Facultad de Filosofía y Letras

Prácticas externas
Reunión alumnado de 3º curso

¿Quién puede hacer prácticas?
Todos los estudiantes matriculados en cualquiera de los
grados de la Facultad, que hayan superado al menos 120
créditos de su titulación.
Actualmente la Universidad de Oviedo permite realizar
prácticas externas a los estudiantes de 3º curso sin estar
matriculados de la asignatura.

TIPOS DE PRÁCTICAS
CURRICULARES
Asignatura de “Prácticas externas” (115 horas de trabajo en la
empresa)
EXTRACURRICULARES
1. Las prácticas que se realizan sin estar matriculados de la
asignatura se denominan “prácticas extracurriculares”. Una vez
concluidas, en el periodo de matrícula, se puede solicitar el
reconocimiento de las mismas por la asignatura para que sean
“prácticas curriculares”. Para ello será necesario matricular la
asignatura.
2. También son “prácticas extracurriculares” aquellas que se
realizan de forma voluntaria cuando el estudiante ya tiene
superada la asignatura de “prácticas externas”. El alumno puede
hacer un máximo de 600 horas de prácticas.

¿En qué empresas puedo realizar prácticas?
La Universidad de Oviedo tiene convenios de cooperación educativa
con multitud de empresas (de Asturias y de fuera de Asturias).
Muchas de esas empresas acogen a estudiantes de la Facultad de
Filosofía y Letras.
Siempre que las tareas a desarrollar mantengan relación con tus
estudios, podrás realizar prácticas en cualquier empresa que tenga
suscrito el convenio de cooperación educativa. En la convocatoria de
prácticas de nuestra Facultad podrás ver las empresas que este año
han ofertado prácticas externas:
https://fyl.uniovi.es/estudiantes/practicas/solicitud
Si estás interesado en realizar prácticas en una empresa que no tenga
convenio, esta deberá iniciar los trámites para firmarlo a través de la
aplicación de prácticas de la Universidad.

Quiero hacer prácticas en una
empresa sin convenio
1º La empresa debe darse de alta como nuevo usuario en la aplicación de
prácticas de la Universidad:
https://sies.uniovi.es/psemp/web/login.faces
2º Una vez registrados, deberán enviar un modelo 036/037 o 048 de la
Agencia Tributaria que les acredite como empresa. También podrían
enviar copia del CIF emitida por la Agencia Tributaria:
-Por correo electrónico, utilizando la dirección practicasexternas@uniovi.es
-Por Fax, al número +34 985104088
-Por correo ordinario, dirigido a "Vicerrectorado de Estudiantes. Orientación Laboral y Prácticas Externas", en la C/ González Besada, nº
13. 33007 de Oviedo

3º La Universidad contacta con la empresa y les envía el convenio,
facilitándoles unas claves de usuario y contraseña para acceder a la
aplicación.
4º La empresa devuelve el convenio firmado. Entra en la aplicación y da
de alta las prácticas del alumno.

Soy de 3º y quiero realizar las prácticas
antes de matricular la asignatura
•

•

•

•
•

•
•

1º Debes buscar un destino de prácticas (empresa o institución) donde puedas realizar tareas
acordes a tus estudios. Si tienes dudas sobre la adecuación de las tareas a tus estudios debes
contactar con la Vicedecana de prácticas para que te confirme la adecuación o no.
(vice.practicas.fyl@uniovi.es)
2º Dirígete a la persona responsable de la empresa para solicitar poder realizar con ellos tus
prácticas. Debes informarle de que consiste en 115 horas de trabajo (normalmente no
remunerado), que forman parte de tu plan de estudios y que, por tanto, la Universidad cubre
con los gastos del seguro durante la realización de las mismas.
3º Averigua si la empresa o institución elegida tiene convenio de prácticas suscrito con la
Universidad. Si no lo tienen deberán firmar un convenio que no les compromete a nada pero
que es el marco legal imprescindible para que puedas hacer prácticas con ellos y que estas te
sean reconocidas en tu expediente académico.
4º La empresa con convenio dispone de unas claves de usuario y contraseña para acceder a la
aplicación de prácticas de la Universidad. En la aplicación debe dar de alta tus prácticas,
indicando que se trata de una práctica concertada.
5º La administración de la Facultad ve el alta de una práctica concertada, informa a la
Vicedecana que da el visto bueno, se le asigna un tutor académico (profesor de su grado) y
envía la documentación al alumno para que inicie los trámites administrativos de
formalización de la práctica.
6º El alumno recibe en su correo de la universidad el proyecto formativo. Lo imprime,
completa las fechas de inicio y fin, se lo hace firmar a todos los interesados y deposita la
copia correspondiente en administración.
7º Inicia las prácticas el día estipulado en su proyecto formativo.

Antes de iniciar las prácticas es
preciso...

-firmar el proyecto formativo del alumno
-Depositar la copia correspondiente en
administración (mínimo 5 días antes del inicio de
las prácticas)

Al finalizar las prácticas…
- El tutor institucional debe remitir al tutor
académico por correo o a través del alumno en
sobre cerrado, su informe de valoración.
- El alumno debe entregar al tutor académico su
memoria de prácticas según el modelo
normalizado de la Universidad de Oviedo.
- El tutor académico debe otorgar la calificación
final en función de la valoración que haga de la
memoria del alumno (máximo 2 puntos) y del
informe del tutor institucional (máximo 8 puntos).

Soy de 4º y estoy matriculado de la
asignatura Prácticas externas
Puedes realizar prácticas en:
-IES públicos
-Empresas e instituciones ofrecidas por la
Facultad en su convocatoria
-Otra empresa o institución (plaza de prácticas
buscada por el propio estudiante)

Prácticas en IES
Los alumnos también podrán realizar prácticas
en Institutos de Enseñanza Secundaria públicos
del Principado de Asturias. Para ello tendrán
que presentar por Registro su solicitud en los
plazos que establezca la Facultad y que se
recogerán en el Procedimiento para la
realización de prácticas externas en centros de
enseñanza públicos (IES)
Para el curso 2018-2019 se asignará un
máximo de 30 plazas de prácticas en IES
públicos para todos los grados de la Facultad
de Filosofía y Letras.

Convocatoria de Prácticas
En el mes de noviembre se hace pública la
convocatoria de prácticas con la oferta de
destinos para los diferentes grados de la
facultad. A partir de ese momento se abre un
plazo de solicitud telemática.
El estudiante deberá elegir en el plazo
estipulado 5 destinos de entre los ofertados
para su Grado.

Procedimiento de asignación de plazas

-Asignación teniendo en cuenta:
• 1. Adecuación al perfil
• 2. Nota media del expediente académico

Para más información
consulta la web de
nuestra Facultad, allí
podrás encontrar todo lo
necesario…
https://fyl.uniovi.es/inicio

