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PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN EMPRESAS PARA 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
Las prácticas académicas extracurriculares se pueden realizar en la propia universidad 
o en entidades colaboradoras, tales como empresas, instituciones y entidades 
públicas y privadas, en el ámbito nacional e internacional. 
 
La realización de prácticas durante los últimos cursos de grado/máster es una función 
importante en los estudiantes universitarios ya que complementan la formación que 
van adquiriendo en la Universidad y facilitan la adquisición de competencias 
profesionales. Es por ello, que la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad 
de Extremadura pone a disposición de las empresas y entidades un programa de 
prácticas de formación extracurriculares. 
 
 
1. Este programa de formación tiene por finalidad: 
 

1.1. Promover el desarrollo profesional de los estudiantes de últimos cursos de 
grado/máster, que van a insertarse en breve en el mundo laboral. 

1.2. Ofrecer a las empresas la oportunidad de incorporar a estudiantes que 
obtendrán en breve una cualificación , con la ventaja de poder ser formados 
desde el principio en el marco de la organización, lo que reforzará el “saber 
hacer” de la empresa y enriquecerá su capital humano. 

 
 
2. Este programa tiene las siguientes ventajas para las empresas: 
 

2.1. Las empresas se benefician de los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes, en muchos casos, preparados en los últimos aspectos técnicos 
existentes. 

2.2. Es una excelente forma de conocer a los futuros profesionales, que a su vez, 
pueden servir a efectos de selección de un futuro personal que se incorpore 
a la empresa, teniendo como referente este periodo de prácticas. 

2.3. Colaboración en la realización de actividades y proyectos propuestos por la 
empresa. 

2.4. Tener un mayor contacto y acercamiento con la Universidad. 
2.5. Las empresas pueden abordar el desarrollo de determinadas actividades sin 

cargar su estructura personal en un determinado periodo de tiempo. 
2.6. La función social que las empresas realizan al dar la posibilidad a los 

estudiantes, de poner en prácticas las enseñanzas adquiridas en su 
formación intelectual. 

 
La Fundación Universidad-Sociedad desarrolla desde el año 2007 el Programa de 
Estancias en empresas y entidades, mediante el cual se pretende incorporar a recién 
titulados en un programa específico de prácticas en empresas. Así pues, la Fundación 
Universidad-Sociedad de acuerdo con su filosofía de unir la Universidad con la 
sociedad, se compromete a realizar otras actividades, como las prácticas formativas 
extracurriculares en empresas que ayuden a la empleabilidad posterior de los futuros 
egresados. 
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La Fundación llevará a cabo las diversas gestiones que surgen durante todo el 
programa de prácticas formativas extracurriculares, ejerciendo de intermediaria entre 
las necesidades de la entidad que demanden capital humano, y el interés de los 
estudiantes que deseen realizar dichas prácticas. 
 
El Convenio de Cooperación Educativa formalizado por la Universidad de Extremadura 
es el encargado de articular la relación entre ella y las empresas. En él se describen 
los términos y condiciones necesarios para el buen funcionamiento de las prácticas 
formativas extracurriculares, bajo el amparo del RD 592/2014 de 11 de julio, por el que 
se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 
 
 
3. Normas de gestión 
 

3.1. En primer lugar, es importante destacar que el desarrollo del proceso 
formativo no establece ningún tipo de relación laboral entre la empresa de 
acogida y el estudiante en prácticas formativas extracurriculares. 

3.2. El periodo de prácticas se establecerá por la empresa, con un máximo de un 
año escolar, siempre y cuando el estudiante esté matriculado, en el caso de 
cerrar expediente antes de la finalización del curso escolar, las prácticas 
finalizarán el mismo día del cierre del expediente y expedición del título como 
que ha finalizado los estudios. 

3.3. En el caso de que tanto la empresa como la persona en práctica, decidiese 
suspender el periodo de prácticas antes de la fecha de  finalización, deberá 
presentar un escrito comunicándolo con quince días de antelación a la 
Fundación Universidad-Sociedad; y en el caso de ser el estudiante, deberá 
comunicarlo con el mismo tiempo de antelación también a la empresa. 

3.4. La remuneración mínima mensual para un estudiante que vaya a 
realizar  prácticas formativas extracurriculares en una empresa durante 
cinco horas de lunes a viernes, está establecida por la Fundación 
Universidad-Sociedad de la UEx en 300 € brutos/mes. 

3.5. Las empresas que participen en el programa de prácticas formativas 
extracurriculares para estudiantes universitarios coordinado por la Fundación 
Universidad-Sociedad de la UEx, deberán asumir el coste de la 
remuneración más el 15% en concepto de gastos de gestión y 
administración, más el coste de Seguridad Social. 

 
 
4. Descripción del procedimiento de tramitación 
 

4.1. Las empresas, instituciones y entidades formalizarán su oferta de prácticas a 
través de la web de empleo Pathfinder, especificando el contenido de las 
prácticas, el perfil solicitado, periodo y dotación de las prácticas. 

4.2. Las empresas, instituciones y entidades deben tener firmado un Convenio de 
Cooperación educativa con la Universidad de Extremadura, en el que se 
especificarán las condiciones. 

4.3. No es necesario firmar un convenio con cada estudiante solicitado, ya que se 
cumplimentarán unos anexos por estudiante. 
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4.4. La gestión económica y administrativa de las prácticas formativas 
extracurriculares se realizará por la Fundación Universidad-Sociedad de la 
UEX, la empresa no realizará ninguna gestión, más que la cumplimentación  
de anexos. 

4.5. La empresa, institución y entidad que acoge al estudiante en prácticas 
formativas extracurriculares, deberá nombrar un tutor responsable de 
asesorarle en el correcto desempeño de su actividad durante su estancia en 
la empresa, procurar su integración en la misma y velar por el cumplimiento 
de lo establecido en el convenio firmado. 

4.6. Al finalizar el periodo de prácticas, la empresa podrá emitir un certificado al 
estudiante para poder incluirlo a efecto de actividad en su currículum, como 
valor añadido al mismo. 

4.7. La empresa y estudiante en prácticas, se comprometen a cumplimentar un 
Cuestionario de Evaluación remitido por la Fundación a la finalización de las 
prácticas. 

 
 
5. ¿Qué costes tiene para la empresa acoger un estudiante en prácticas 

formativas extracurriculares remuneradas? 
Los costes para la empresa son mínimos: 
5.1. Remuneración del estudiante. 
5.2. El 15% de la remuneración para gastos de gestión y administración de las 

prácticas. 
5.3. El gasto requerido por la Seguridad Social a cargo de la empresa para el 

2018 (modificable): 39,58 € (empresa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


