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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las prácticas externas están reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre 

ordenación de las enseñanzas universitarias, modificado por el Real Decreto 861/2010, que las 

introducen y generalizan tanto para los estudios de Grado como de Máster, con la finalidad de 

enriquecer la formación práctica del estudiante y de favorecer su empleabilidad en un mercado laboral 

cada vez más cambiante y exigente. 

 
El artículo 24 del Estatuto del Estudiante (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre) viene a 

concretar y definir las prácticas académicas externas como un derecho de los estudiantes, 

insistiendo en la necesidad de que éstos puedan adquirir unas competencias complementarias a su 

formación académica, que les faciliten y les preparen para el ejercicio profesional. Se podrán realizar 

en instituciones públicas y empresas, tanto de ámbito nacional como internacional, incluyendo a la 

propia universidad. De la misma manera, se definen dos tipologías: las prácticas curriculares, 

regladas en los planes de estudio; y las extracurriculares, que son aquellas que realizan 

voluntariamente los estudiantes durante su período formativo. 

 

El Real Decreto 1707/2011 (BOE nº 297, de 10 de diciembre) regula específicamente las prácticas 

académicas externas, para adaptarlas a los nuevos Grados del EEES. Se definen con precisión el 

objeto naturaleza, características y fines de las prácticas externas, las modalidades, su duración, el 

proyecto formativo, los derechos y deberes de los destinatarios, la tutorización, los informes 

intermedio y final y su evaluación. Quedan excluidas las prácticas no laborales, específicamente 

concebidas para egresados. 

 

La Resolución de 26 de julio de 2017, de la Gerencia publica la Normativa de Prácticas Externas de 

la Universidad de Extremadura (DOE nº153, de 9 de Agosto de 2017) con la que se pretende crear 

un marco genérico de referencia al que se deberán adaptar las normativas específicas de los 

Centros. 

 

Con la presente normativa, se pretende crear un marco para el desarrollo de las prácticas externas 

curriculares y extracurriculares de las titulaciones de grado y máster de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Extremadura. 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto y definición. 
 

1. El objeto de esta normativa es regular el sistema de prácticas externas de los estudiantes de las 

titulaciones de grado y máster de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, al 

amparo del Real Decreto 1707/2011 (BOE nº 297, de 10 de diciembre de 2011), del Concierto entre la 

Consejería de Sanidad y Consumo y la Universidad de Extremadura (DOE nº 113, 12 de junio 2018 y 

DOE 130 de 5 de julio 2018 (corrección errores)), de la Normativa de Prácticas Externas de la 

Universidad de Extremadura (DOE nº 153, de 9 de agosto de 2017) y de la Memoria Verificada de la 

titulación correspondiente. Además de la orden ministerial específica de cada titulación: ORDEN 

CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero. (BOE nº174, de 19 

julio), ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta 

(BOE nº174, de 19 julio) y ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Médico (BOE nº40, de 15 febrero). 

 
2. Las prácticas externas se definen como actividades formativas conformadas por las prácticas 

curriculares y extracurriculares, dentro de los estudios oficiales de grado y de máster y que podrán 
realizarse en instituciones (públicas y privadas) y/o empresas, incluyendo la propia Universidad de 
Extremadura. 

 

3. Las prácticas externas no supondrán vinculación contractual o laboral alguna con la 
institución/empresa en la que se lleven a cabo las mismas. 

 

4. El objetivo fundamental de las prácticas externas será la adquisición de un conjunto de competencias 
técnicas, metodológicas, personales, etc., que contribuyan y faciliten al estudiante la adquisición de 
una formación integral y una experiencia práctica que favorezca su integración en el mundo laboral. 

 
Artículo 2. Modalidad y duración. 
5. Las prácticas académicas externas tendrán dos modalidades: curriculares y extracurriculares. Las 

prácticas curriculares son actividades académicas integrantes del Plan de Estudios (Grado o Máster), 
mientras que las prácticas extracurriculares son aquellas realizadas voluntariamente durante el periodo 
formativo sin formar parte del correspondiente Plan de Estudios, aunque se recogerán en el 
Suplemento Europeo al Título. Las prácticas curriculares tendrán prioridad sobre las prácticas 
extracurriculares. 

