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1. OB
BJETO
Estabblecer el modo en el quee la Facultadd de Cienciaas Sociales de la UAO rrevisa, actuaaliza y
mejorra los proceedimientos reelativos a lass Prácticas Externas faccilitando los mecanismos que
regulaan y garantizzan el processo de toma d e decisioness.
2. ALLCANCE
El preesente docum
mento es de aplicación a la información relativa a todas las tittulaciones oficiales
ofertaadas por la Facultad
F
de Ciencias
C
Sociiales de la UA
AO.
2.1. G
Grupos de Interés
Gruppo
Caauces de paarticipación
Estuddiantes Reepresentados en diferenntes órganoss colegiadoss de la Univversitat. Todos los
esstudiantes quue realizan eel Practicum
m son encuesstados sobree sus prácticcas en
em
mpresas.
Paarticipan reppresentados, o formandoo parte en su
s totalidad, de los difeerentes
órrganos coleggiados: Com isión Internaa de Calidadd, Consejos de departam
mento,
Juunta de Facultad, Consejoo de Estudiantes y Comissión de Titulaación.
Reepresentados en diferenntes órganoss colegiadoss de la Univversitat. Todos los
prrofesores:
a)) intervienenn en el annálisis e infformación sobre
s
proceesos y resuultados
Persoonal
(aautoinformes,, informe a annual sobre laa asignatura),
Académico
b)) son encueestados periiódicamente para conocer su satissfacción perrcibida
reespecto a la titulación en lla que han paarticipado,
c) son encueestados periiódicamente para conoccer su satissfacción perrcibida
reespecto a reccursos y servvicios.
Conssejo de
Gobieerno
UAO

Coomo responsable últimoo de gobiernno de la Unniversidad, ees receptor de la
infformación acerca
a
de eeste proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Unniversidad y a la Sociedaad mediante la
l Memoria académica
a
Annual.

Reepresentados dentro de la estructuraa de la Univversidad en eel Consejo Social.
S
Soon consultaddos por meedio de cuestionarios o reuniones bilaterales. En el
prroceso de Prácticas
P
Exxternas hayy una relación especiallmente fluida con
Empleasores
reepresentantess de la emprresa u organiización, encaargados de tuutelar al estuudiante
quue por partee de la Univversidad se canaliza fundamentalm
mente a travéés del
Seervicio de Prácticas y Em
mpleo (SEP) de
d la UAO.
3. RE
EFERENCIAS
S/NORMATIVA
- MEC-10 Real Deccreto 1497/19981 de 19 dee junio
- MEC-23 Real Deccreto 861/20 10, de 2 de julio, por el que se modificca el Real Deecreto
1393//2007, de 29
2 de octubbre, por el que se establece la oordenación de
d las
enseññanzas univeersitarias oficciales.
- MEC-11 Real Deccreto 1845/19994 de 9 de septiembre
- Real Decreto 17007/2011, de 18 de novieembre, por el que se reggulan las práácticas
acadéémicas exterrnas de los eestudiantes universitarios.
- Guía informativa para
p el alumnno sobre la realización
r
dee prácticas.
- Comppromiso del estudiante
e
enn prácticas
- Pólizaa colectiva de accidentess y seguro dee responsabillidad civil.
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4. DE
EFINICIONES
S
Practticum: Programas formaativos prácticcos, incluidoos en los plaanes de estuudios, permiten al
estuddiante aplicar y complem
mentar los coonocimientoss adquiridos en su form
mación acadéémica,
favoreeciendo la adquisición dee las compettencias profeesionales quee facilitarán ssu futura inserción
laboraal.
Práctticas volunttarias: Programas formattivos prácticoos que tienenn carácter volluntario y no están
incluidos en los planes de estudios,
e
sin perjuicio dee su mención posterior een el Suplem
mento
Europpeo al Título. Tienen una duración mááxima de 5000 horas por curso
c
académ
mico, a razónn de 4
o 5 hooras diarias, en el horarioo alternativo al de los estuudios.
Tutorr de la emprresa: Responsable de la institución en
e la que el estudiante
e
reealiza un proggrama
formaativo que se encarga de la formación y supervisióón del estudiaante así com
mo de la valoración
del approvechamieento del programa y las coompetenciass desarrolladaas en el mism
mo.
Tutorr del Practiccum: Profesoor de la univeersidad del área
á de conocimientos enn que el estudiante
realizza el program
ma formativo que se encaarga de supeervisar el conntenido del p rograma form
mativo
y haccer el seguim
miento y evaluuación del esstudiante.
5. DE
ESARROLLO
O
5.1. M
Modalidadess de prácticaas externas
Hay ddos tipos de prácticas extternas:
(1)
Practicum
m: asignaturaa de carácte r obligatorio a desarrollaar en una em
mpresa, despacho
profesional o insttitución pública. Su duraación y caraacterísticas están
e
previsttas en el Plan de
Estuddios de cada titulación
(2)
Práctica voluntaria: Se realiza al margen del expedieente académ
mico y perm
mite la
incorpporación del estudiante en
e una empreesa, despachho profesional o institucióón pública duurante
un peeriodo máxim
mo de 500 hooras a razónn de 4 o 5 hooras diarias, en el horarioo alternativo a sus
estuddios.
5.2. P
Partes impliccadas en el desarrollo dde las práctiicas externaas
Las ppartes implicaadas en el deesarrollo de l as prácticas son:
(1)
Practicum
m:
a.
Empresaa
b.
Alumno
c.
Servicio de
d Prácticas y Empleo
d.
Secretarioo General dee la UAO
e.
Profesor Colaborador
C
del Practicu m
f.
Tutor de la
l empresa
(2)
Prácticas voluntarias
a.
Empresa
b.
Alumno
c.
Servicio de
d Prácticas y Empleo
d.
Profesor Colaborador
C
de Prácticass
e.
Tutor de la
l empresa
5.3 Innformación y acceso a las prácticass externas
Emprresas:
MPSG
GIC- PC10

