
NORMATIVA REGULADORA DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 
PARA EL ALUMNADO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO DE  ENSEÑANZAS 

OFICIALES Y PROPIAS DE PREGRADO 
 

(Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2004) 
 
Exposición de motivos 
 
El objetivo de esta normativa es regular las actividades prácticas, en empresas e instituciones, que los 
estudiantes desarrollan durante su formación universitaria, ya sean de tipo curricular o sujetas a los 
programas de cooperación educativa. La necesidad de reformar su regulación viene dada por diversas 
modificaciones que el entorno de las prácticas ha sufrido en los últimos años y sobre todo por una serie de 
cambios impulsados por las siguientes circunstancias: 
 
• Un aumento importante de la cantidad de estudiantes en prácticas, que aconseja generar un marco 

normativo más flexible y, al mismo tiempo, más preciso. 
• El desarrollo de los objetivos generales del programa FeinaUB. 
• La consideración de las prácticas, especialmente en el ámbito de pregraduados, como una acción 

conectada con las políticas de inserción laboral. 
• El adecuado funcionamiento de las prácticas como indicador de la calidad universitaria. 
• La necesidad de generar los mecanismos necesarios para mejorar las posibilidades de la movilidad de 

los estudiantes en prácticas. 
• La voluntad de garantizar un procedimiento rápido, sencillo y transparente que mejore la gestión, 

unifique criterios y permita dirigir la política de prácticas hacia una mejora en la calidad formativa de 
las mismas. 

 
Además, hay que tener en cuenta que las prácticas de los estudiantes son una de las fuentes de contacto 
principales entre la Universidad y las empresas para extender las conexiones entre estos dos mundos. 
 
 
Capítulo I. DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS CONVENIOS 
 
 
Artículo 1. Concepto y delimitación 
 
1. Son prácticas en empresas e instituciones, nacionales o extranjeras, las que, previa firma del 

correspondiente convenio, realicen los estudiantes de primer, segundo o tercer ciclo de las 
enseñanzas oficiales. 

2. Las prácticas curriculares son las que constan en los planes de estudios, bien como prácticas de una 
asignatura determinada, bien como asignatura o actividad de prácticas. Estas prácticas podrán tener 
como reconocimiento: créditos troncales, créditos obligatorios o créditos optativos de primer o 
segundo ciclo, o créditos de doctorado o de un curso propio de pregrado o postgrado en cualquiera de 
sus variedades, de acuerdo con las previsiones de cada plan de estudios. 

3. Las prácticas no curriculares son las que, dirigidas exclusivamente al alumnado de primero o 
segundo ciclo, no están específicamente incluidas en los planes de estudios. Estas prácticas podrán 
ser objeto de reconocimiento de créditos de libre elección de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente de libre elección de la Universidad de Barcelona. 

4. En todos estos casos, la relación que se establece entre el estudiante y la empresa o la institución es 
estrictamente académica y no laboral. 

 
Artículo 2. Organización de las prácticas 
 
1. La Comisión Académica de la Facultad o Escuela, o el Consejo de Estudios de cada enseñanza, en 

aquellas Facultades o Escuelas que no tengan Comisión Académica, serán los competentes para 
establecer los requisitos, la selección de los estudiantes, el seguimiento y la evaluación de las 
prácticas en empresas o instituciones para primer y segundo ciclo, así como los competentes para 
establecer los mecanismos que considere pertinentes para garantizar la calidad formativa y la buena 
gestión académica y docente. Por extensión, los centros de la Universidad de Barcelona, o aquellas 
estructuras específicas que se puedan generar internamente, deberán velar para garantizar que las 
condiciones en que se desarrollen las prácticas no comporten actividades abusivas ni contrarias al 



carácter formativo que tienen estas prácticas.  Para facilitar el desarrollo de sus funciones en materia 
de prácticas, las Comisiones Académicas, o en su caso, los Consejos de Estudios podrán establecer 
comisiones. En todo caso, la Comisión Académica o el Consejo de Estudios designará, como 
mínimo, un miembro del profesorado como responsable de las prácticas para cada enseñanza oficial 
de primero, segundo o tercer ciclo, y para cada enseñanza propia de pregrado, con aquellas 
competencias que designe la Comisión Académica o el Consejo de Estudios correspondiente. 

