
más de 25.000
profesionales

LO  NECESITAS
¿Eres titulado por la Universidad de 
Extremadura y quieres hacer prácticas 
formativas? Aquí tienes la solución: Estancias 
Temporales en Empresas, ¡lo necesitas!
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La Fundación Universidad - Sociedad, 
de la Universidad de Extremadura, 
desarrolla desde el año 2007 el Progra-
ma de Estancias en Empresas y 
Entidades, mediante el cual se 
pretende incorporar a recién titula-
dos en un programa específico de 
prácticas en empresa. Estas desem-
peñan una función importante en la 
formación de los recién titulados univer-
sitarios complementando la formación 
adquirida en la Universidad y facilitando 
la adquisición de competencias 
profesionales.

La Empresa se beneficia de los conocimientos de los 
alumnos, en muchos casos, preparados en los últimos 
aspectos técnicos existentes.

Es una fantástica 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.

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

Un mayor contacto y acercamiento con la Universidad.

La empresa puede abordar el desarrollo de determinadas 
actividades sin cargar su estructura de personal.

Y por último, la función social que las empresas realizan, 
al dar la posibilidad a los alumnos de poner en práctica las 
enseñanzas recibidas en su formación intelectual.

a las empresas la oportunidad de incorporar a su equipo 
humano, personas con una cualificación elevada, con la 
ventaja de poder ser formadas, desde un inicio, en el marco 
de su cultura organizacional, lo que reforzará el “saber 
hacer” de la empresa y enriquecerá su capital humano.
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Recién tituladosPrácticas

desde

2007
complementa

FORMACIÓN +
EXPERIENCIA

OBJETIVOS

VENTAJAS

el desarrollo profesional de los 
titulados de la UEx desde una 
perspectiva eminentemente 
práctica, a través del aprendizaje 
en situaciones laborales reales.

el contacto de los recién 
egresados con el 
mercado de trabajo, 
propiciando su posterior 
inserción en empresas.

Promover Facilitar Ofrecer

Titulados formados en 
los últimos avances, 

oportunidad para 
conocer a futuros 

profesionales de mi 
equipo, forma de  
colaborar en los 
proyectos de mi 

empresa sin cargar mi 
estructura de personal, 

función social



- Las empresas, instituciones y entidades formalizarán su 
oferta de práctica mediante el formulario establecido a tal 
efecto por la Fundación Universidad-Sociedad de la 
Universidad de Extremadura. En este formulario se 
especificará el contenido de las  prácticas, el perfil del 
becario, el periodo y dotación de las becas.

- De forma previa se elabora un Convenio Marco de 
Colaboración entre la empresa y la Fundación 
Universidad-Sociedad UEx. En el mismo se estipulan las 
condiciones de dicha colaboración.

- Por cada solicitud, la Fundación remitirá una 
preselección de los candidatos que encajen en el perfil 
solicitado por la empresa, realizando ésta la selección 
definitiva.

- Una vez seleccionado el becario, la Fundación 
Universidad-Sociedad UEx establece con el mismo un 
Contrato de Beca de Formación, que vincula al becario 
con la Fundación y en ningún caso con la empresa.

Así mismo, la Fundación lleva a 
cabo la gestión de las diversas prácti-

cas que surgen durante todo el progra-
ma ejerciendo de intermediaria entre las 

necesidades de la entidad que demanden 
capital humano y el interés de los alumnos 

que deseen realizarlas.

Un convenio es el encargado de articular esta 
relación entre empresa y alumno. Determinados los términos 
y condiciones necesarios de éste, se suscribe de una manera 
rápida conciliando los intereses de la empresa con las necesi-
dades reales de prácticas del titulado.
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La Fundación 
Universidad-Sociedad de 
acuerdo con su filosofía de unir 
la universidad con la sociedad 
se compromete a realizar 
actividades que fomenten 
dichas prácticas.  

La gestión 
económica y 

administrativa de 
las becas será realizada 

por la Fundación 
Universidad - Sociedad 

de la Universidad de 
Extremadura.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE BECAS:

NORMAS 
DE GESTIÓN

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 becario o becaria en prácticas.

El periodo de prácticas será de 
un mínimo de 3 meses hasta 
un máximo de 12, prorrogables 
bajo presentación de informe 
justificativo por parte de la 
entidad.