Edición 04
PC 10 Proceso dee gestión de lass prácticas externas

Página 4 de 14

Manual dde Procesos del
d SGIC Facultad
F
de C
Ciencias Socciales
MPSG
GIC- PC10

(1)
Información: Las empresas, desspachos proffesionales o institucionees públicas tienen
inform
mación del programa de Practicum y prácticas vooluntarias de la Universitaat Abat Olibaa CEU
a travvés de las sigguientes acciiones:
a.
E-mailings a inicio de curso con innformación actualizada
a
del
d acceso y característiccas de
la plaataforma diggital mediante la cual see gestionan las ofertas de prácticass y los c-v de
d los
estuddiantes a toddas las empresas, despaachos professionales e innstituciones colaboradoraas del
progrrama de práccticas externaas de la Univversitat Abat Oliba CEU. (Anexo
(
I)
b.
Visitas a las empresaas, despachoos profesionnales y/o instituciones quue, en funcióón del
plan eestratégico del
d Servicio de
d Prácticas y Empleo, se desea incoorporar comoo futuros oferentes
de pplazas de prácticas. Enn estas visittas se inforrma personaalmente al D
Director/a o a al
respoonsable de RRHH
R
o de incorporacióón de becarrios acerca del
d program a de Practiccum y
prácticas voluntarrias y se entrega el folletto informativo de la univeersidad así ccomo el proppio del
Servicio de Práctticas y Emplleo con todaa la informacción tanto dee las actividaades del Seervicio,
comoo de los prrocedimientoss para pub licar ofertass y realizar convenios de prácticass con
estuddiantes, cómoo la relación actualizada dde empresass e institucionnes colaboraadoras. (Anexxo 2)
c.
Al gestionarse las prácticas
p
extternas a traavés de unaa plataformaa digital “on line”,
cualqquier empresaa o institución puede accceder a travéss de un busccador de interrnet a la webb de la
Bolsaa de Trabajo de la Univerrsitat Abat O
Oliba CEU. En la mencionnada plataforrma, en el esspacio
destinnado a las empresas
e
apparece toda lla informacióón acerca dee cómo publ icar una ofeerta, la
normativa de los convenios de
d prácticas, cómo rellenar un convenio de práctiicas, las perrsonas
de coontacto del Servicio de Prácticas y Empleo y laas principalees dudas accerca del prooceso.
(Anexxo 3)
(2)
Acceso: El
E acceso a la plataformaa digital de gestión
g
de prácticas de lla Universitat Abat
Olibaa CEU es graatuito y abierrto si bien, ppara garantizzar su calidad y adecuacción a los estudios
imparrtidos, cada oferta es vaalidada por laas personas responsablees del Serviccio. La empreesa al
accedder por primeera vez a la plataforma ddigital deberáá rellenar el formulario d e alta (Anexxo 4) y
acepttar las condiiciones de privacidad;
p
auutomáticameente, el sistema le generrará un loginn y un
passw
word para puublicar las offertas y gesttionar los c-vv de los alum
mnos inscritoos. A continuuación
podráá cumplimenntar el formuulario de la ooferta (Anexxo 5). www.uuao.es / Prá cticas y Empleo /
Bolsaa de Trabajo// Empresas/P
Publicar oferttas/ Ofertas de
d prácticas.
Alumnos
(1)
Información: Los alumnos recibeen la inform
mación que se detalla ppor los siguientes
canalles:
a.
m:
Practicum
i.
En la prim
mera semanaa del mes dee septiembree la responsaable y las téccnicas del Seervicio
de Prrácticas y Em
mpleo realizaan unas sesiiones informativas sobre el Practicum
m para expliccar su
gestióón, la asignación de las plazas
p
y el coompromiso del estudiantee en prácticass.
ii.
En la plattaforma digittal de la Bolssa de Trabajjo de la Univversitat Abatt Oliba CEU, en el
espaccio destinaddo a estudiaantes, en el apartado de
d consulta las ofertas de Practicuum, el
estuddiante seleccciona sus esstudios y acccede a todaa la informacción acerca del Practicuum en
generral y de las particularidad
p
