Re
eglamentto sobre Prácticas
P
s Curricu
ulares de la Faculttad de Cie
encias
Econó
ómicas y Empresa
E
ariales de
e la Unive
ersidad d
de Málaga
EXPOSSICIÓN DE
E MOTIVOS
S
Este Reeglamento tiene porr objeto cu
umplir con
n la exigen
ncia fijadaa en la No
ormativa de
d
Prácticaas Externas de la Uniiversidad d
de Málaga, aprobada en
e Consejoo de Gobierrno de trecce
de marrzo de 201
13, que hab
bilita a cad
da Centro para que desarrolle
d
el procedimiento qu
ue
permitaa la gestión
n de las Prácticas Acaadémicas Externas
E
re
econocidas a efectos curriculare
c
es
en los d
diferentes planes
p
de estudios.
e Centro dee la Facultaad de Cienccias Económ
micas y Em
mpresarialees
En conssecuencia, la Junta de
ha apro
obado el sigguiente Reg
glamento d
de acuerdo a la Norma
ativa referidda.
Todos los precep
ptos de estte Reglameento que utilizan la forma
f
de m
masculino genérico se
s
entendeerán aplicaables a perssonas de am
mbos sexoss.
CAPITU
ULO I. NOR
RMAS GENE
ERALES
Artícullo 1. Definiición de la
as Prácticaas Curricullares.
1. A effectos de este Regla
amento deebe entend
derse por Prácticas Académica
as Externaas
aquellaas actividad
des formatiivas realizaadas por los estudianttes universsitarios y su
upervisadaas
por la Universid
dad de Má
álaga, cuyoo objetivo es permittir a los eestudiantes aplicar y
quiridos en
n su formacción acadéémica, favo
oreciendo la
l
compleementar loss conocimiientos adq
adquisiición de com
mpetenciass que les prreparen paara el ejerciicio de activvidades prrofesionaless,
faciliten
n su empleabilidad y fomenten
f
ssu capacidaad de emprendimientoo.
Prácticas Curricularess son aquélllas Prácticcas Académ
micas Exterrnas que se
e configuran
2. Las P
como actividades académica
as integranttes de un Plan
P
de Estu
udios.
3. Podrrán realizaarse en en
ntidades coolaboradorras tales como
c
emp resas, insttituciones y
entidad
des públicaas y priva
adas en ell ámbito nacional e internaciional o en
n la propiia
Universsidad.
quisitos de
d los esttudiantes para la realizació
ón de lass Práctica
as
Artícullo 2. Req
Curricu
ulares.
1. Paraa poder realizar Práccticas Currriculares, se
s estará a lo dispueesto en lass Memoriaas
VERIFIC
CA del Graado que cu
urse el esttudiante. En
E el caso del Gradoo en Admin
nistración y
Dirección de Em
mpresas, Grrado en E
Economía y Grado en Finanzaas y Conta
abilidad, laas
corresp
pondientes Memoriass VERIFICA
A estableceen como requisito haaber superrado los 60
créditos de asignaaturas de Fo
ormación B
Básica, y 60
0 créditos de
d asignatuuras obligattorias.
o de la doblle titulación
n ADE+DER
RECHO, seggún se apro
obó en Juntta
2. Para el caso dell alumnado
de Centro el 23 de
d octubre
e de 2015, para podeer matricullarse en laa asignaturra Prácticass,
Planes o Proyecctos se exige tenerr aprobad
dos al me
enos el 550% de lo
os crédito
os
corresp
pondientes a las asign
naturas deel Grado en
n Administración y D
Dirección de Empresaas
del dob
ble itinerariio ADE+DE
ERECHO (12
20 créditoss), es decir, 20 asignatturas del citado Grado
o.
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3. En ell caso de lo
os estudioss de Posgraado, se aten
nderá a lo dispuesto en la corre
espondientte
Memorria VERIFIC
CA.
Artícullo 3. Duracción de lass Prácticass Curricula
ares.
1. Con relación a la duración de las prácticas se establecce la equivvalencia ge
eneral de 1
crédito x 25 horaas. Por eje
emplo, si laa asignatu
ura tiene 12 créditoss el alumno
o tiene qu
ue
superarr 300 horass de prácticcas, que se distribuiráán entre la entidad collaboradora
a y el Centrro
según sse especifiq
que en la gu
uía docentee de cada cu
urso académ
mico.
nalización de la prácttica se debeerá programar para que
q se prodduzca antes del fin deel
2. La fin
curso aacadémico donde el estudiantee se ha matriculado
m
o en la asiignatura de
d Prácticaas
Curricu
ulares.
