL ETSEIB  

 
1.- CONDICIÓN Y DURACIÓN 
En general, las condiciones académicas para poder hacer prácticas externas son: 

 

1.1.- Prácticas extracurriculares 
 

Para titulaciones de Grado: en la fecha de inicio del convenio, debéis tener aprobados el 
50% de los créditos. 
Para titulaciones de Máster: debéis haber superado como mínimo 15 ECTS del máster, 
excluyendo aquellos de complementos de formación. 

 
En cuanto a la duración por curso y titulación:  

 
• • El máximo de horas de prácticas externas (curriculares y extracurriculares) que se 

pueden realizar durante un curso académico es de 900 (considerando este como el 
periodo comprendido entre el 16 de septiembre del año en que empieza el curso y el 
15 de septiembre del año siguiente).  

• A lo largo de los estudios, podéis dedicar a las prácticas externas (curriculares y 
extracurriculares) un máximo de horas en función de la duración del plan de 
estudios que curséis:  

 
o Grado de 240 ECTS: máximo 1.800h 
o Máster de 90 ECTS: máximo de 900h 
o Máster de 120 ECTS máximo de 1.200h 
o Doble Máster: en función del nombre de créditos de la titulación (se debe multiplicar 

per 10). 
 

En ningún caso podéis reconocer prácticas extracurriculares por curriculares. Debéis tomar 
la decisión de qué tipos de prácticas queréis hacer en el momento de solicitarlas y formalizar el 
convenio. 
 

*Excepción a la normativa: Sólo por los estudiantes del GETI que hagan el MUEI que no sean 
de nuevo ingreso podrán hacer prácticas extracurriculares durante el Q1 si se encuentran en 
alguno de los siguientes casos: 

• Si el convenio es continuidad de un convenio de prácticas que realizaba durante el 
grado. 

• Si el estudiante ha realizado el grado en el ETSEIB en el tiempo previsto, es decir, en 4 
años ha finalizado sus estudios. 

• Si el estudiante ha realizado el grado en el ETSEIB en 4 año y medio o más y tiene una 
nota mediana de su expediente de 6,5 o más. 
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IMPORTANTE: Pese a poder continuar un convenio de grado al máster, durante el tiempo de 
transición entre que se cierra el expediente y se matricula el primer cuatrimestre de máster NO 
se pueden seguir las prácticas. Es decir, en caso de los que empiezan Máster en febrero no 
podrán trabajar desde que cierran expediente en enero, y los que empiezan Máster en 
septiembre no podrán trabajar desde que cierran expediente en julio. Tendrán que tramitar el 
convenio cuando tengan matrícula de Máster, pero no antes. 
 

1.2.- Prácticas curriculares 

En función del plan de estudios de cada titulación, las condiciones para poder hacer 
prácticas curriculares son: 

 
- Los estudiantes del GETI que hacen créditos optativos de prácticas externas deben hacer 

360 horas (12 ECTS) de prácticas curriculares, una vez superados 180 ECTS del plan de 
estudios. 

- Los estudiantes del MUEI que hacen créditos optativos de prácticas externas deben 
hacer 360 o 540 horas (12 o 18 ECTS) de prácticas curriculares una vez superados 60 
ECTS del máster (sin contar los créditos de los complementos de formación). 

- Los estudiantes del MUEA (plan 2012) que hacen créditos optativos de prácticas 
externas deben hacer 540 horas (18 ECTS) de prácticas curriculares, una vez superados 
60 ECTS del máster (sin contar los créditos de los complementos de formación). 

- Los estudiantes del MUAR que hacen créditos optativos de prácticas externas deben 
hacer 540 horas (18 ECTS) de prácticas curriculares una vez superados 60 ECTS del 
máster (sin contar los créditos de los complementos de formación). 

- Los estudiantes del MUEE que hacen créditos optativos de prácticas externas deben 
hacer 450 horas (15 ECTS) de prácticas curriculares una vez superados 60 ECTS del 
máster (sin contar los créditos de los complementos de formación). 

- Los estudiantes del MSCTM que hacen créditos optativos de prácticas externas deben 
hacer 450 horas (15 ECTS) de prácticas curriculares una vez superados 90 ECTS del 
máster (sin contar los créditos de los complementos de formación). 

- Los estudiantes del MUEO que hacen créditos optativos de prácticas externas deben 
hacer 360 o 540 horas (12 o 18 ECTS) de prácticas curriculares, una vez superados 60 
ECTS del máster (sin contar los créditos de los complementos de formación). 

- Los estudiantes del MUEN deben hacer 450 horas (15 ECTS obligatorios) de prácticas 
curriculares, una vez superados 60 ECTS del máster (sin contar los créditos de los 
complementos de formación). 