des de su tituulación. (Anexxo 6)
iii.
El Servicio de Prácticcas y Empleeo permanecce abierto deesde las 9:000 hasta las 19:00
para orientar y ateender individualmente a ccada estudiante.
b.
Prácticas voluntarias:
i.
En la webb de la Univeersitat Abat O
Oliba CEU, el
e Servicio dee Prácticas y Empleo mantiene
un aapartado acttualizado anualmente soobre todo tipo
t
de práccticas incluiddas las práácticas
internnacionales.
En la plattaforma digittal de la Bolssa de Trabajjo de la Univversitat Abatt Oliba CEU, en el
ii.
espaccio destinaddo a estudiiantes, en el apartado de prácticcas, el estuudiante encuuentra
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inform
mación acercca de en quéé consisten laas prácticas, principales dudas
d
y puedde consultar todas
las offertas actualees incluidas las internacioonales. (Anexxo 7)
iii.
El Servicio de Prácticcas y Empleeo desde lass 9:00 hasta las 19:00 ppermanece abierto
a
mente a cada estudiante.
para dar informacción y atendeer individualm
(2)
Acceso: Para
P
poder acceder
a
a unna oferta de prácticas exxternas, tantoo Practicum como
prácticas voluntarrias, el estuddiante debe darse de altta en la plataforma digittal de la Bollsa de
U. Para ello deberá
d
cumpplimentar un formulario de
d alta
Trabaajo de la Universitat Abaat Oliba CEU
(Anexxo 8) en ell que deberrá hacer co nstar sus datos
d
personnales, expeririencia, formación,
conoccimiento de idiomas,
i
otroos datos espeecíficos y preeferencias inncluyendo suu c-v. www.uuao.es
Práctticas y Empleeo/ Bolsa de Trabajo/Estuudiantes/Datee de alta.
5.4. O
Organización del processo
La orrganización del
d proceso tiene
t
elemenntos comuness pero también presenta diferencias según
se traate de Practiccum o prácticcas voluntariaas por lo quee se expone por separadoo.
Practticum: El Practicum se orgganiza tanto en primer coomo en segundo semestrre.
1.
Durante los meses de
d junio – j ulio los Direectores de Departament
D
to designan a los
colabboradores dee las distintass áreas que serán professores del Praacticum con el visto buenno del
Vicerrrector de Orddenación Acaadémica.
2.
En el mees de Septiembre el Viceerrector de Estudiantes convoca unaa reunión coon los
profesores del Prracticum y el Servicio de Prácticas y Empleo, conn el objetivo de determinnar los
proceedimientos dee trabajo y dee flujo de infoormación. (A
Anexo 9)
3.
En la seggunda quinccena del mees de septiembre, el Seervicio de Prrácticas y Empleo
publicca la oferta de
d plazas en la plataform
ma digital de la Bolsa de Trabajo.
T
En eel caso de algunas
titulacciones, la ofeerta se hacee mediante liistas cerradaas con un plazo determinnado para reealizar
las oppciones y prooceder a la adjudicación.
a
4.
Desde occtubre a enerro, se desarrrollan los Praacticum del primer semesstre de la siguiente
maneera:
a.
El alumnoo se inscribe a la oferta u ofertas que son de su interés.
b.
La empreesa recibe la ficha del alum
mno y su c-vv y le hace unna entrevista .
c.
Si como consecuencia
c
a de la entreevista el estuudiante es seeleccionado laa empresa solicita
s
a travvés de la plattaforma digitaal de la Bolsaa de Trabajoo un convenioo de Practicuum. (Anexo 10)
d.
Una vez que
q la técnicca del Serviciio de Prácticcas y Empleoo responsablee de la gestión del
conveenio verifica todos los daatos y compprueba su addecuación tanto a la norm
rmativa académica
comoo al contenidoo de los estudios procedee a su aceptaación.
e.
Firman el convenio el
e estudiante,, el represenntante legal de
d la empreesa y el Secrretario
Geneeral de la Universitat Abatt Oliba CEU.
f.
e compromiso del est udiante en prácticas tanto el esttudiante com
mo el
Firman el
repreesentante legal de la empresa. (Anexoo 11)