2. En referencia a los programas de prácticas para el alumnado de tercer ciclo, es el tutor del curso de 
doctorado o director del curso de postgrado implicado el competente para establecer los programas 
de prácticas, los requisitos, la selección de los estudiantes y el seguimiento y evaluación de las 
prácticas, así como para establecer los mecanismos que considere adecuados para garantizar la 
calidad formativa y la buena gestión académica y docente. 

3. Los programas de prácticas no podrán exceder de 500 horas por curso académico ni de cinco horas al 
día, excepto cuando el órgano competente según los apartados 1 y 2 del presente artículo lo considere 
oportuno. En este caso, si se trata de un convenio que afecta a enseñanzas de primer o segundo ciclo, 
así como de enseñanzas propias de pregrado, se requerirá la aprobación de la Comisión Académica 
del Consejo de Gobierno a propuesta de la Comisión Académica de la Facultad o Escuela, Consejo 
de Estudios; y si se trata de un convenio que afecta a la actividad académica de tercer ciclo, se 
requerirá la aprobación de la Comisión Académica del Consejo de Gobierno. En todo caso un mismo 
estudiante no podrá simultanear dos programas de prácticas de pregrado (curriculares y no 
curriculares) al mismo tiempo, pero la realización de uno de ellos no implicará renuncia explícita a 
seguir el otro con posterioridad. 

4. Cada empresa o institución deberá designar una persona responsable que supervisará el desarrollo de 
las prácticas, establecerá contacto con el profesorado responsable de las prácticas en la Universidad y 
velará por la correcta ejecución del respectivo convenio. 

5. Al finalizar las prácticas, el estudiante tiene derecho a que la empresa o institución le expida un 
certificado en el cual conste el nivel conseguido en las prácticas realizadas. 

 
Artículo 3. Características generales de los convenios: elaboración y extinción 
 
1. La empresa o la institución que tenga interés en acoger estudiantes en prácticas deberá presentar al 

órgano competente, de acuerdo con el artículo 2, una proposición con la descripción de las 
actividades a desarrollar por los estudiantes. Este órgano evaluará las proposiciones (según modelo 
que consta en el anexo 9) y podrá aceptarlas o no, si bien deberá hacerlo de forma motivada. 

2. Las prácticas deben formalizarse mediante un convenio de colaboración firmado por la Universidad 
de Barcelona y la empresa o institución donde se lleven a cabo. 

3. En el convenio deberá constar, como mínimo, el objetivo de la práctica educativa, el tipo de 
colaboración (actividades que realizarán los estudiantes), las fechas, la cantidad total de horas, la 
equivalencia en créditos (si procede), el ámbito de aplicación, la duración, el nombramiento de una 
persona responsable por parte de la empresa, el carácter no laboral de la relación, la cobertura de 
cualquier contingencia de accidente mediante el seguro escolar o la que corresponda, si es mayor de 
28 años, y el seguro de responsabilidad civil a terceros, los derechos y deberes específicos del 
alumnado en prácticas, el sistema de seguimiento y las causas de extinción del convenio. 

4. Los estudiantes de la Universidad de Barcelona no podrán  realizar prácticas no curriculares en la 
misma institución con un convenio de cooperación educativa. En cambio, podrán realizar prácticas 
curriculares de cualquier ciclo en las dependencias de la Universidad de Barcelona, al amparo de 
resoluciones específicas de los órganos competentes para el establecimiento de los programas de 
prácticas y con su autorización. 

5. Firmado el convenio, la Administración del Centro, o en su caso, la Secretaría del Centro o del 
departamento, deberá remitir una copia al decano o director, a la empresa o institución y a la oficina 
responsable de estos convenios, para su registro. Al finalizar el curso, el decano o director del centro 
o del departamento, deberá emitir un informe de las incidencias que se hayan producido. 