- En el caso de dobles Másteres de la Escuela con el MUEI, atendidos los itinerarios 
previstos en la memoria de dobles másteres aprobada por el Consejo de Gobierno, se 
pueden hacer prácticas curriculares en el máster una vez superados 90 ECTS (sin contar 
los créditos de los complementos de formación): 

o Obligatorias en el doble Máster MUEI-MUEN (15 ECTS).  
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o Optativas en el doble Máster MUEI-MUEO y MUEI-MUEA (6 ECTS). En este caso 
los estudiantes se sobreacreditarán de 6 ECTS, dado que el número mínimo de 
ECTS de prácticas curriculares es de 12 ECTS. 

 
 

Cuadro resumen prácticas curriculares por titulación 
 

 
*En ninguno de los másteres universitarios se tienn en cuenta los complementos 
de formación en el recuento de créditos aprobados previamente. 

 
2.- SEGURO 

Es necesario disponer del seguro escolar obligatorio y estar afiliado a la Seguridad Social (hace 
falta solicitar el número de afiliado si no lo teníais anteriormente). Los estudiantes mayores 
de 28 años o extranjeros necesitáis un seguro privado de accidentes como el que ofrece UPC, 
u otras entidades privadas. En caso de que las prácticas sean en el extranjero, debe cubrir 
también el viaje y la asistencia en el país donde se realizan. 

 
3.- SOLICITUD, TRÁMITE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y 
DOCUMENTACIÓN 

Para formalizar el convenio de cooperación educativa, el estudiante debe seguir los 
siguientes pasos:  

TITULACIÓ
 

TIPUS 
ECTS 

DEDICACIÓ
N HORAS 

 
GETI Optativas Q8 

CUÁNDO? 
UNA VEZ 

APROBADOS
… 

180 ECTS 

OBSERVACIO 
NES 

MUEI Optativas Q4 

Optativas Q4 
Optativas Q2-Q3

Optativas Q4 

12 
12 
18 
12 
18 
18 
15 
15 
12 
18 
15 
15 

360 
360 
540 
360 
540 
540 
450 
450 
360 
540 
450 
450 

60 ECTS 

MUEA 
(2012)

MUAR
MUEE 
MSCTM 

Optativas Q4 60 ECTS 

60 ECTS 
30 ECTS 
90 ECTS 

MUEO Optativas Q4 60 ECTS 

MUEN 
DMUEN 

Obligatorias Q3 
Obligatorias Q4 

60 ECTS 
90 ECTS 

DMUEIO Optativas Q5 6 360 90 ECTS 

 
(2012) 

Optativas Q5 6 360 90 ECTS 

Matriculan 12 
ECTS 

Matriculan 12
ECTS 
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3.1.- Prácticas curriculares 
 

Solicitud: Se debe rellenar la Solicitud de prácticas curriculares por parte de la empresa 
y debéis introducirla en la aplicación de Prácticas curriculares. Una vez las prácticas sean 
aceptadas por el responsable académico, recibiréis un correo electrónico avisándoos para 
que entreguéis la documentación al SIAE. En el caso que se os denieguen, en función del 
motivo podéis colgar una nueva solicitud debidamente modificada. 

 
Tramitar el convenio: Una vez aceptadas las prácticas curriculares el estudiante debe 
entregar al SIAE el Convenio de Cooperación Educativa  junto con la Solicitud de 
curriculares debidamente firmados y sellados todos los documentos. 

 
Registro de acta de acogida de la entidad colaboradora al estudiante en práctica: Para 
garantizar vuestra seguridad durante las prácticas, junto con el convenio de cooperación 
educativa, debéis presentar el documento Registro de acta de acogida de la entidad 
colaboradora al estudiante en prácticas  firmado por el tutor de la entidad colaboradora 
y vosotros. 

 
Este documento lo podéis subir al aplicativo de prácticas curriculares, como máximo, 
antes de la entrevista inicial con el tutor académico de las prácticas curriculares. Si no 
entregáis este documento en el período señalado se rescindirá el convenio de 
cooperación educativa.  

- El plazo para realizar todo el procedimiento y poder iniciar las prácticas es de 
15 días. 

 
Recogida del convenio: Debéis recoger el convenio firmado en el SIAE antes del inicio 
de las prácticas y entregar un ejemplar a la empresa al inicio de las mismas. 

 
Atención: todos los documentos deben estar debidamente rellenados por ordenador. No 
se aceptará ninguna documentación escrita a mano. Además, para los convenios, sólo se 
aceptarán aquellos originales (el papel que se entrega es directamente sobre el que se ha 
sellado y firmado, y no un escaneado). 
 

3.2.- Prácticas extracurriculares 
 

Se debe entregar en el SIAE el Convenio de Cooperación Educativa, junto al Proyecto  
Formativo. 