g.
La técnica del Serviccio de Prácticcas y Empleeo responsabble de la gesstión del connvenio
gestioona el seguroo con los dattos principalees del alumnoo. (Anexo 12)
h.
Los respoonsables del Servicio de Prácticas y Empleo
E
asignnan un profeesor del Praccticum,
en fuunción del árrea de conocimiento a l a que se addscriba el prrograma de Practicum de ese
conveenio en conccreto.
i.
Desde el Servicio de Prácticas y E
Empleo se envía, a travéés de la plataaforma digital de la
Bolsaa de Trabajoo, un mail estandarizad
e
do al alumnoo (Anexo 133), donde see detalla la plaza
adjuddicada, en qué
q Empresaa, las fechass de inicio y finalizaciónn, el nombree del profesor del
Practticum que see le ha asignaado, la planttilla de la meemoria (Anexxo 14), y las fechas de enntrega
de la misma en ell Servicio de Prácticas y E
Empleo.
j.
Desde el Servicio de Prácticas y E
Empleo se envía, a travéés de la plataaforma digital de la
Bolsaa de Trabajo, un mail el Profesor colaaborador dell Practicum con
c el nombrre del alumnno que
tendrrá como tutoorando, con sus
s datos dee móvil, mail, empresa que
q se le addjudica, fechaas del
MPSG
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Practticum en dichha empresa,, y nombre y apellidos del
d Tutor de Empresa coon su móvil y mail
para que se ponga en contacto. (Anexo 155)
k.
Aproximaadamente a mitad
m
del Praacticum (mees y medio), se generaráá automáticamente
desdee la plataforma digital, un segunddo mail al profesor
p
colaaborador ddel Practicum
m con
redacctado estándar (Anexo 166) , en el quee se le adjunnta la plantillaa de conocim
mientos del alumno
(Anexxo 17), paraa que la cum
mplimente/proocese con laa información que debe obtener traas una
conveersación teleefónica o perrsonal con eel Tutor de laa Empresa En
E esta planttilla se reflejaan los
puntoos fuertes y débiles
d
tanto de los conoccimientos teóóricos como instrumentalees.
l.
También a mitad del Practicum
P
see generará auutomáticamente desde la plataforma digital,
d
mail al professor colaboraddor del Practticum con reedactado estáándar (Anexoo 18), para que
q se
un m
pongaa en contactto con el aluumno y en e l que se le adjunta
a
la plantilla (Anexxo 19) para que
q la
cumpplimente/proccese con la informaciónn sobre las competenciaas y conocim
mientos quee está
desarrrollando el estudiante
e
enn el Practicum
m y las dificultades que tieene en caso de haberlas.
ll.
Quince días antes dee la finalizacción del Praccticum, el Seervicio de Prrácticas y Empleo
envíaa a través de la plataform
ma digital un m
mail al tutor de la empressa (Anexo 200) adjuntándoole un
inform
me de valoraación de lass competenccias aplicadaas y desarroolladas por eel alumno duurante
práctica (Anexo 21). Este inforrme deberá rretornarlo al Servicio de Prácticas
P
y EEmpleo.
m.
El último día lectivo del semestrre el alumnoo entrega laa memoria dde prácticas en el
Servicio de Prácticas y Empleo.
n.
Se solicitaa al alumno que cumplim
mente una enncuesta en laa que se le ppregunta acerrca de
cómoo valora la applicación informática del S
Servicio de Prácticas
P
y Em
mpleo, el Se rvicio de Práácticas
y Em
mpleo, las offertas de prrácticas, al pprofesor del Practicum, al tutor de la empresaa y la
realizzación de la propia
p
prácticca (Anexo 222).
o.
Se entregga a los proffesores del P
Practicum lass memorias de
d sus tutoraandos junto con el
inform
me de valoración del tutor de la empreesa y los infoormes que ellos mismos ccumplimentaaron, a
mitadd del Practicuum, fruto de su
s interlocuciión con el tuttor de la emppresa y con eel estudiante.
p.
Los profesores evalúaan las memorrias y las devvuelven al Seervicio de Práácticas y Em
mpleo.
q.