Artícullo 4. Tutorrías y requ
uisitos paraa ejercerla
as.
1. Para la realizacción de las Prácticas C
Curricularees los estud
diantes conntarán con un
u Tutor de
d
la Entid
dad Colaborradora y un
n Tutor Acaadémico dee la Universsidad.
2. El Tu
utor Acadéémico de la Universi dad será un
u profesor pertenecciente a alg
guno de lo
os
Departaamentos co
on docencia
a en el Plan
n de Estudios.
CAPÍTU
ULO II. PR
ROCEDIMIE
ENTO DE G
GESTIÓN DE
D PRÁCTIC
CAS CURRIICULARES
Artícullo 5. Respo
onsabilida
ad de las Prrácticas Cu
urriculare
es.
1. El Deecanato dee la Faculta
ad es el ressponsable del
d Program
ma de Práccticas Currriculares deel
Centro..
Facultad contará
c
con un Viceedecano qu
ue, por de
esignación del Decano, será el
e
2. La F
Coordin
nador de Prrácticas de la Facultad
d.
3. Para los títulos de Grado, el Coordin
nador de Prrácticas de la Facultadd será el en
ncargado de
d
nización, co
oordinación y gestión
n del Prograama de Prá
ácticas Currriculares
la organ
4. Para los títulos de Posgrad
do, cada títu
ulo debe co
ontar con un
u Responssable de Prá
ácticas en el
e
caso dee que se con
ntemple un
na asignatu
ura de Práctticas Curricculares en su plan de estudios. El
E
Respon
nsable de Prácticas
P
se
erá designaado por el Coordinad
dor de Práccticas de la
a Facultad a
propueesta del Coo
ordinador del
d Posgrad
do.
5. El R
Responsablee de Práctticas de caada Prograama de Posgrado serrá el encarrgado de la
l
organizzación, coordinación y gestión d
del Program
ma de Prácticas Curriiculares del estudio de
d
posgrad
do. Igualmeente, es ressponsable d
de la captacción de entidades colaaboradorass.
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Artícullo 6. De loss Tutores Académico
A
os.
1. Para los estudio
os de Grado, el Decan
no, o persona en quien delegue, designará los Tutorees
Académ
micos entree el professorado adsscrito a loss Departam
mentos conn carga do
ocente en el
e
título. L
La designacción atende
erá a la cargga docente de estos Departamen
D
ntos en el tíítulo.
2. El Reesponsable de Prácticas del Proggrama de Posgrado,
P
o persona een que dele
egue, deberrá
nombraar los Tutores Académ
micos de laas Prácticass Curricularres entre eel profesora
ado adscritto
a los deepartamenttos con carga docentee en el título
o.
3. Los T
Tutores Acaadémicos serán
s
desiggnados para cada cursso académiico. El Coordinador de
d
Prácticaas, o el Responsabl
R
e de Práccticas del Programa de Posgraado en su caso, serrá
responssable de su
s sustitucción, temp
poral o permanente, cuando sse den cassos de bajja
prolonggada, de fiinalización de la rellación conttractual co
on la Univversidad de
e Málaga, o
cualquiiera otra sittuación de conflicto e ntre el tuto
or y el alum
mno.
Artícullo 7. Capta
ación y Ofe
erta de Práácticas Currriculares
1. La captación de
d entidade
es colaboraadoras en el Program
ma de Práácticas Currriculares se
s
realizarrá, en el casso de los esstudio de G
Grado, a traavés de la Facultad conn el apoyo del Servicio
de Coo
operación Empresaria
E
al y Promooción de Empleo
E
de la Univerrsidad de Málaga
M
y el
e
conjuntto de Tutorres Académ
micos.
2. El Responsablee de Práctiicas de cad
da Program
ma de Posg
grado seráá el respon
nsable de la
l
captación de enttidades co
olaborador as en el Programa de Prácti
ticas Curriculares deel
corresp
pondiente Programa
P
de
d Posgrad o.