 

6. Las prácticas curriculares tendrán la duración que establezca el Plan de Estudios correspondiente en 
los términos establecidos en el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Las prácticas extracurriculares 
tendrán una duración preferentemente no superior al cincuenta por ciento del curso académico, 
procurando el correcto seguimiento de las actividades académicas del estudiante. Para ello, la 
Facultad habilitará los períodos no lectivos para la realización de las prácticas extracurriculares. Si 
excepcionalmente las prácticas extracurriculares se solicitan durante el período lectivo, serán las 
comisiones de las prácticas externas de la titulación correspondiente a la solicitud quienes valoren la 
disponibilidad de los servicios solicitados. 
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7. Las Comisiones de Prácticas Externas de cada titulación de la Facultad de Medicina basado en el 
proceso de gestión de prácticas externas, podrán autorizar la realización de las prácticas curriculares 
con anterioridad al curso en el que figuran las mismas. En este caso los estudiantes deberán 
formalizar la ampliación de matrícula en el período establecido en la UEx. 

 

8. Todas las prácticas externas deberán compatibilizar, en lo posible, los horarios formativos y de representación 
estudiantil en la Universidad de Extremadura con los horarios laborales de las distintas instituciones/empresas 
en las que se realicen. 

 
9. El crédito ECTS de prácticas externas en el Grado de Fisioterapia y el Grado de Medicina equivaldrá, al 

igual que el resto de los créditos formativos, a 25 horas de trabajo del estudiante. En el Grado de 
Enfermería un crédito ECTS de prácticas externas equivaldrá a 27,5 h de trabajo del estudiante. 

 

10. La duración de las prácticas curriculares tendrá lo especificado en las Memorias Verificadas de cada 
título oficial: 

- Grado en Enfermería: 

. Practicum I (30 créditos; quinto semestre) 

. Practicum II (30 créditos; séptimo semestre) 

. Practicum III (24 créditos; octavo semestre) 

- Grado en Fisioterapia: 

. Prácticas Externas Tuteladas I (18 créditos; séptimo semestre) 

. Prácticas Externas Tuteladas II (24 créditos; octavo semestre) 

- Grado en Medicina (undécimo y duodécimo semestre): 

. Prácticas Tuteladas de Cirugía y sus especialidades (6 créditos) 

. Prácticas Tuteladas de Obstetricia y Ginecología (6 créditos) 

. Prácticas Tuteladas de Medicina y sus Especialidades (12 créditos) 

. Prácticas Tuteladas de Medicina de Familia y Comunitaria y Urgencias 

Hospitalarias (12 créditos) 

. Prácticas Tuteladas de Pediatría Médico-Quirúrgica (6 créditos). 

. Prácticas Tuteladas de Psiquiatría (6 créditos) . 

. Prácticas Tuteladas en Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos o Prácticas 

Tuteladas en Grupos de Investigación en Medicina (6 créditos) 

 
11. Si la conclusión del período lectivo o la organización del plan de estudios lo permiten, la dedicación 

diaria del estudiante podráserla de la jornada completa de la institución/empresa. 
12. Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura podrán realizar 

prácticas académicas externas en países extranjeros, siempre se desarrollen en el marco de un 
programa suscrito por la UEx que las regule, convocado por organismos nacionales o internacionales 
reconocidos. Dichas prácticas se regirán por la normativa vigente que regule el funcionamiento de los 
programas de movilidad e internacionalización de la Universidad de Extremadura, así como por las 
convocatorias de dichos programas. 

 

Artículo 3. Destinatarios, derechos y deberes. 
1. Las prácticas externas podrán cursarlas todos los estudiantes matriculados en las enseñanzas 

oficiales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, así como aquellos otros, 

nacionales o extranjeros, que se encuentren con programas oficiales de movilidad. En el caso de 
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programas internacionales que permitan la realización de prácticas una vez finalizados los 

estudios, será necesario que el estudiante mantenga su vinculación con la UEx. En todo caso, 

las realizaciones de este tipo de prácticas quedarán supeditada a que se cumplan todos los 

requisitos establecidos por el programa al que se adscriban. 