Ante cualquier incidenncia que se pproduzca a loo largo del Prracticum (Annexo 23) incluuido el
abanddono del missmo por partee del alumnoo o la rescisióón del convenio por partee de la empreesa, el
Servicio de Práccticas y Em
mpleo inform
ma inmediataamente al profesor deel Practicum y al
vicedecano de la titulación, sieendo a éste úúltimo a quiéén correspondde la resolucción del temaa.
Desde feebrero a mayyo se desarrrolla el Praccticum del seegundo semeestre con idéntico
5.
proceedimiento.
6.
e mes de julio el Servicioo de Prácticas y Empleoo presenta suu Memoria (A
Anexo
Durante el
24) al Rector facilitando en el apartado de Practicum laa siguiente información:
p
gestioonadas por tittulación.
a.
Total de plazas
Relación de empresas e institucioones que hann participadoo en el prograama de Praccticum
b.
en caada titulación.
c.
Relación de nuevas empresas
e
coonseguidas durante
d
el cuurso en cum
mplimiento deel plan
estrattégico.
d.
Gráficos y análisis de la valoraciónn de los tutorres de las em
mpresas paraa cada titulación.
e.
Relación de la informaación captadda por los proofesores del Practicum een su converssación
con loos tutores dee las empressas acerca dee los puntos fuertes y déébiles del esttudiante paraa cada
titulacción.
f.
Análisis y gráficos dee los resultaados de la encuesta
e
pasada a los alumnos que han
realizzado en Praacticum aceerca de la calidad del Servicio de
d Prácticass y Empleoo, del
proceedimiento y de
d la plaza dee Practicum.
Esta información se transfiere a los Directoores de depaartamento quue la tomaránn en consideración
al reaalizar la revisión y mejora de los planees de estudioos.
Práctticas voluntarrias:
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1. A lo largo de todo el cursso las empreesas, despacchos profesioonales e insttituciones cuuelgan
ofertaas de prácticaas en la plataaforma digitaal de la Bolsaa de Trabajo.
2. Caada oferta es validada por las personaas responsabbles del servicio, para ga rantizar su calidad
c
y adeecuación a loos estudios im
mpartidos.
3. La oferta permaanece activaa en la platafoorma digital de
d la Bolsa de
d Trabajo duurante un mees con
posibbilidad de reaactivarse por el mismo pe riodo.
4. Los alumnos que han supeerado el 50%
% de los créditos de su titulación puedden inscribirsse a la
ofertaa que les inteerese.
5. La empresa reccibe un e-maail con la fichha y el c-v dee cada candiddato que se iinscribe a la oferta
y si eestá interesadda en el estudiante lo connvoca para una entrevistaa personal.
6. Si el estudiantee resulta seleeccionado la empresa soolicita a través de la plataaforma digital de la
Bolsaa de Trabajo un convenio de prácticass voluntarias (Anexo 25).
7. Unna vez que la
l persona del
d Servicio de Prácticass y Empleo responsable de la gestióón del
conveenio verifica todos los datos y compruueba que el estudiante
e
effectivamentee haya superaado el
50% de los créditoos de su procede a su acceptación.
8. Firrman el convenio el esttudiante, el rrepresentantte legal de la empresa y la Directora del
Servicio de Prácticas y Empleo de la Univeersitat Abat Oliba
O CEU.
9. Firrman el compromiso del estudiante een prácticas tanto el estuudiante comoo el representante
legal de la empressa.
10. LLa técnica del
d Servicio de Prácticass y Empleo responsablee de la gesstión del connvenio
comuunica gestionna el seguro con los datoos principaless del alumno y la fecha dde inicio y finn de la
práctica.
11. D
Durante el traanscurso de las prácticas cualquier inccidencia quee se pueda prroducir la ressuelve
el Servicio de Práácticas y Emppleo.
12. A
Al finalizar laas prácticas voluntarias se solicita al estudiantee la cumplim
mentación de una
