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TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA NORMATIVA 

 

Artículo 1. El presente documento especifica el procedimiento y evaluación de 

la asignatura de Practicum correspondiente a la Materia Prácticas en empresa, 

enmarcada en el Módulo Prácticas profesionales para la Titulación de Máster 

Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte. 

Artículo 2. El Practicum para esta titulación es una asignatura optativa de 6 

créditos ECTS prevista en el segundo semestre para la especialidad del ámbito laboral 

de estos estudios. 

Artículo 3. La asignatura de Practicum tiene como objetivo complementar el 

aprendizaje teórico y práctico de los estudiantes, proporcionar el conocimiento de 

metodologías de trabajo adecuadas a la realidad profesional para, de este modo, 

facilitar su inserción en el mercado laboral.  

Artículo 4. La asignatura de Practicum consta, de forma genérica, de 

actividades formativas prácticas que se realizarán en empresas o instituciones públicas 

o privadas, incluyendo la propia UEX, sin que supongan vinculación contractual o 

laboral con las mismas.  

Artículo 5. Para realizar las prácticas en cualquier empresa o institución se 

establecerán Convenios de Cooperación Educativa en entidades públicas o privadas, 

federaciones deportivas, clubes deportivos, etc., con implantación en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura con el objetivo de observar, dirigir o ambas opciones, el 

entrenamiento de deportistas. 

Artículo 6. Esta Normativa de Practicum se rige por las normativas relacionadas 

actualmente en vigor: 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE 184). 
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 Normativa de prácticas externas de la Universidad de Extremadura 

(Resolución de 7 de septiembre de 2012 de la Gerencia por la que se ejecuta 

el acuerdo adoptado por el consejo de Gobierno por el que se aprueba la 

normativa de prácticas externas, DOE 185). 

 Documento verificado por la ANECA de la Titulación de Máster Universitario 

en Iniciación y Rendimiento en el Deporte (BOE 06/05/2014). 

 Por el presente reglamento así como cuantas normativas le resulten de 

aplicación según la legislación vigente. 
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TÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

 

CAPÍTULO 1. DURACIÓN Y MODALIDADES 

 

Artículo 7. La asignatura de Practicum deberá poder completarse en el número 

de horas correspondientes a los 6 créditos ECTS asignados, aproximadamente 150 

horas de trabajo del estudiante. 

Artículo 8. El período de prácticas se enmarcará en el segundo semestre del 

curso académico y seguirá las siguientes etapas: 

1. Contextualización del Practicum 

2. Toma de contacto con la empresa o institución colaboradora. 

3. Práctica real con supervisión del Tutor Externo y del Tutor Académico. 

4. Entrega de memorias e informes. 

5. Evaluación final. 

Artículo 9. Las prácticas deberán compatibilizar, en lo posible, los horarios 

formativos y los horarios laborales de las empresas e instituciones en que se realicen.   

Artículo 10. La asignatura de Practicum podrá vincularse a tres ámbitos de 

intervención: 

 Recreación Deportiva 

 Iniciación Deportiva. 

 Rendimiento Deportivo. 
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CAPÍTULO 2. REQUISITOS DEL PRACTICUM 

 

Artículo 11. Las condiciones particulares que regulan las prácticas con una 

empresa o institución quedarán reflejadas en los Convenios de Cooperación Educativa 

firmados por la Universidad de Extremadura. 

Artículo 12. Los estudiantes podrán dirigirse a empresas que en ese momento 

no tengan Convenio firmado. No obstante, será necesario formalizar este Convenio de 

Cooperación durante el desarrollo de las prácticas. 

Artículo 13. No será posible realizar prácticas en una empresa o institución sin 

Convenio de Cooperación Educativa formalizado. 

Artículo 14. Los Convenios de Cooperación Educativa gestionados por el 

Centro quedarán archivados en la Dirección del Centro y a disposición de quien desee 

consultarlos. El resto de convenios podrá consultarse en el Vicerrectorado competente. 

Artículo 15. Todos los profesores que impartan docencia, preferentemente en la 

Titulación, podrán ser tutores académicos del Practicum. Si fuera necesario, también 

podrán ser designados otros profesores de las áreas implicadas en la Titulación e 

incluso, de áreas afines del Centro. 

Artículo 16. En cualquier Practicum se habrán de concretar los siguientes 

aspectos: 

 Nombre o razón social de la entidad colaboradora, localidad y dirección. 

 Fechas de comienzo y fin de las prácticas. 

 Número de horas diarias de dedicación y horario asignado, según la opción 

escogida para el desarrollo de las prácticas y descrita en el plan docente de 

la asignatura de Practicum. 

 Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar. 
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Artículo 17. La Comisión de Garantía de Calidad del Título hará pública una 

relación de los Practicum desarrollados en cada curso académico, por los canales 

habituales del Centro. 
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CAPÍTULO 3. TUTORES DE PRACTICUM 

 

Artículo 18. La asignatura de Practicum se realizará de forma individual por los 

estudiantes y será supervisada por dos Tutores, que deberán ser dos personas 

necesariamente distintas: 

 Un profesor con docencia, preferentemente en el Título, o Tutor Académico. 

 Un profesional en la empresa o institución o Tutor Externo. 

Artículo 19. El Tutor Académico tendrá como función principal la supervisión del 

desarrollo de las prácticas del Estudiante y llevará  cabo las tareas que establece la 

legislación vigente, a saber: 

 Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo, garantizando la 

compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones 

académicas, formativas y de representación del estudiante. 

 Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas realizadas por el estudiante, 

coordinándose para ello con el Tutor Externo. 

 Establecer reuniones de trabajo y seguimiento del Estudiante. 

 Autorizar las modificaciones que se produzcan en el proyecto formativo. 

 Evaluar las prácticas del estudiante y cumplimentar los correspondientes 

informes de valoración. 

 Informar al Coordinador del Practicum de las incidencias surgidas. 

Artículo 20. La carga docente del profesor se ajustará a lo que la Normativa de 

la UEX determine y quedará recogida en su Plan de Organización Docente, POD. 

Artículo 21. El Tutor Externo deberá ser una persona vinculada con la empresa 

o institución colaboradora, con experiencia profesional y con los conocimientos 

necesarios para realizar una tutela efectiva.  
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Artículo 22. El Tutor Externo tendrá como función principal la supervisión del 

Estudiante en la empresa o institución correspondiente, y llevará a cabo las tareas que 

establece la normativa vigente, a saber: 

 Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar según lo 

establecido en el proyecto formativo. 

 Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de 

las normativas de interés como las relativas a la seguridad y riesgos 

laborales. 

 Proporcionar al estudiante la formación complementaria y los medios 

materiales que precise para realizar las prácticas. 

 Supervisar las actividades del estudiante, orientar y controlar el desarrollo de 

la práctica. 

 Ayudar al estudiante a resolver cuestiones profesionales que pudieran surgir 

en el desempeño de sus actividades durante su estancia en la entidad. 

 Coordinarse con el Tutor Académico en el desarrollo de las actividades 

establecidas en el Convenio de Cooperación Educativa, así como la 

comunicación y resolución de posibles incidencias que surgieran. 

 Facilitar el acceso a la entidad al Tutor Académico para que pueda realizar la 

supervisión adecuada del estudiante. 

 Emitir un informe de evaluación al finalizar el período de prácticas. 

 Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y 

emprendimiento por parte del estudiante. 
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CAPÍTULO 4. ASIGNACIÓN DE PRACTICUM 

 

Artículo 23. Los estudiantes comunicarán a la Comisión de Garantía de Calidad 

del Título, mediante instancia dirigida al Sr. Decano según MODELO DE SOLICITUD 

DE ASIGNACIÓN DE PRACTICUM (Anexo I), su preferencia deportiva y ámbito de 

intervención (detallado en el artículo 10) para la realización del Practicum, durante el 

período de exámenes del primer semestre del curso. 

Artículo 24. La Comisión de Garantía de Calidad del Título procederá a la 

asignación de Estudiantes y Tutores Académicos, para lo que tendrá en consideración 

los siguientes aspectos: 

 Preferencias del estudiante. 

 Encargo académico de los profesores asignado por los correspondientes 

Departamentos. 

 Distribución equilibrada entre Tutores Académicos y Estudiantes. 

 Perfil solicitado por la empresa o institución, siempre y cuando la Comisión lo 

considere adecuado. 

 Posibles discapacidades del Estudiante. 

 Expediente académico del Estudiante. 

 Otras consideraciones que se estimen oportunas. 

Artículo 25. El Coordinador de la asignatura de Practicum publicará la relación 

de Estudiantes, Tutores Académicos y empresas o instituciones asignadas a través de 

los medios de difusión habituales en el Centro en la semana siguiente a la finalización 

del período de exámenes del primer semestre.  

