4- ¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO REALIZAR PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES?
Si se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 2. anterior , una vez registrado (usuario y contraseña utilizada en el e-mail de la uah) en el sistema de Gestión
Integral de Prácticas Externas (GIPE), el procedimiento será el siguiente según los casos,
▪

Si estando matriculado no se cuenta con un acuerdo con una empresa.
Estando registrado en GIPE se podrá acceder a las ofertas de prácticas publicadas, así como a las condiciones y requisitos de las mismas. En caso de ser seleccionado en alguna de estas ofertas, se seguirán las instrucciones y el procedimiento indicados en lo que se refiere a compromiso formativo de prácticas y al
resto de trámites.
Aunque desde la Facultad y el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional
(SPOP) se intenta conseguir una oferta de Prácticas suficiente y de calidad, esto
siempre depende de la disponibilidad empresarial.
En ese sentido, no es posible garantizar la asignación al cien por cien de
prácticas en empresas a todo el estudiantado que lo soliciten. Se anima a plantearse la posibilidad de promover acuerdos con empresas e instituciones a iniciativa propia que posteriormente serán gestionados de principio a fin por el SPOP
tras haber sido valorada y admitida la propuesta.

▪

Si estando matriculado se cuenta con un acuerdo con una empresa para la
realización de prácticas, a iniciativa propia.
. Deberá ponerse en contacto con el coordinador de prácticas de la facultad (vicedecanato de Prácticas externas), comunicando su deseo de realizar las prácticas en esa empresa.
. La propuesta debe estar suficientemente detallada, de manera que sea posible
hacer una evaluación de la idoneidad de las actividades.
. Posteriormente, si las actividades son consideradas idóneas, el Servicio de
Prácticas y Orientación Profesional, de acuerdo con el coordinador, se pondrá en
contacto con la empresa, para formalizar el convenio de cooperación en caso de
que no exista, y definir el compromiso de prácticas que finalmente se enviará al
tutor académico correspondiente.