encueesta (Anexo 26) en la quue se le preggunta acercaa de cómo vaalora el progrrama formativo, su
satisffacción con laa empresa, el
e soporte reecibido por el tutor de la empresa
e
y loos conocimientos y
comppetencias dessarrollados en
e la misma.
13. A la finalizacióón de las práácticas volunntarias, el Servicio de Práácticas y Emppleo envía un mail
al tutoor de la empresa (Anexo 27) un cuesttionario con la finalidad de que valoree las competeencias
aplicaadas y desaarrolladas poor el alumnoo durante prráctica. Este informe deeberá retornaarlo al
Servicio de Prácticas y Empleo
14. A lo largo de todo el curso en el Servvicio de Práctticas y Empleo se van taabulando todas las
ofertaas aceptadas en la plattaforma de gestión de la Bolsa de Trabajo enn base a disstintas
variabbles.
15. D
Durante el mes de julio, el Servicio dde Prácticas y Empleo presenta su M
Memoria al Rector
R
detalllando en el apartado
a
de prácticas
p
voluuntarias la siguiente inforrmación:
aa. Gráfico de distribución de ofertas poor titulación
bb. Ratio ofertaas/ alumnos de segundo ciclo por titulación
cc. Análisis y gráfico paraa cada titulacción de las siguientes variables
v
quee aparecen en
e las
oofertas:
i. Área dee trabajo
ii. Conocimiento de lenguas extrannjeras que see requiere paara acceder a la práctica
iii. Conocimiento de programas infformáticos quue se requierren para acceeder a la prááctica
iv. Compeetencias y haabilidades quue podrá adqquirir y/o desarrollar el esstudiante a loo largo
de la prácctica
v. Remunneración
dd. Relación dee prácticas innternacionalees ofertadas
ee. Gráfico conn el total de convenios
c
disstribuidos poor titulación
f.. Relación dee convenios por
p titulación y tipo de convenio
MPSG
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gg. Análisis y gráficos dee los resulta dos de la encuesta
e
passada a los aalumnos que han
reealizado en prácticas voluntarias aceerca de la caalidad del Seervicio de Prrácticas y Em
mpleo,
ddel procedimiento y de lass propias práácticas.
Esta información se transfiere a los Directoores de depaartamento quue la tomaránn en consideración
al reaalizar la revisión y mejora de los planees de estudioos.
6. SE
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
Los pprocesos de medición y de análisis y mejora continua de loss resultados (PA 11 y PA
P 12)
incluirán la revissión del dessarrollo de las Prácticaas Externas, evaluándosse cómo see han
desarrrollado y si han
h existido incidencias, así como la consecución de los objetiivos.
El Reesponsable del
d Servicio de
d Prácticas y Empleo dee la titulaciónn revisará el ffuncionamiennto de
las prácticas a finn de poner en funcionam
miento accioones correctivas en el caaso de detectarse
desviaciones. Asimismo, denntro del procceso de revisión anual del
d Sistema de Gestión de la
Calidad, se comprobará la consecución
c
de los objeetivos de las prácticas en empresaa. Los
indicaadores que se
s estudiaránn para cada t itulación oficial serán los siguientes:
 IN01-PC110 Tasa de alumnos quue han realizado prácticcas profesioonales voluntarias:
dirigidas a facilitar laa inserción laaboral y el desarrollo
d
prrofesional dee los alumnoos, de
carácter voluntario
v
a efectos
e
acad émicos.
 IN02-PC110 Tasa de alumnos q ue han realizado prácticas académ
micas (prácticum):
estableciddas en los planes de estudio y, por tanto, con
c valor ciffrado en crréditos
académiccos.
 IN03-PC110 Porcentajee de incidenccias (prácticaas externas).
 IN04-PC110 Satisfaccióón media de l alumno conn las prácticas.
 INO5-PC10 Valoración media de l os tutores dee las empresas.
7. AR
RCHIVO
Id
dentificación del Registtro
Conttenido y requuisitos de las prácticas

