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ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

TFM

PLANIFICACIÓN
I semestre II semestre III semestre

PRÁCTICAS 
EXTERNAS
(posible, pero no 

probable)

PRÁCTICAS 
EXTERNAS

PLANIFICACIÓN
0 – 6 mes 7 – 12 mes 13 – 18 (– 24) mes

Anteproyecto 
TFM



PRÁCTICAS  EXTERNAS 

El Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales
contempla en el PLAN DE ESTUDIOS la realización de un período
de Prácticas Externas obligatorias en entidades –empresas,
fundaciones o administraciones públicas- que realicen trabajos en
investigación social. El procedimiento de colaboración entre
entidades y la Universidad exige tener firmado un CONVENIO.

Las Prácticas Externas (15 ECTS) se
realizan entre el segundo y tercer
semestre

(muchas veces se prolonga más; en ocasiones se continúa con
extracurriculares)



Gestión Integral de Prácticas Externas



GIPE

La aplicación GIPE exige que todos los agentes estén dados de alta en la aplicación

Tutor(a) 
académico

Tutor(a) en 
Centro Prác.

Rectorado –Decanato
Oficina de máster Prácticas Externas

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



https://gipe.ucm.es/authestu.php

Los estudiantes deben darse de alta en GIPE y 
inscribirse para acceder a la información de 

PRÁCTICAS

https://gipe.ucm.es/authestu.php


PRÁCTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS

B) Prácticas extracurriculares

A) Prácticas curriculares
375 horas 



Alta en GIPE 

GIPE despliega un FORMULARIO para cumplimentar
campos básicos de informacion y os permite SUBIR
DOCUMENTOS …

Uno de los documentos más
estratégicos es el CURRICULUM,
os aconsejamos dedicar algo de
tiempo a elaborarlo (vuestra ‘tarjeta de
presentación’ para entidades)

Desde un curriculum-base siempre podéis re-diseñarlo
AJUSTANDOLO al tipo de entidad o tipo de la oferta de prácticas





Tipología ENTIDADES

Investigación social y de Mercados

Proyectos de investigación en Universidades

Administración pública (especialmente ayuntamientos)

Organizaciones sociales (ONGs, colegios profesionales, asociaciones…)

NUEVAS GESTIONES para seguir ampliando



PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES

NO SON

SON UNA MEDIACIÓN para realizar prácticas
profesionales en el uso de técnicas en
investigación social



Enfoque CUANTITATIVO

Enfoque CUALITATIVO

Mixto CUANTI-CUALI

PRÁCTICAS EXTERNAS 

REMUNERADAS (ayuda al estudio) y
NO REMUNERADAS 

EMPRESAS … FUNDACIONES … ASOCIACIONES … 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



Rectorado –Decanato
Oficina de máster Prácticas Externas

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PRÁCTICAS EXTERNAS   Normativa

ESTATAL Real Decreto 592/2014, de 11
de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios

COMPLUTENSE Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28 de febrero de 2017, por el
que se aprueba el Reglamento de
Prácticas Académicas Externas



PRÁCTICAS EXTERNAS curriculares
Equipo Coordinación responsable

LIMITES

• 375 horas
• Jornada máxima 5 horas – día
• AUTORIZACIÓN extraordinaria jornada 7

horas – día SI SOLO ESTÁ PENDIENTE TFM
(exige evidencia documental)



PRÁCTICAS EXTERNAS 
Extra-curriculares. O.P.E.

LIMITES

• 525 horas (375 + 525 = 900 horas)
• Jornada máxima 5 horas – día



PRO-ACTIVAS/OS
Búsqueda activa en las ofertas de 

ENTIDADES

ESTUDIANTES

Contacto regular con las 
ENTIDADES invitando a 
realizar Ofertas de P.E. 

EQUIPO 
COORDINACIÓN



SEGURO DE ACCIDENTES 
OBLIGATORIO

Estudiantes mayores de 28 años 



INVITACIÓN a planificar

¿Cuándo?

Entre junio y septiembre 
ALGUNAS ENTIDADES 

están interesadas en 
incorporar estudiantes en 

Prácticas

Generar un curriculum
atractivo

EQUIPO 
COORDINACIÓN
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