 
2. Los derechos y deberes de los estudiantes en prácticas se encuentran recogidos y detallados en el 

Artículo 9 del RD 592/2014, así como el en Capítulo III, Art. 13 y 14, de la Normativa Reguladora de 

los Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura (DOE 12/08/2011). 

 
3. En el caso de las prácticas curriculares, el estudiante deberá estar matriculado en la asignatura 

vinculada, según el Plan de Estudios de que se trate, y en las prácticas extracurriculares, en la 

enseñanza a la que se vinculan las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir. 

 

4. La Facultad de Medicina otorgará prioridad en la elección y en la adjudicación de prácticas a los 

estudiantes con discapacidad. Además, tendrán derecho a disponer de los recursos necesarios 

para el acceso al desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones. También a conciliar la 

realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o 

conectadas con la situación de discapacidad (terapias, tratamientos de rehabilitación, etc.). 

 
 

Artículo 4. Seguros y ayudas al estudio. 
 

1. Los estudiantes en prácticas estarán acogidos al Seguro Escolar y al Seguro de 

Responsabilidad Civil y de Accidentes que la Universidad de Extremadura tiene suscrito con la 

correspondiente aseguradora. Sin embargo, los mayores de 28 años, que ya no pueden 

acogerse al Seguro Escolar, y los estudiantes extranjeros deberán formalizar, de manera 

individual y particular, sus propios Seguros de Accidentes y de Responsabilidad Civil con 

cualquier aseguradora, al igual que los estudiantes de la Facultad de Medicina que realicen 

prácticas en el extranjero. 

2. En el caso de prácticas que se desarrollen en el marco de un programa suscrito por la UEx que 

las regule, convocado por organismos nacionales o internacionales reconocidos, los estudiantes 

podrían recibir ayuda adicional, siempre que así lo determinen las bases del correspondiente 

programa. 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS 

 
Artículo 5. Convenio de Cooperación Educativa. 

 
1. Todas las prácticas externas requerirán la firma de un convenio previo de Cooperación 

Educativa entre la empresa/institución y la UEx, según modelo oficial (Anexo I), que se someterá 

a la consideración y aprobación del Consejo de Gobierno. El convenio establecerá el marco 

regulador de las relaciones entre el estudiante, la entidad colaboradora y la UEx. En sus 

estipulaciones básicas o en los anexos que las desarrollen deberá integrar, al menos, toda la 

información que recoge el artículo 7 del RD 592/2014. 
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2. En el caso de prácticas que se desarrollen en el marco de un programa suscrito por la UEx que 

las regule, convocado por organismos nacionales o internacionales reconocidos, la 

documentación requerida para la realización de dichas prácticas, será la que dicho programa 

requiera. 

3. Al amparo de estos convenios, se elaborará el plan formativo que tendrá que seguir cada 

estudiante, con los objetivos y las actividades a desarrollar para la adquisición de las 

competencias que se reflejan en la Memoria Verificada o Acreditada. 

 
4. También se incluirán en este plan formativo los aspectos relativos a la jornada del estudiante,  

las fechas de realización, la duración, la jornada laboral, los permisos y, a ser posible, la 

compatibilidad con los estudios y con la representación estudiantil, la posible rescisión  

anticipada por incumplimiento de alguna de las tres partes, la protección de los datos  

personales, los posibles conflictos, la propiedad intelectual, el secreto empresarial y cuantos 

aspectos se estimen necesarios para el mejor desarrollo de las prácticas. En todo caso, se 

procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios de inclusión, igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

5. Se promoverán los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la 

igualdad de oportunidades para la realización de las prácticas de los estudiantes con 

discapacidad y necesidades educativas especiales. 

 

Artículo 6. Oferta, difusión y adjudicación de las prácticas 

 
1. La Facultad de Medicina arbitrará el procedimiento de adjudicación de plazas de acuerdo con los 

principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. 