Responsaable de la cu
ustodia
Respponsable dell Servicio dee Prácticas
Empleo
Basees de datos de
d alumnos y empresas ccolaboradoras
Técnicas del SServicio de Prácticas
Empleo
Convvenio firmadoos de Cooperación Educaativa
Técnicas del SServicio de Prácticas
Empleo
Procedimiento dee gestión de las prácticass
Técnicas del SServicio de Prácticas
Empleo
Pólizza colectiva de
d accidentees y seguro dde responsabilidad Técnicas del SServicio de Prácticas
civil
Empleo
Resuultados de loss cuestionarios de seguim
miento de práácticas Técnicas del SServicio de Prácticas
cumpplimentados por el alumnno, el professor del Practicum y Empleo
el tuttor de la emppresa.
Mem
moria Anual de Prácticas Externas
E
Respponsable dell Servicio dee Prácticas
Empleo / Secretaaria General
El soporte de archivo será en papel o infoormático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
acredditación/evaluuación de la AQU.
A
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8. RE
ESPONSABILIDADES
Vicerrrector de Estudiantess: Responsaable del prooceso. Reunnir a los prrofesores quue se
encarrgarán de seer los tutores del Practicum
m.
Respponsable deel Servicio de
d Orientacióón y Empleo
o: Estableceer el conteniddo y requisitoos que
han dde tener los programas formativos
f
dee las prácticas (Practicum
m y prácticaas voluntariass) que
los alumnos realizan en las organizacionnes con las que la Univversitat Abatt Oliba CEU tiene
firmaddos convenioos de colabooración. Imppulsa la revissión y actuallización del pproceso y reealizar
propuuestas para su
s mejora.
Técnnicas del Seervicio de Prrácticas y E
Empleo: Gesstionar la Bolsa de Trabaajo de la UA
AO, las
basess de datos de empresas y estudiantees, realizar y gestionar loss convenios dde prácticas con o
sin reeconocimiento de crédittos, gestionaar el seguroo de accidenntes y respoonsabilidad civil y
elaboorar los cuaddros resumeen de los reesultados de los cuestionarios de seeguimiento de
d las
prácticas.
Tutorres del Praccticum: Supeervisar el conntenido del programa form
mativo y realiizar el seguim
miento
y evaaluación de loos estudiantees.
r
de aprobar, si procede, la Memoria aanual de práccticas.
Conssejo de Gobiierno: es el responsable
9. RE
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
El reesponsable del
d Servicio de Prácticaas y Empleoo de la UAO
O deberá coonocer y annalizar
anuallmente los indicadores apuntados en el puntoo 6 de estee proceso. El Vicerrecttor de
Estuddiantes preseentará al Connsejo de Go bierno una memoria
m
anuual de prácticcas, elaboradda por
el ressponsable deel Servicio de
d Prácticas y Empleo a la vista de los resultadoos, que incluuya el
gradoo de consecución de los
l objetivoss, los resultados de cada uno dee los indicaadores
pertenecientes a este
e procesoo y las propueestas de mejjora para el curso
c
siguiennte.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
Inicio