Artículo 26. Quien desee renunciar a la adjudicación (tanto Tutor Académico 

como Estudiante), acudirá igualmente a la Comisión, que resolverá la situación y podrá 

asignar un nuevo trabajo en el mismo plazo si lo considera oportuno.  
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Artículo 27. Una vez resueltas las reclamaciones por la Comisión de Garantía 

de Calidad de la Titulación, el Coordinador de la asignatura de Practicum publicará la 

lista definitiva de asignación de prácticas. 
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CAPÍTULO 5. REALIZACIÓN DEL PRACTICUM 

 

Artículo 28. Una vez asignados definitivamente los Practicum, el Tutor 

Académico de un Practicum deberá contactar con el correspondiente Tutor Externo 

para establecer conjuntamente el plan de trabajo del Estudiante, así como concretar la 

incorporación del mismo. 

Artículo 29. Por su parte, el Estudiante se pondrá en contacto con su Tutor 

Académico para recibir información y asesoramiento sobre el proceso de incorporación 

y sobre la plaza a cubrir. 

Artículo 30. El Tutor Académico de un Practicum y el Estudiante deberán 

cumplimentar el documento de asignación según MODELO DE ASIGNACIÓN DE 

PRACTICUM (Anexo II) y hacérselo llegar al Tutor Externo correspondiente, para que 

complete la información relacionada con la empresa o institución y los remita de vuelta 

a la Facultad en un plazo máximo de 10 días. Esta documentación, debidamente 

cumplimentada, firmada y sellada, quedará archivada tanto en el Centro como en la 

empresa o institución. 

Artículo 31. El calendario de prácticas seguirá el calendario académico 

marcado por la UEX, ajustado siempre al Centro de prácticas, de modo que se 

garantice la totalidad de las prácticas del estudiante. 

Artículo 32. El número de horas semanales para realizar las prácticas en la 

empresa o institución se ajustará a la modalidad de Practicum elegida por el Estudiante 

y especificada en el plan docente de la asignatura. Adicionalmente, se establecerá 1 

hora semanal para realizar tutorías, reuniones, etc. 

Artículo 33. Durante las prácticas no se contemplan períodos de vacaciones, 

por lo que cualquier ausencia deberá ser debidamente justificada por parte del 

Estudiante y comunicada al Tutor Académico por parte del Tutor Externo. 
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Artículo 34. Las prácticas se podrán interrumpir excepcionalmente por causas 

justificadas o por incumplimiento de alguna de las partes, debiendo realizarse un 

informe ante la Comisión, que resolverá la situación. 
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CAPÍTULO 6. INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DEL PRACTICUM 

 

Artículo 35. Una vez finalizado el Practicum, el Tutor Externo deberá hacer 

llegar al Tutor Académico un informe sobre la actuación del Estudiante en un plazo de 

10 días, según MODELO DE VALORACIÓN DE TUTOR EXTERNO (Anexo III), que 

tenga en cuenta los siguientes aspectos según establece la legislación vigente: 

 Número de horas dedicadas por el estudiante 

 Capacidad técnica 

 Capacidad de aprendizaje 

 Administración de trabajos 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 Sentido de la responsabilidad 

 Facilidad de adaptación 

 Creatividad e iniciativa 

 Implicación personal 

 Motivación 

 Receptividad a las críticas 

 Puntualidad 

 Relaciones con su entorno laboral 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Competencias genéricas previstas en el proyecto formativo. 

 Resultados de aprendizaje. 

Artículo 36. Por otro lado, una vez finalizado el Practicum, el Tutor Académico 

elaborará un informe de evaluación del trabajo realizado por el estudiante según 

MODELO DE VALORACIÓN DE TUTOR ACADÉMICO (Anexo IV), para lo que tendrá 

en cuenta:  

 Grado de cumplimiento de las horas prácticas previstas. 
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 Grado de cumplimiento de las sesiones de tutorías previstas. 

 Competencias genéricas previstas en el proyecto formativo. 

 Competencias específicas previstas en el proyecto formativo. 

 Resultados de aprendizaje del Estudiante. 

Artículo 37. Por su parte, el Estudiante remitirá al Tutor Académico para su 

evaluación una Memoria Final en las fechas previstas en el calendario oficial de 

exámenes, según el formato establecido en el Título III de este documento y en la que 

se recogerán los siguientes aspectos: 

 Identificación del Practicum. 

 Descripción de la empresa o institución. 

 Descripción detallada de cada tarea/sesión desarrollada. 

 Valoración de cada tarea/sesión en relación con los conocimientos y 

competencias adquiridos en el Título. 

 Relación de los problemas planteados y procedimiento seguido para su 

resolución. 

 Identificación de las aportaciones que en materia de aprendizaje han 

supuesto las prácticas. 

 Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 

Artículo 38. Finalmente, tanto los tutores como el estudiante elaborarán por 

separado las encuestas de satisfacción y calidad de las prácticas facilitadas por la 

UEX. 

Artículo 39. El incumplimiento de la entrega de la documentación requerida en 

cualquiera de sus fases será informada al Coordinador del Practicum, pues podría 

imposibilitar la calificación final del estudiante. 
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CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN DE PRACTICUM 

 

Artículo 40. El Tutor Académico emitirá un informe final de valoración de las 

prácticas en un plazo máximo de 1 semana a contar desde la fecha oficial del examen 

de la asignatura de Practicum, aprobada por la Junta de Facultad del Centro, en cada 

una de las convocatorias, según MODELO DE ACTA DE EVALUACIÓN FINAL (Anexo 

V), en el que se considerarán los siguientes porcentajes en la calificación final: 

 Informe del Tutor Externo 20%. 

 Informe del Tutor Académico 30%. 

 Memoria Final del Estudiante 50%.  

Artículo 41. El Coordinador de la asignatura de Practicum convocará a los 

Tutores a una reunión para concretar la calificación final provisional de todos los 

estudiantes matriculados en la asignatura de Practicum. En el caso de que haya más 

propuestas de Matrículas de Honor que las posibles, se resolverá en función del 

expediente académico de los estudiantes. 

Artículo 42. Las siguientes causas serán motivo de una nota final de 

Insuficiente en la correspondiente convocatoria: 

 Abandono no justificado del estudiante. 

 Abandono no autorizado por la Comisión del estudiante. 

 Falta a más del 10% de las horas requeridas. 

Artículo 43. El Coordinador de la asignatura de Practicum publicará un listado 

con las calificaciones provisionales. En lo referente al período de exposición de notas 

provisionales, días de reclamación, publicación de notas definitivas y cierre de actas, el 

Coordinador de la asignatura de Practicum se regirá por la normativa de evaluación 

vigente en la Universidad de Extremadura. 
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TÍTULO III. CONTENIDO Y FORMATO DE LA MEMORIA DE PRACTICUM 

 
Artículo 44. La Memoria de Practicum entregada al Tutor Académico para su 

calificación, deberá estar encuadernada en formato espiral y tener la siguiente 

estructura mínima: 

 

SECCIÓN OBSERVACIONES 

Portada Según MODELO DE PORTADA DE MEMORIA FINAL (Anexo VI) 

 Identificación del Estudiante. 

 Identificación del Tutor Académico. 

 Identificación del Centro de acogida. 

 Identificación del Tutor Externo. 

 Identificación de la modalidad deportiva. 

 Identificación del ámbito de intervención. 

 Opción de Practicum seleccionada. 

Índice  

Contenido  Descripción de la empresa o institución. 

 Departamentos de la entidad a los que ha estado asignado el 

estudiante. 

 Descripción detallada de cada tarea/sesión desarrollada. 

 Valoración de cada tarea/sesión en relación con los 

conocimientos y competencias adquiridos en el Título. 

 Relación de los problemas planteados y procedimiento seguido 

para su resolución. 

 Identificación de las aportaciones que en materia de 

aprendizaje han supuesto las prácticas. 

 Bibliografía. 

Anexos Si fueran necesarios 
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Artículo 45. Al tratarse de un documento del ámbito de las Ciencias Sociales y 

Jurídicas, para la estructura y el formato de las distintas secciones y elementos del 

documento, se seguirán las Normas del American Psychological Assotiation (APA). 

Excepcionalmente y siempre de forma justificada, se podrá utilizar otro formato 

normalizado como el formato American Medical Association (AMA), Vancouver, etc. 

Artículo 46. El documento deberá respetar los siguientes aspectos referentes al 

formato: 

 Páginas impresas a doble cara. 

 Interlineado sencillo. 

 Márgenes superior e inferior 2,5 cm. Márgenes derecho e izquierdo 3,0 cm. 

 Tipografía: Arial 12pt. 
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TÍTULO IV. ANEXOS 

 

Artículo 47. Esta Normativa cuenta con los siguientes anexos: 

 Anexo I.  MODELO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE PRACTICUM 

 Anexo II.  MODELO DE ASIGNACIÓN DE PRACTICUM 

 Anexo III. MODELO DE VALORACIÓN DEL TUTOR EXTERNO 

 Anexo IV.  MODELO DE VALORACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO 

 Anexo V.  MODELO DE ACTA DE EVALUACIÓN FINAL 

 Anexo VI.  FORMATO DE PORTADA DE MEMORIA FINAL. 