 
2. Tendrán prioridad en la adjudicación los estudiantes de las prácticas curriculares frente a los que 

solicitan prácticas extracurriculares. Asimismo, se otorgará prioridad en la elección y 

adjudicación de prácticas a los estudiantes con discapacidad, para que puedan optar a 

empresas o entidades en las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad 

universal, incluidas las referidas al transporte parasu traslado y acceso a las mismas. 

 
3. En el caso de prácticas que se desarrollen en el marco de un programa suscrito por la UEx que 

las regule, convocado por organismos nacionales o internacionales reconocidos, la oferta y 

adjudicación de las plazas se regirá por lo establecido en sus respectivas convocatorias. 

 
Artículo 7. Comisión y tutorización de las prácticas externas. 
1. Se constituirá una Comisión de Prácticas Externas de la Facultad de Medicina, cuyas funciones serán: 

 Diseñar el modelo de tutorización académico y clínico. 

 Interpretar y resolver cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de la presente 

normativa. 

Dicha Comisión estará formada por el Decano, Vicedecano/a de Alumnos y Prácticas Clínicas, 

adjuntos al Vicedecanato de Alumnos y Prácticas Clínicas, Coordinadores de prácticas de cada 

 
Normativa de Prácticas Externas – Facultad de Medicina 7 

 



 

 

 

 
 
 
 

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS. 

FACULTAD DE MEDICINA. UEx. 

 

 
EDICIÓN: 01 CÓDIGO: NPE_MED_v002 

 

titulación, el Responsable de Calidad del Centro, el Administrador del Centro y el Delegado de 

Alumnos del Centro. 

2. Se constituirá una Comisión de Prácticas Externas para cada titulación. Estas comisiones serán 

las responsables de establecer mecanismos para el buen desarrollo y la calidad de este proceso 

formativo, cuyas funciones son: 

 Establecer mecanismos para garantizar el buen desarrollo del proceso formativo. 
 Autorizar la realización de las prácticas con anterioridad al curso en el que figuran las mismas. 
 Distribuir en grupos los alumnos matriculados en las diferentes asignaturas de prácticas externas. 
 Resolver los recursos relacionados con la adjudicación de las prácticas externas. 
 Tratar de conciliar la vida laboral y curricular en el ámbito de las prácticas externas. 
 Abordar las quejas/sugerencias de los estudiantes, en colaboración con el SGIC del centro. 
 Elaborar las normas de prácticas externas específicas para los estudiantes (indumentaria, 

comportamiento, ausencias, salidas, régimen de sanciones, etc.). 
Realizar el seguimiento del proceso de prácticas externas de la titulación y remitirlo al 

Responsable de Calidad de la Facultad de Medicina. 

 
3. La Comisión de Prácticas Externas de cada titulación se renovará cada curso académico y 

estará formada por: 

- Vicedecano/a de Prácticas Externas de la Facultad de Medicina. 

- Adjuntos al vicedecanato de Prácticas Externas de cada titulación. 
- Coordinadores de Prácticas Externas de cada Titulación. 

- Profesores coordinadores de las asignaturas de Prácticas Externas de cada Titulación. 

- Un representante de los tutores asistenciales (Profesores Asociados en Ciencias 

de la Salud). 

- Delegados de los cursos en los que haya asignaturas de Prácticas Externas. 

- Un miembro del PAS, designado por la Junta de Facultad. 

 
4. Cada asignatura de prácticas externas tendrá un profesor coordinador que será el 

responsable de elaborar el plan docente de la asignatura (programa) y entregarlo en el centro 

en el plazoestablecido. 

 
5. El profesor coordinador de la asignatura asignará a cada estudiante, a través de los 

mecanismos establecidos, un tutor académico. 

6. El tutor académico será un profesor que imparta docencia en la titulación correspondiente y, si 

fuera necesario, también podrá designarse a otros profesores de las áreas implicadas en la 

titulación e, incluso, de áreas afines del Centro, aunque no impartan docencia en la titulación. 

Todos los profesores de una titulación y de áreas afines, si fuera necesario, estarán obligados a 

tutorizar a los estudiantes de la misma. 

