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Asignatura PRÁCTICAS EXTERNAS 

Materia  

Módulo  

Titulación GRADO EN FUNDAMENTOS PARA LA ARQUITECTURA 

Plan 451 Código 46882 

Periodo de impartición Anual Tipo/Carácter Optativa 

Nivel/Ciclo Grado Curso 5 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte  

Profesor/es responsable/s Antonio Álvaro Tordesillas (Subdirector de estudiantes) 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

Subdirección.estudiantes.arq@uva.es 

Horario de tutorías  

Departamento  
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, exigida por la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y desarrollada esencialmente a 
través del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, pone especial énfasis en la realización de 
prácticas externas por los estudiantes universitarios. En la misma línea, el Estatuto del 
Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, 
reconoce el derecho de los estudiantes de Grado y Master a disponer de la posibilidad de 
realización de prácticas curriculares y/o extracurriculares, tanto en entidades externas como 
en la propia Universidad. 
 

Esta importancia ya fue señalada en el ámbito de la Universidad de Valladolid, 
cuya normativa estatutaria prevé como uno de sus fines fundamentales la preparación 
profesional de sus estudiantes, según lo establecido en el artículo 6.1 de sus Estatutos, 
aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León; para ello 
asume el compromiso de fomentar y regular las prácticas y estancias en empresas y 
organismos que contribuyan a la formación de los estudiantes en combinación con su 
actividad académica (artículo 107.4). En este sentido, mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de junio de 2007, fue aprobado el Reglamento sobre prácticas en empresas de 
los alumnos de la Universidad de Valladolid. 
 

En idéntico sentido, pero con las necesarias adaptaciones al nuevo marco normativo de 
los estudios universitarios, se manifiesta el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, del que 
este reglamento constituye su necesario desarrollo. Ha de destacarse, no obstante, cómo el 
citado Real Decreto 1707/2011 ha venido a derogar el Real Decreto 1497/1981, de 19 de 
junio, sobre programas de Cooperación Educativa, así como el Real Decreto 
1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el anterior, sin prever medidas 
transitorias específicas; por ello, con base en el principio constitucional de seguridad 
jurídica, habrán de concretarse por vía interpretativa aquellos aspectos de las prácticas en 
empresas regulados por la normativa derogada que no requieran de adaptación a la 
ordenación que aquél ha establecido. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

 

1.3  Prerrequisitos 
Para la realización de las prácticas externas los estudiantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Estar  matriculado  en cualquiera de los planes vigentes en la Escuela de Arquitectura. 
b) En el caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado en la asignatura vinculada, 

según el Plan de Estudios de que se trate. Y tener superados al menos 210 créditos ECTS. 
c) En el caso de prácticas externas extracurriculares, haber cubierto todos  los créditos de 

prácticas externas de los que conste su plan de estudios, o haber superado el 50% de los créditos 
necesarios para obtener dicha titulación y contar con la autorización de su coordinador académico de 
prácticas. 

d) No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o 
privada o la propia universidad en la que se van a realizar las prácticas, 

salvo autorización expresa del Vicerrectorado competente. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales y específicas 
1.  

3.  Objetivos 
1. Contribuir a la formación integral del estudiante complementando su aprendizaje teórico y 

práctico. 
2. Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que 

el estudiante habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 
3. Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 
4. Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su 

empleabilidad futura. 
5. Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

  Práctica en empresa 150 

    

Total presencial  Total no presencial 150 
 
 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 
Único: 

“Prácticas externas” 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 6 

 

a.  Contextualización y justificación 
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa 

realizada por los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales impartidas en la 
Universidad de Valladolid, y supervisada por ésta, cuyo objetivo es permitir a los estudiantes 
universitarios aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento. 

Podrán realizarse en la Universidad de Valladolid o en entidades colaboradoras tales 
como empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e 
internacional, que manifiesten su voluntad de acoger estudiantes en prácticas. Podrá 
atribuirse el estatuto de entidad colaboradora a los trabajadores autónomos, en función de las 
características de su actividad económica o profesional. 

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa y 
como tal, de su realización no se derivarán en ningún caso obligaciones propias de una 
relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia 
de puestos de trabajo. 

 

    b.  Objetivos de aprendizaje 
1. Contribuir a la formación integral del estudiante complementando su aprendizaje teórico y 

práctico. 
2. Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que 
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el estudiante habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 
3. Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 
4. Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su 

empleabilidad futura. 
5. Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 

c.  Contenidos 
Las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares, y se definen 

del modo siguiente: 
a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes 

del Plan de Estudios de que se trate. A su vez, podrán tener la consideración de obligatorias 
u optativas, en función de cómo las prevea el referido Plan de Estudios. 

b) Las prácticas extracurriculares son aquéllas que, aun teniendo los mismos fines que 
las curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios, si bien, podrán ser 
incorporadas al Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente. Su 
realización tendrá carácter voluntario.  

d.  Métodos docentes 
Los objetivos educativos a que atiende la práctica y las actividades que desarrollará el 

estudiante durante la misma se concretan en el proyecto formativo. Tanto unos como otras, 
deberán establecerse considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que 
debe adquirir el estudiante, de forma que se garantice una relación directa de las 
competencias a adquirir con los estudios que esté cursando. 

En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los 
principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

e.  Plan de trabajo 
La duración de las prácticas será la siguiente: 
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de 

estudios correspondiente, con una extensión máxima en el caso de los Grados de 60 créditos 
y preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. En el caso de las prácticas 
curriculares de libre configuración, su extensión no podrá superar los 12 créditos. Para el 
cómputo horario de las prácticas externas, cada crédito supone la realización de 25 horas de 
actividad. 

b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración no superior a 750 
horas de actividad. 
 
El plan de trabajo vendrá determinado por el acuerdo entre el tutor empresarial y el 

alumno. 
 

f.  Evaluación 
1.– El tutor académico de la Universidad evaluará la práctica una vez finalizada, a 

través de un informe en el que hará constar su valoración sobre la misma, y la calificación 
académica concedida al alumno, teniendo en cuenta, el informe final del tutor de la 
entidad colaboradora, y la memoria final de las prácticas del estudiante. Dicha calificación 
académica se incorporará al expediente académico del estudiante en el caso de prácticas 
curriculares, y en el Suplemento Europeo al Título, conforme determine la normativa 
vigente, en el caso de las extracurriculares. 
 

2.– Los estudiantes podrán recurrir su calificación ante la Comisión de Prácticas en el 
plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha de publicación de la misma. Esta Comisión 
resolverá previo informe motivado del tutor académico. En los 5 días hábiles siguientes a la 
notificación anterior, se podrá reclamar al Decano/Director del centro que dará traslado a la 
Comisión de Garantías del centro para que emita el informe correspondiente. El decano/ 
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director del centro resolverá, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Garantías. 
Dicha resolución podrá ser recurrida en procedimiento de alzada ante el Rector. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 

Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las mismas y las 
disponibilidades de la entidad colaboradora, si bien han de ser compatibles con la actividad académica, formativa y 
de representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad, por lo que se recomienda no 
superen las cinco horas diarias en jornada continua.  

Por lo tanto no tienen horario prefijado. El calendario permite realizarlas durante todo el año, debiendo finalizarse 
como máximo, una semana antes del cierre de actas. 

 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Prácticas externas 6 anual 

 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Evaluación tutor académico 100% 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
Ver apartado 5.f. 

• Convocatoria extraordinaria: 
No existe 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