Igualmente, cuando sea la 
empresa la que quiera poner 
fin a la beca de forma anticipada, 
deberá presentar a la Fundación 
un escrito razonado, con una 
antelación mínima de 15 días.

En el caso de que el becario o becaria 
decidiese renunciar a la beca antes 
de su finalización, deberá comu- 
nicarlo por escrito a la empresa y a la 
Fundación Universidad-Sociedad 
con al menos 15 días 
de antelación.

Las empresas que participen en 
el programa deberán asumir el 
coste de la remuneración de la 
beca, a la que se añadirá un 15% 
más, en concepto de gastos de 
gestión.



La Fundación 
Universidad - 

Sociedad será la 
encargada de 

preseleccionar los 
curriculum de los 

titulados.

SELECCIÓN DE CANDIDATOS

ASPECTOS BÁSICOS DEL CONVENIO
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- La organización que acoge al universitario del Programa de Estancias Temporales en Empresas deberá 
nombrar un tutor responsable de asesorar al becario en el 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 acuerdo 
firmado por la Fundación Universidad-Sociedad UEx.

- Al finalizar el periodo de prácticas la empresa deberá emitir un Certificado al universitario en el que se haga 
constar la duración, las actividades desarrolladas y una valoración de su rendimiento.

- Durante el transcurso de la participación en el Programa de Estancias Temporales en Empresas, para cada 
caso específico, se procederá a la evaluación del desarrollo, para lo cual las empresas y los becarios 
participantes deberán remitir a la Fundación, una vez cumplimentado, el Cuestionario de Evaluación que ésta 
les haga llegar.

- En el caso de renuncia de la beca, el becario quedará obligado a comunicarlo por escrito a la empresa y a la 
Fundación Universidad-Sociedad UEx con 15 días de antelación. Cuando sea la empresa quien plantea el cese 
de la actividad de un becario deberá presentar un escrito razonado con un plazo de 15 días de antelación.

- La Fundación Universidad - Sociedad será la 
encargada de preseleccionar los CV que le 
sean remitidos previa difusión de la oferta en la 
Plataforma de Empleo de la Universidad de 
Extremadura: http://empleo.unex.es

- Una vez estudiado y estimado el perfil que 
mejor se adecúa a las necesidades planteadas 
por la entidad, es la propia empresa la 
encargada de seleccionar a los/las 
becarios/as.

Este programa se desarrolla 
según lo dispuesto en el Decreto 
2317/1993, de 29 de diciembre, 
por el que se desarrolla los 
contratos en prácticas y de apren-
dizaje y los contratos a tiempo 
parcial; y en el Real Decreto 
1493/2011 por el que se regulan 
los términos y las condiciones de 
inclusión en el régimen general de 
la seguridad social de las perso-
nas que participen en programas 
de formación, en desarrollo de lo 
previsto en la disposición adicio-
nal tercera de la ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del 
sistema de la seguridad social.

1 2
La duración de las prácticas 
que un titulado/a puede realizar 
en el presente programa podrá 
oscilar entre un mínimo de tres 
y un máximo de doce meses, 
pudiéndose prorrogar.

4
Un titulado no podrá realizar 
prácticas, dentro de este 
programa, en más de una 
empresa, por lo que no podrá 
simultanear prácticas.

4
Las prácticas que se suceden a 
la firma de un convenio se 
materializarán en anexos 
numerados al Convenio 
suscrito entre la Empresa y 
Fundecor.

3
El número máximo de horas 
será de ocho diarias de lunes 
a viernes. El horario de entrada 
y salida podrá ser fijado de 
común acuerdo entre la 
empresa y el beneficiario.



Para más información consulte nuestra página Web 
www.uexfundacion.es o bien mediante llamada telefónica 
al 924 289 300 Extensión 86942; o 927 257084.
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¿QUÉ COSTES TIENE PARA LA 
EMPRESA EL DESARROLLO DE 
ESTE PROGRAMA?€
Los costes para la empresa son mínimos:

El salario bruto 
del becario

15% en gastos de gestión 
y administración de las becas

48,41€ en concepto de 
Seguridad Social

¿QUÉ HACER PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE 
PRÁCTICAS PARA TITULADOS CON FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD - SOCIEDAD DE LA UEX?
Enviando la solicitud de adhesión que acompaña a esta información al 
correo electrónico ruben.fuex@gmail.com o empleo@unex.es
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51,11