7. El profesor coordinador de la asignatura, de acuerdo con la institución/empresa, nombrará un 

tutor clínico con experiencia profesional para orientar al estudiante en el desarrollo de su proceso 

formativo. La labor del tutor clínico, en caso de no tener vinculación laboral con la Universidad de 

Extremadura, será reconocida por la Universidad de Extremadura, mediante la correspondiente 

certificación, pudiendo valorarse también en los concursos deméritos para plazas del PDI. 
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8. Los estudiantes que deseen realizar prácticas extracurriculares podrán dirigirse a 

instituciones/empresas con convenios de cooperación educativa previos e, incluso, sin convenio, 

que se tendrá que formalizar antes del comienzo de las prácticas. Los estudiantes deberán 

solicitar autorización en los plazos establecidos por la Secretaría del Centro para la realización de 

estas prácticas al Vicedecanato de Alumnos y Prácticas Clínicas (Anexo I). Una vez finalizado el 

periodo de prácticas se entregará el Anexo II, junto con una memoria de las prácticas realizadas, 

en un plazo máximo de 1 mes de la fecha de la finalización de las mismas. 

 
9. Los derechos y deberes de los tutores académicos y de los tutores clínicos se encuentran 

detalladas en los Artículos 11 y 12, respectivamente, del Real Decreto 592/2014. 

 

10. En el caso de estudiantes con discapacidad, la UEx facilitará a los tutores académicos y 

externos la información y formación necesarias para el desempeño de su función, así como la 

dotación de los recursos de apoyo necesarios para asegurar que realicen sus prácticas en 

condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

 
11. En el caso de prácticas que se desarrollen en el marco de un programa suscrito por la UEx que 

las regule, convocado por organismos nacionales o internacionales reconocidos, la tutorización 

y seguimiento de las prácticas se regirá por la normativa vigente que regule el funcionamiento 

de los programas de movilidad e internacionalización de la Universidad de Extremadura, así 

como por las convocatorias de dichos programas. 

 
Artículo 8. Oferta, difusión y adjudicación de las prácticas. 

 

1. Cada curso académico la comisión de prácticas externas de la titulación distribuirá en grupos a 

los alumnos matriculados en las diferentes asignaturas de prácticas externas. La distribución de 

alumnos dentro de la asignatura la realizará el profesor coordinador, teniendo en cuenta los 

recursos asistenciales del SES y, en su caso, las empresas conveniadas, y de acuerdo con los 

principios de transparencia e igualdad de oportunidades. 

2. Tendrán prioridad en la adjudicación los estudiantes de las prácticas curriculares y los estudiantes 

con d i s c a p a c i d a d . 

3. En el caso de prácticas que se desarrollen en el marco de un programa suscrito por la UEx que 

las regule, convocado por organismos nacionales o internacionales reconocidos, la oferta y 

adjudicación de las plazas se regirá por lo establecido en sus respectivas convocatorias. 

 

Artículo 9. Desarrollo de las prácticas. 
 

1. El estudiante realizará sus prácticas en la institución/empresa asignada de manera 

ininterrumpida desde su inicio, salvo autorización expresa por parte de la Comisión de Prácticas 

Externas de la titulación. El abandono no justificado por parte del estudiante ni autorizado por la 
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Comisión, o la falta a más del 10% de las horas requeridas, conllevará la nota de “suspenso” en 

la correspondiente convocatoria. 

2. La práctica se podrá interrumpir excepcionalmente por parte de la institución/empresa, del estudiante 

o de la Universidad de Extremadura por causas justificadas o por incumplimiento de alguna de las 

partes, debiendo realizarse un informe de los tutores y del estudiante, ante lo cual la Comisión de 

Prácticas Externas de la titulación correspondiente resolverá. Si el responsable noes el estudiante, 

la Comisión le garantizará otra institución/empresa, en la medida de lo posible, y se le 

contabilizará, en todo caso, el tiempo ya realizado hasta la fecha de la interrupción. Si el 

responsable es el estudiante, se considerará como abandono no justificado y la nota de 

“suspenso” en esa convocatoria. 

 
3. Al término de las prácticas se elaborarán las encuestas de satisfacción y calidad de las prácticas, 

para lo que la UEX articulará los correspondientes formularios. 