3. La Oferta de laas Prácticass Curriculaares se pub
blicará en medios
m
teleemáticos co
on un plazzo
suficien
nte para su
u conocimie
ento. Siemp
pre que seaa posible, la
a Facultad eestablecerá
á publicidad
suficien
nte para informar sobre
s
las oofertas an
nuales de Prácticas Curriculares de cad
da
titulació
ón para el curso
c
académico corrrespondien
nte.
Artícullo 8. Seleccción y Adju
udicación de las Prá
ácticas Curriculares.
d los estud
diantes corrresponderá al Coordiinador de P
Prácticas o,, en su caso
o,
1. La assignación de
al Resp
ponsable de Prácticass. La seleccción y adjudicación de las Práácticas Curriculares se
s
realizarrá atendien
ndo a la no
ota media d
del expedieente académ
mico del allumno. No obstante, la
l
Entidad
d Colaboraadora pued
de estableccer un meccanismo de
e selecciónn diferente y que serrá
aprobado por el Coordinado
C
or de Práctticas de la Facultad o,
o en su caaso, el Resp
ponsable de
d
Prácticaas del Proggrama de Posgrado,
P
een cumplim
miento del artículo 344 de la No
ormativa de
d
Prácticaas Externass de la Univ
versidad dee Málaga.
endrán, rel ación laboral con la Universida
U
ad de Málag
ga, ni con la
l
2. Los eestudiantess no mante
Entidad
d Colaborad
dora, ni con
n ninguna ootra entidaad relaciona
ada, de form
ma directa o indirectaa,
con la E
Entidad Collaboradora
a, salvo autoorización expresa
e
del Coordinaddor de Práccticas.
3. El Co
oordinador de Práctica
as realizaráá la designación de un
n Tutor Acaadémico a cada una de
d
las práccticas concertadas.
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4. Los estudiantees podrán solicitar lla realización de lass Prácticas Curricula
ares en un
na
determ
minada enttidad, con la confoormidad de
d ésta, necesitando
n
o la apro
obación deel
Coordin
nador de Prácticas,
P
quien
q
resolvverá la auttorización de la asignnación y de
esarrollo de
d
las práácticas. En
n ningún caso,
c
auto rizará la realización
n de Práctticas Currriculares en
entidad
des que seean propie
edad de faamiliares del
d alumno
o, entendieendo por tales hastta
segund
do grado de consangu
uinidad. Laa Entidad Colaboradora ha de comprom
meterse a su
particip
pación en el
e Programa
a de Prácticcas Curricu
ulares en el siguiente ccurso académico.
Artícullo 9. Seguim
miento de
e las Práctiicas Curricculares.
1. Es ob
bligación del Tutor Accadémico rrealizar el seguimient
s
o de las prrácticas que
e tenga bajo
su resp
ponsabilidad así como
o el cumplim
miento de las
l obligaciones recoggidas en el Artículo 31
de la No
ormativa de
d Prácticass Externas d
de la Univeersidad de Málaga.
M
errupción temporal, renuncia,, rescisión
n y revocacción de la
as Práctica
as
Artícullo 10. Inte
Curricu
ulares.
1. El Co
oordinadorr de Prácticas podrá conceder la
l interrupción tempooral del disfrute de la
l
Prácticaa a petició
ón razonad
da del interresado o de
d la Entidad Colaborradora y siempre qu
ue
ambas p
partes estéén de acuerrdo. El períoodo máxim
mo de interrrupción serrá de dos meses.
m
q rechace
e, abandon
ne o no se incorpore a la prácticca asignad
da, no podrrá
2. El esstudiante que
optar n
nuevamentte a una práctica
p
cu
urricular saalvo que argumente,
a
, por escriito y según
modelo
o facilitado por la Un
niversidad, el incumplimiento de las obliggaciones de
e la Entidad
Colaborradora reccogidas en el Artícullo 23 de la
l Normatiiva de Práácticas Exte
ernas de la
l
Universsidad de Málaga.
3. El T
Tutor Acaadémico de
e la Facu ltad será el respon
nsable de evaluar los motivo
os
argumeentados po
or el estud
diante en ccaso de rechazo, aba
andono o nno incorpo
oración a la
l
prácticaa asignada..