Publican la
as
ofertas en la
B
aplicación BT

EV
VIDENCIA: Ver
ane
exos 1,2,3,4 y 5
del proceso

Empresas
s

Se da de alta en la
aplicación y
C
cuelga su CV

EV
VIDENCIA: Ver
an
nexos 7 y 8 del
proceso

Alumno

Convocato
oria
reunión con los
s del
profesores
Practicum y el
e SPE
Vicerrecto
or de
Estudianttes

EV
VIDENCIA: Ver
anexo 9 del
proceso

Publica el cu
uadro
de plazas pa
ara el
practicum
m

EVID
DENCIA: Ver
Annexo 6 del
proceso

SPE

Aceptación de
d la
plaza
Alumno

Firma conve
enio
compromiso
o del
estudiante
ey
tramitación se
eguro
Alumno, Emp
presa
y SPE

Envía comuniicado
del inicio del
practicum al
a
alumno y al
profesorr

EVIDE
ENCIA: Ver
Anexoss 10,11,12,25
dell proceso

EVIDE
ENCIA: Ver
Anexoos 13,14 y 15
dell proceso

SPE

1
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1

Contacta con
n el profesor de
e
Practicum a mittad del practicum
para que haga
a un seguimientto
con la empreesa y el alumno

EVIDENCIA: V
Ver
Anexos
A
16,17,1 8 y
19 del procesoo

S
SPE

Envía al tutor de la
empresa
a el informe
para que
e valore las
compeetencias

EVIDENCIA: V
Ver
Anexos
A
20,21 y 27
del proceso

S
SPE

Atención
n personal
al alu
umno y
esta de
encue
valooración

EVIDENCIA: V
Ver
Anexos
A
22,23 y 26
del proceso

S
SPE

PA 1
11
Processo de
medició
ón de
los resulltados

PA 12 Prroceso
de aná
álisi y
mejora co
ontinua
de los ressultados
PA 1
13
Processo de
Revisió
ón y
Mejora
a del
SGIC

MPSG
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EVIDENCIA
A: Ver
Anexo 244 del
processo

Análisis de loos resultados y
mejora continnua del plan de
prácticas y m
memoria Anual
Responssable SPE
PA10
pro
roceso de
Infformación
Pública
P
F
Fin
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Anexxos ubicados en el Manu
ual de Proceesos del SG
GIC-UAO
Anexo 1. Carta a las empresas a inicio de semestre
Anexo 2. Folleto informativo del SPE
Anexo 3. Home de la Bolsa dee Trabajo
Anexo 4. Formulaario de alta dee empresa
Anexo 5. Formulaario de la oferrta
Anexo 6. Cuadro plazas Practticum
Anexo 7. Espacioo de estudiantes de la plattaforma de Bolsa
B
de Trabbajo de práctticas voluntarrias.
Anexo 8. Formulaario de alta deel estudiantee
Anexo 9. Acta de la reunión coonvocada poor el Vicerrector de Estudiantes
Anexo 10. Convennio de Practicum
Anexo 11. Comprromiso del esstudiante en pprácticas
Anexo 12. Seguroo
Anexo 13. Comunnicado al alum
mno al inicio del Practicum
Anexo 14. Modeloo de memoriaa
Anexo 15. Comunnicado al proffesor del Praacticum al iniccio
Anexo 16. Comunnicado professor del Practiicum mitad del
d Practicum
m para contacctar con el tutor de
mpresa (mail)
la em
Anexo 17. Plantilla de conocim
mientos del aalumno.
Anexo 18. Comunnicado professor del Practiicum mitad del
d Practicum
m para contacctar con el
estuddiante.
Anexo 19. Plantilla competenccias y conoci mientos desaarrollados y dificultades.
d
Anexo 20. Mail al tutor de la empresa al finnal del Practicum
Anexo 21. Informee de valoración de las co mpetencias aplicadas y desarrolladas
d
s por el alum
mno
durannte práctica
Anexo 22. Encuessta alumno
Anexo 23. Formulario incidenccias
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Anexo 24. Índice memoria del SPE
Anexo 25. Convennio prácticass voluntarias
Anexo 26. Informee a cumplimeentar por el A
Alumno PRÁCTICAS FOR
RMATIVAS VVOLUNTARIAS
Anexo 27. Informee a cumplimeentar por la E
Empresa PRÁ
ÁCTICAS FO
ORMATIVASS VOLUNTAR
RIAS
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