 

4. Al comienzo de cada curso académico, todo alumno que vaya a realizar prácticas clínicas debe 

cumplimentar el Compromiso de confidencialidad destinado a alumnos (Orden SSI/81/2017, de 

19 de enero, BOE num.31, 6 febrero 2017) (Anexo III) y el Modelo de solicitud de certificado por 

delitos de naturaleza sexual (emitido por el Ministerio de Justicia). 

 
Artículo 10. Evaluación y certificación. 

1. El tutor de la entidad colaboradora (Profesor Asociado en Ciencias de la Salud y/o Tutor 

Colaborador Honorífico) elaborará un informe final al concluir las prácticas, en los términos 

establecidos en el artículo 13 RD 592/2014, qué remitirá al Profesor Coordinador de la 

Asignatura de Prácticas para que sea entregado al tutor académico. Las Comisiones de 

Prácticas Externas de las titulaciones podrán establecer criterios de evaluación específicos. 

 

2. El estudiante elaborará una memoria al finalizar las prácticas, siguiendo las directrices 

establecidas, que entregará a su tutor académico. 

 

3. Basado en la memoria de prácticas y al informe elaborado por el tutor de la empresa (Profesor 

Asociado en Ciencias de la Salud y/o Tutor Colaborador Honorífico), el tutor académico evaluará 

las prácticas, siguiendo para ello los criterios de evaluación específicos de cada asignatura. 

 

4. Una vez calificadas las prácticas por el tutor académico, los Centros emitirán una certificación de 

las mismas a los estudiantes (según modelo elaborado por la UEx), además de recogerse en el 

Suplemento Europeo al Título (SET). Este certificado deberá reflejar las características básicas 

de las prácticas realizadas (según se recoge en el artículo 16 del RD 592/2014), tanto en las 

curriculares como en las extracurriculares, entre otros la denominación de la empresa, fechas y 

tiempo de duración, actividades desarrolladas y valoración global. 

 

5. En el caso de prácticas que se desarrollen en el marco de un programa suscrito por la UEx que 

las regule, convocado por organismos nacionales o internacionales reconocidos, los 

procedimientos de evaluación y certificación de las prácticas quedarán sujetos a lo establecido 

en  la  normativa  vigente  que  regule  el  funcionamiento  de  los  programas  de  movilidad    e 
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internacionalización de la Universidad de Extremadura, así como por las convocatorias de 

dichos programas, así como en las respectivas convocatorias de los programas. 

 
 

Disposición final primera. Interpretación normativa. 
 

Corresponderá a la Comisión de Prácticas Externas de la Facultad de Medicina la interpretación y 

resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de la presente normativa. 

 
 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en Junta de Facultad. 
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ANEXO I. 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS 
EXTRACURRICULARES 

DATOS PERSONALES 

DNI/NIE/Pasaporte Nombre y Apellidos 

  
Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Porta Escalera Pis Letra 

      

Código Postal Localidad Provincia 

   

Titulación Curso 

  

Teléfono/Móvil E-mail* 

   

Curso Académico Periodo de Prácticas 

/ Del  / / , al  / / . 

 

 

 

En  _  _, a  de  de 20   
 

Fdo.- 
Vº. Bº. Prof. Tutor Académico Fdo.- 

Vº. Bº. Prof. TutorClínico 

Firma alumno   

Dirigido al Vicedeanato de Alumnos yde Prácticas Clínicas. 
*Se utilizará el e-mail como medio preferente de notificación, si no desea este medio ha de solicitarlo en el momento de entregar esta solicitud. 
Si desea tener constancia de la presentación de su solicitud, acompañe copia de la misma para que le sea sellada 

SOLICITA 

El alumno firmante solicita la realización de prácticas externas extracurriculares, según el Convenio 
de Cooperación Educativa entre la Universidad de Extremadura y INSTITUCIÓN/EMPRESA a fin 
de completar su formación, ateniéndose a las normas estipuladas en dicho Convenio. 

 
Tutor Clínico (indicar Departamento o Servicio / Empresa o institución y el nombre y apellidos): 

Tutor Académico (indicar Departamento y el nombre y apellidos): 



 

 

 
 
 
 

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS. 