4. La rescisión dee una prácctica, por p
parte de laa Entidad Colaborado
C
ora, debe hacerse
h
po
or
escrito,, según mod
delo facilita
ado por la U
Universidaad, en el que
e deberá m
motivar las causas.
c
5. La Faacultad se reserva
r
la potestad
p
dee revocar para
p
un estu
udiante, asíí como para la Entidad
Colaborradora, la participació
p
ón en el Proograma de Prácticas Curriculare
C
es por incu
umplimientto
de lo eestablecido
o en la No
ormativa d
de Prácticaas Externass de la Unniversidad de Málagaa,
inadecu
uación ped
dagógica de
e las práctiicas formaativas o vulneración dde las norm
mas que en
relación
n con la reaalización de
e tareas proogramadass estén vige
entes en cadda caso.
6. La F
Facultad po
odrá elevar al Vicerrrectorado competent
c
e la propuuesta de re
escisión deel
Conven
nio de Coo
operación Educativa con una Entidad Colaborado
C
ora, la cua
al, una veez
aceptad
da, conllevaará la perd
dida de la ccondición de
d entidad acreditadaa para el Programa de
d
Prácticaas Externas de la Universidad. P
Para ello see deberá em
mitir un infforme motiivado por el
e
Decano
o.
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CAPITU
ULO III. EV
VALUACIÓN
N DE LAS P
PRÁCTICAS
S CURRICU
ULARES Y R
RECONOCIIMIENTO
ACADÉ
ÉMICO
Artícullo 11. Evaluación de las Prácti cas Curricculares
C
es serán evvaluadas por
p el Tuto
or Académ
mico de la Universida
U
d
1. Las Prácticas Curriculare
o llevado a cabo, el Infforme del Tutor
T
de la Entidad Co
olaboradorra
basándose en el seeguimiento
y la M
Memoria Final
F
del estudiante,
e
, cumplim
mentando el
e correspoondiente informe de
d
valoracción según el
e modelo facilitado
f
p
por la Faculltad.
2. La firrma del actta de calificcación oficiial le corressponde al Coordinado
C
or de Práctiicas o, en su
caso, all Responsaable de Prácticas del P
Programa de
d Posgrad
do, de acueerdo con ell sistema de
d
calificacciones oficcial. En el caso de la eemisión de actas indiv
viduales, coorresponde
erá al Tuto
or
Académ
mico la firm
ma del acta de
d calificacción oficial del alumno
o tutelado.
Artícullo 12. Inforrme y Encu
uesta finall de la Entidad Colab
boradora.
1. El Tu
utor de la Entidad
E
Colaboradora realizará a la conclussión de las prácticas y en el plazo
máximo
o de un mees:
aa) Un info
orme final, conformee al modelo
o dispuestto por la FFacultad, valorando
v
l
la
actividaad del estud
diante duraante la práctica.
b
b) Una enccuesta final, conformee al modelo
o dispuesto
o por la Faccultad.
Artícullo 13. Mem
moria y Enccuesta finaal del Estu
udiante.
a conclusió n de las prácticas y en
n el plazo m
máximo de un mes:
1. El esttudiante reealizará a la
a) U
Una Memo
oria Final de
e Prácticas,, conformee al modelo dispuesto por la Facu
ultad.
b) U
Una encuessta final, co
onforme al modelo disspuesto por la Facultaad.
ento Acad
démico de
e la Exper
riencia laaboral o profesiona
p
al
Artícullo 14. Reconocimie
acredittada.
1. El eestudiante podrá soliicitar el reeconocimieento acadé
émico de lla experien
ncia laboraal
resultan
nte de la participació
p
ón en Proggramas de Cooperació
C
ón Educativva (Prácticcas Externaas
Extracu
urriculares)) y de la ex
xperiencia laboral o profesional
p
l no vincullada a la participación
en Proggramas de Cooperació
C
ón Educativva.
2. El rreconocimiento acadé
émico de la experieencia laborral o profe
fesional acreditada se
s
resolveerá de acueerdo a lo dispuesto en
n las “Norm
mas Regulad
doras de loos Reconocimientos de
d
Estudio
os o Activid
dades, y de
e la Experieencia Laboral o Profe
esional, a e fectos de la obtención
de Títu
ulos Universitarios Oficiales
O
dee Graduado
o y Máster Universittario, así como de la
l
Transfeerencia de Créditos”,
C
de
d la Univeersidad de Málaga.
M
DISPOS
SICIÓN FIN
NAL.
La pressente norm
mativa entrrará en viggor al día siguiente
s
de su aprobbación por la Junta de
d
Centro de la Faculltad de Cien
ncias Econóómicas y Em
mpresarialles.
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