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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 7 de septiembre de 2012, de la Gerencia publica la Normativa de Prácticas Externas de la Universidad 
de Extremadura (DOE nº185, de 24 de septiembre) 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.   
 

 
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 129, de 4 de noviembre de 2003)  y de la Memoria Verificada de la títulación 
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 
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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. 

 
1. Las prácticas curriculares se encuentran reguladas en el plan de estudios, son obligatorias y tendrán prioridad 
sobre las prácticas extracurriculares. Las prácticas extracurriculares son voluntarias, se recogerán en el Suplemento 
Europeo al Título y, como actividades formativas de un grado, se llevarán a cabo dentro del período formativo del 
mismo. 
 
2. 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.  
 
3. 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. 
 
4. La duración de las prácticas curriculares se atendrá a 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)  .  
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  . Prácticas Tuteladas de Psiquiatría (6 créditos)  .  
. Prácticas Tuteladas en Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos o Prácticas Tuteladas en      
Grupos de Investigación en Medicina (6 créditos) 

 
5.  Las prácticas extracurriculares oscilarán entre 5 y 30 créditos por curso, aunque se podrá prorrogar por mutuo 
acuerdo entre la institución/empresa y el estudiante hasta alcanzar los 40 créditos. 
 
6. Si la conclusión del período lectivo o la organización del plan de estudios lo permiten, la dedicación diaria del 
estudiante podrá ser la de la jornada completa de  la institución/empresa. 
 
7. La Comisión de Prácticas Externas de la titulación correspondiente podrá autorizar la realización de las prácticas con 
anterioridad al curso en el que figuran las mismas. 
 

 
Articulo 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. 

 
2. Los derechos y deberes de los estudiantes en prácticas se encuentran recogidos y detallados en el Artículo 9 del 

Real Decreto 1707/2011. 
 

 
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 t i ene  suscr i to  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. 
 

 
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS 

 
Artículo 5. Convenio de Cooperación Educativa. 

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

institución/empresa y la Universidad de Extremadura, según modelo oficial aprobado por Consejo de Gobierno 
de nuestra Universidad. 

2. 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/Acreditada 

3. 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 



 

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS. 
 FACULTAD DE MEDICINA. UEx. 

 EDICIÓN: 01 CÓDIGO: NPE_MED_v001 

 

Normativa de Prácticas Externas – Facultad de Medicina  6 
 

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. 

 
 

Artículo 6. Comisión y tutorización de las prácticas externas. 
 

1. Se constituirá una Comisión de Prácticas Externas de la Facultad de Medicina, cuyas funciones serán: 
a. diseñar el modelo de tutorización académico y clínico. 
b. interpretar y resolver cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de la presente normativa. 

Dicha Comisión estará formada por el Decano, los Vicedecanos responsables de la Docencia de las Titulaciones, 
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. 
 

3. La Comisión de Prácticas Externas de cada titulación se renovará cada curso académico y estará 
formada por:  

- el coordinador de prácticas externas de cada titulación, designado por la Junta de Facultad. 
- los profesores coordinadores de las asignaturas de prácticas externas. 
- un representante de los tutores asistenciales (Profesores Asociados en Ciencias de la Salud), 

designado por la Junta de Facultad. 
- los delegados de los cursos en los que haya asignaturas de prácticas externas. 
- un miembro del PAS, designado por la Junta de Facultad. 
 
4. Serán funciones de la Comisión de Prácticas Externas de cada titulación:  
- garantizar el buen desarrollo del proceso formativo  
- 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 
- autorizar la realización de prácticas extracurriculares 
- 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.).  
 

5. 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 plazo establecido. 

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

establecidos, un tutor académico.  
 

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

8. 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 de méritos para plazas del PDI.  
 

9. 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 para la realización de estas 
prácticas a la Comisión de Prácticas Externas de la Titulación (Anexo I). Una vez finalizado el periodo 
de prácticas se entregará el Anexo II, junto con una memoria de las prácticas realizadas. 

 
 

10. 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 1707/2011. 
 

 
Artículo 7. 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 

discapacidad. 
 

 
 

Artículo 8. Desarrollo de las prácticas. 
 

1. Los estudiantes, una vez asignada la práctica, podrán recurrir, por causas justificadas, su asignación ante la 
Comisión de Prácticas Externas de la Titulación correspondiente, que resolverá en el plazo de diez días 
hábiles, asignándole si procede una nueva plaza o rechazando el recurso. 

 
2. 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 Comisión, o la falta a más del 10% de las horas requeridas, 
conllevará la nota de “suspenso” en la correspondiente convocatoria. 

 
3. 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 
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titulación correspondiente resolverá. Si el responsable no es el estudiante, la Comisión le garantizará otra 
insti tución/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. 
 

4. Al término de las prácticas, los dos tutores y el estudiante elaborarán por separado las encuestas de 
satisfacción y calidad de las prácticas, para lo que la UEX articulará los correspondientes formularios. 
 

 
Artículo 9. Evaluación y certificación. 

 
1. Tanto el estudiante como el tutor de la institución/empresa estarán obligados a entregar un informe o memoria 

final, en función de lo cual el tutor académico elaborará el informe de valoración de las prácticas. Las 
características de estos informes se atendrán a lo consignado en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 
1707/2011. Las Comisiones de Prácticas Externas de las titulaciones, podrán establecer criterios de 
evaluación específicos. 
 

2. Una vez concluido el período de prácticas, el Centro emitirá una certificación de las mismas a los estudiantes 
(según modelo elaborado por la Universidad de Extremadura), además de recogerse en el Suplemento Europeo 
al Título (SET). Este certificado deberá de recoger las características básicas de las prácticas realizadas, tanto 
las curriculares como las extracurriculares si las hubiera: denominación de la empresa, fechas y tiempo de 
duración, actividades desarrolladas y valoración global. 

 
 

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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AAvvddaa..  ddee  EEllvvaass,,  ss//nn  
0066000066  ––  BBaaddaajjoozz  
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AANNEEXXOO  II  

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  
EEXXTTRRAACCUURRRRIICCUULLAARREESS 

 
 
 

DATOS PERSONALES 
DNI/NIE/Pasaporte Nombre y Apellidos 

  

Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Portal Escalera Piso Letra 

      

Código Postal Localidad Provincia 

   

Titulación Curso 

  

Teléfono/Móvil E-mail* 

   

Curso Académico Periodo de Prácticas 

/ Del   _____/______/_________, al _____/_____/_________. 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

En ______________________________________, a __________ de ____________________ de 20_____ 
      
 
 
 
 
 
 
 

    Firma:_____________________________ 
 
Dirigido al Coordinador de Prácticas Externas de la Titulación de Enfermería/Fisioterapia/Medicina 

*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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AANNEEXXOO  IIII  

DDEETTAALLLLEE  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  
EEXXTTRRAACCUURRRRIICCUULLAARREESS 

 
DATOS ALUMNO 

DNI/NIE/Pasaporte Nombre y Apellidos 

  

Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Portal Escalera Piso Letra 

      

Código Postal Localidad Provincia 

   

Titulación Curso 

  

Teléfono/Móvil E-mail* 

   

DATOS EMPRESA/INSTITUCIÓN 
CIF Nombre 

  

Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Portal Escalera Piso Letra 

      

Código Postal Localidad Provincia 

   

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_____ 

   
 
Entregar al Coordinador de Prácticas Externas de la Titulación una vez finalizado el periodo de Prácticas 

*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. 

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

 
 
Fdo.-  
Tutor Clínico 
Sello de la Empresa/Institución  
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