 
 

Registro de acta de acogida de la entidad colaboradora al estudiante en práctica: Para 
garantizar vuestra seguridad durante las prácticas, junto con el convenio de cooperación 
educativa, debéis presentar el documento Registro de acta de acogida de la entidad 
colaboradora al estudiante en prácticas  firmado por el tutor de la entidad colaboradora 
y vosotros. 

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/documents-destudis/sol-practiques-curriculars-etseib.docx
https://guiadocent.etseib.upc.edu/practiquesCurriculars/
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques/documents-associats-a-practiques
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques/registre-dacollida-estudiants-practiques-academiques-externes.pdf
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques/documents-associats-a-practiques
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques/registre-dacollida-estudiants-practiques-academiques-externes.pdf
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En caso de que no os sea posible entregarlo junto con el convenio, será necesario 
entregarlo, como máximo, durante la primera semana de prácticas. Si no lo entregáis 
en el periodo señalado, se rescindirá el convenio de cooperación educativa. 

 
El plazo para realizar todo el procedimiento y poder inicias las prácticas es de 8 días. 

 
Recogida del convenio: Debéis recoger el convenio firmado en el SIAE antes del inicio 
de las prácticas y entregar un ejemplar a la empresa al inicio de las mismas. 

 
Atención: todos los documentos deben estar debidamente rellenados por ordenador. No 
se aceptará ninguna documentación escrita a mano. Además, para los convenios, sólo se 
aceptarán aquellos originales (el papel que se entrega es directamente sobre el que se ha 
sellado y firmado, y no un escaneado). 
 
 

4.- MATRÍCULA 
Los créditos correspondientes a las prácticas curriculares habrá que matricularlos durante 
el periodo de matrícula cuatrimestral vía e-secretaria. Si la solicitud no coincide con este 
periodo, los responsables de las prácticas os harán la matrícula directamente una vez 
aceptadas y adjudicado el tutor de las prácticas. 

 
Aviso: Los estudiantes con beca si solicitan las prácticas una vez cerrado el periodo de 
resolución de las becas tendrán que hacer efectivos los créditos de las prácticas 
curriculares. 

 
5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRÁCTICAS CURRICULARES 
La tutoría de las prácticas curriculares se realizará a través de la intranet de prácticas 
curriculares. El seguimiento consistirá en una entrevista inicial con el tutor académico 
de la escuela, una entrevista de seguimiento durante el desarrollo de las prácticas. 
La evaluación de las prácticas se hace una vez finalizadas. En este sentido, el estudiante 
deberá hacer una encuesta de satisfacción de las prácticas y colgar la memoria. Una vez 
entregada la memoria, deberéis hacer una defensa oral de las prácticas externas en la 
fecha establecida por el tutor académico. 
 
El tutor de la empresa deberá responder una encuesta de valoración del estudiante en 
prácticas y el tutor académico debe hacer un informe de las prácticas y evaluar al 
estudiante previa exposición oral de las mismas. 

 
• El plazo máximo para entregar la memoria son 30 días después de la finalización de 
las prácticas. 

 
 

6.- INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE 
El reconocimiento académico de las prácticas se hace: 

https://prisma-nou.upc.edu/
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• Para prácticas curriculares: 
o Una vez evaluadas las prácticas, se introduce la nota obtenida y los 

créditos a vuestro expediente académico. 
• Para prácticas extracurriculares: 

o  Pese a que la finalidad de las prácticas es la misma, las prácticas 
extracurriculares no forman parte del plan de estudios ni del 
expediente académico. Pese a ello, se incorporan al Suplemento 
Europeo del Título (SET). 

 
7.- BAJA 

Los convenios de prácticas se pueden rescindir por iniciativa de las dos partes; tanto si es 
por incumplimiento de las obligaciones pactadas como por mutuo acuerdo. En el caso de 
las prácticas curriculares, la rescisión del convenio antes de la finalización de  
las horas/créditos pactados implicará una modificación de la matrícula y la pérdida de los 
créditos en proporción a las horas no realizadas sin derecho a devolución. 
 

• Para dar de baja un convenio, hay que entregar el documento de "diligència de 
baixa" (Català // Castellà ), firmado por el estudiante y la empresa; lo podéis 
enviar vía e-mail a practiques.etseib@upc.edu o presencialmente al Servicio 
de Atención al Usuario (SIAE). 

 
MUY IMPORTANTE: Los estudiantes que estén realizando un convenio y finalicen sus 
estudios deben tramitar la diligencia de baja del convenio en el momento de cerrar el 
expediente. En ningún caso se pueden hacer prácticas con convenio si se han superado 
todos los créditos de una titulación. 

 

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/documents-destudis/diligencia_de_baixa_catala.pdf
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/documents-destudis/diligencia_de_baixa_castella.pdf
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