6. Los convenios de prácticas curriculares tendrán una duración de un curso académico, y quedarán 
renovados automáticamente excepto por las causas mencionadas en el inciso final de este apartado. 
Los convenios de cooperación educativa se extinguirán automáticamente con la finalización de las 
prácticas del estudiante. En ambos casos, también se podrán rescindir anticipadamente por las causas 
siguientes:  
• Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito. 
• Por denuncia de una de las partes manifestada por escrito con una anticipación de 30 días. 
• Por imposibilidad de cumplir el contenido del convenio por cualquiera de las causas previstas 

por la legislación vigente. 



 
Artículo 4. Requisitos de los estudiantes de primer y segundo ciclo para acceder a los programas de 
prácticas 
 
1. Las Comisiones Académicas de Facultad o Escuela, o en su caso, los Consejos de Estudios, 

realizarán la selección de los estudiantes de primer y segundo ciclo, y los de los estudios propios de 
pregrado para la realización de las prácticas en empresas o instituciones, teniendo en cuenta su 
rendimiento académico y la conformidad con la empresa o institución. 

2. Para acceder a los programas de prácticas curriculares los estudiantes deberán haber superado un 
mínimo del 20% del total de créditos de la titulación correspondiente. Se considera que los 
estudiantes que cursen estudios de segundo ciclo ya tienen superado este requisito. 

3. Para acceder a los programas de prácticas de cooperación educativa, el alumnado debe tener 
superado el 50% de los créditos de la titulación correspondiente. 

4. Igualmente, los estudiantes deben tener el seguro escolar, y si son mayores de 28 años, el seguro  de 
accidentes, y en todos los casos, el de responsabilidad civil a terceros. En el caso de que el estudiante 
no haya abonado el seguro escolar  o de accidentes por no haber podido efectuar la matrícula en el 
momento de la firma del convenio, se necesita un compromiso escrito en que se manifieste que la 
matrícula se llevará a cabo. 

 
Artículo 5. Requisitos de los estudiantes de tercer ciclo para acceder a los programas de prácticas 
 
1. El tutor de los cursos de doctorado o el director de los cursos de postgrado realizará la selección de 

los estudiantes de tercer ciclo para la realización de las prácticas en empresas o instituciones, 
teniendo en cuenta su rendimiento académico y la conformidad de la empresa o institución. 

2. Para acceder a los programas de prácticas, los estudiantes deberán acreditar la matrícula en el curso 
de doctorado o de postgrado correspondiente, o deberán presentar un compromiso por escrito en el 
que manifiesten que la matrícula se llevará a cabo. A los estudiantes de doctorado se les aceptará 
como matrícula efectiva la matrícula de tutela de doctorado, una vez superados los créditos de los 
cursos de doctorado y ya en la fase de realización de la tesis doctoral. En ningún caso no se podrá 
firmar un convenio de prácticas que implique alumnado de cursos de postgrado si ya han superado 
todos los créditos establecidos en la titulación. 

3. Igualmente, los estudiantes deben tener el seguro escolar, y si son mayores de 28 años, el seguro  de 
accidentes, y en todos los casos, el de responsabilidad civil a terceros. En el caso de que el estudiante 
no haya abonado el seguro escolar o el de accidentes por no haber podido efectuar la matrícula en el 
momento de la firma del convenio, deberá constar este punto en el compromiso mencionado en el 
apartado 2 del presente artículo. 

 
Artículo 6. Empresas o instituciones 
 
1. Las empresas o instituciones garantizarán la seguridad y la salud de los estudiantes implicados en el 

programa de prácticas en los aspectos relacionados con las tareas objeto del convenio que realicen en 
la empresa o institución. En ningún caso, las empresas o instituciones implicadas en el programa de 
prácticas recibirán de la Universidad de Barcelona ningún tipo de contraprestación económica por su 
participación. 

 
 
Artículo 7. La Unidad central de gestión de convenios 
 
La Unidad central de gestión de convenios en prácticas es FeinaUB- Unidad de Fidelización y Bolsa de 
Trabajo. 
 