FACULTAD DE MEDICINA. UEx. 

 

 
EDICIÓN: 01 CÓDIGO: NPE_MED_v002 

 

ANEXO II. 

DETALLE DE PRÁCTICAS 

EXTRACURRICULARES 
 

DATOS ALUMNO 

DNI/NIE/Pasaporte     Nombre y Apellidos      
  

Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Porta Escaler  Pis Letra 

      

Código Postal    Localidad       Provincia  
   

  Titulación        Curso 

  
Teléfono/Móvil E-mail* 

   

DATOS EMPRESA/INSTITUCIÓN 
CIF Nombre 

 
Calle/A venida/Plaza (especificar)   Número Porta Escaler Pis Letra 

 

Código Postal Localidad   P rovincia  

 

Teléfono/Móvil E-mail* 

 

DATOS PRÁCTICAS 
FECHA INICIO  FECHA FIN  HORAS/DÍA  DÍAS/SEMANA  TOTAL DE HORAS 

     

TUTOR ACADÉMICO      TUTOR CLÍNICO    
  

CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS (objetivos, actividades desarrolladas y valoración global) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En  _  _, a  de  de 20   
 

Fdo.- 

Vº. Bº. Prof. Tutor Académico 
Sello de la Facultad de Medicina 

Fdo.- 
Vº. Bº. Prof. Tutor Clínico 
Sello de la Empresa/Institución 

Firma alumno   

Dirigido al Vicedeanato de Alumnos yde Prácticas Clínicas. 

*Se utilizará el e-mail como medio preferente de notificación, si no desea este medio ha de solicitarlo en el momento de entregar esta solicitud. 
Si desea tener constancia de la presentación de su solicitud, acompañe copia de la misma para que le sea sellada 
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ANEXOIII 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DESTINADO A ALUMNOS 

(Protocolo) 
 

D............................................................................................................................................................ 

con DNI/NIF/NIE ........................................................... tiene la condición de personal en 

formación en régimen de alumnado en el Centro Sanitario 

................................................................... como: 

● Alumno universitario de Grado: 

 

□ Medicina □ Farmacia □ Odontología □ Enfermería 

□ Fisioterapia □ Terapia Ocupacional □ Logopedia □ Podología 

□ Óptica-optometría □ Dietista-nutricionista □  Otros titulados universitarios 

● Estudiantes universitarios de post-grado/investigadores: 

□ Master □ Doctorado □ Título propio □ Investigador 

● Estudiantes de formación profesional de la familia sanitaria: 
□Técnico de grado medio en: 
.................................................................................................................................. 

□Técnico de grado superior en: 
............................................................................................................................... 

 
Declara que, 

1. Reconoce que los pacientes tienen derecho al respeto de su personalidad, dignidad humana e 

intimidad y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso. 

2. También reconoce que los pacientes tienen derecho a que se respete el carácter confidencial 

de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización. 

3. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, reconoce que tiene el deber de mantener secreto respecto a la 

información a la que acceda en el desarrollo de su actividad, comprometiéndose a prestar el 

máximo cuidado y confidencialidad en el manejo y custodia de cualquier 

información/documentación durante su periodo formativo y una vez concluido el mismo. 

4. Reconoce que no procede transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información a la que 

tenga acceso con motivo de su actividad en el Centro, no pudiendo utilizar los datos 

proporcionados por el mismo para finalidades distintas a la formación, o aquellas otras para las 

que fuera autorizado por la dirección del Centro. 

5. Conoce y acepta el Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a 

asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos relacionados con las 

Ciencias de la Salud. 

6. Está enterado de que es responsable personal de  acatar el  deber de  confidencialidad  y 

de que su incumplimiento puede tener consecuencias penales, disciplinarias o incluso civiles. 

 
Por todo ello se compromete a que su conducta en el Centro Sanitario se adecue a lo previsto en 

los apartados anteriores de esta declaración responsable, que se suscribe por duplicado, 

 
En ................................................, a ......... de .................. de ............. 

 
Fdo.: 

 
 

□ Ejemplar interesado □ Ejemplar Centro Sanitario 



 

 