 
Capítulo II. DISPOSICIONES ESPECIALES DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES 
 
 
Artículo 8. Requisitos especiales de los convenios de prácticas curriculares para alumnos de centros de la 
Universidad de Barcelona 
 
1. Como especificidad, los convenios de prácticas curriculares contendrán un anexo con una relación 

donde constará la identificación de los alumnos que realizarán las prácticas (los modelos de estos 



convenios y de la relación se encuentra en los anexos 1, 2, 3 y 8). Esta relación se deberá actualizar 
cada vez que haya alguna variación y se adjuntará como addenda al convenio firmado 
originariamente. 

2. Cuando alguno de estos convenios se establezca con una empresa o institución extranjera deberá 
constar, además, la correspondiente carga académica en términos de créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), según lo dispuesto en el RD 1125/2003 del Sistema Europeo de Créditos. 

3. Estos convenios podrán recoger contraprestaciones económicas que el estudiante podrá recibir en 
concepto de ayuda al estudio, así como la contribución de las empresas o instituciones a la 
financiación del programa de prácticas de la Universidad de Barcelona. En estos tipos de convenios y 
en referencia a las contraprestaciones económicas, se deberá aplicar en todos los casos lo que se 
dispone en materia de límites en el apartado 2 del artículo 9. 

 
Capítulo III. DISPOSICIONES ESPECIALES DE LOS CONVENI OS DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA 
 
Artículo 9. Requisitos especiales de los convenios de cooperación educativa para alumnos de los centros 
de la Universidad de Barcelona 
 
1. Como especificidad, los convenios de cooperación educativa deberán incorporar la identificación del 

estudiante que desarrollará las prácticas (según modelo de convenio del anexo 4). 
2. Igualmente, en el respectivo convenio, deberá constar tanto la contraprestación económica que 

deberá recibir el estudiante en concepto de ayuda al estudio, como la contribución de las empresas o 
instituciones a la financiación del programa de prácticas. La ayuda al estudio que deberá recibir el 
alumnado no podrá ser inferior a 2 € por hora de práctica prevista en el convenio. Esta cantidad se 
abonará directamente al estudiante por la empresa o institución. La aportación económica de la 
empresa o institución a la Universidad de Barcelona, si procede, no será inferior al 10 % del total de 
euros que reciba el alumnado implicado en cada práctica, y en ningún caso podrá ser inferior a 100 € 
por cada convenio de cooperación educativa firmado. En cualquier caso, los responsables académicos 
de los centros podrán establecer las excepciones que consideren pertinentes a las condiciones 
anteriores. 

 
Capítulo IV. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS CENTROS ADSCRITOS 
 
Artículo 10. Requisitos especiales de los convenios de prácticas curriculares y de cooperación educativa 
 
1. Todos los convenios de prácticas de estudiantes que establezcan los centros adscritos a la 

Universidad de Barcelona deberán ser firmados por el Vicerectorado encargado de las prácticas de 
los centros adscritos, por el Director o Directora del centro adscrito, por la empresa o institución, y 
por el estudiante en el caso de los convenios de cooperación educativa. 

2. Estos convenios se tramitarán a la Unidad administrativa de la Universidad de Barcelona encargada 
de su coordinación general. 

3. Los modelos de convenios que deben suscribir los centros adscritos a la Universidad de Barcelona 
son los correspondientes a los documentos anexos 5, 6, 7, 8 y 9, según el tipo de prácticas. 

 
Disposición adicional única 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, esta normativa podrá ser de aplicación a toda la otra 
docencia que se imparta en la Universidad de Barcelona, siempre que lo apruebe la Comisión Académica 
del Consejo de Gobierno, exceptuando los cursos de extensión universitaria. 
 
Disposición transitoria primera 
 
La presente normativa entrará en vigor el curso 2004-05. 
 
Disposición derogatoria 
 
Esta normativa anula cualquier otra disposición sobre esta materia, y en concreto, la aprobada por la Junta 
de Gobierno en las sesiones de 5 y 22 de junio de 1998 y modificada por el mismo órgano en las sesiones 
de 15 de diciembre de 1999 y 17 de noviembre de 2000. 
 


