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El COIE de la Universidad Complutense gestiona cada año 
prácticas extracurriculares para más de 5.000 estudiantes 

 

Ciencias Sociales y Humanidades son las áreas con mayor número de plazas ofertadas  
Las áreas Biosanitaria y Científica son las que cubren mayor porcentaje de plazas  

 
Madrid, 18 de mayo de 2015. El Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) de 
la Universidad Complutense de Madrid gestiona cada año entre 5.000 y 6.000 plazas de 
prácticas académicas extracurriculares para estudiantes de los últimos cursos. Este volumen es 
posible gracias a que la Complutense tiene más de 7.000 convenios vigentes de cooperación 
educativa con entidades públicas y privadas y con empresas.  
 

A diferencia de las prácticas académicas curriculares, incorporadas en los planes de estudio 
como una asignatura más de carácter obligatorio u optativo, las prácticas extracurriculares son 
voluntarias y requieren que el alumno solicite su alta en el programa. El último curso 
presentaron solicitud 8.593 estudiantes. El COIE proporcionó prácticas a 5.078, es decir, al 
59,09% de inscritos. En esta cifra no están incluidos los beneficiarios del Programa de Becas 
Santander-CRUE-CEPYME, también gestionado por COIE; por cuarto año consecutivo, este 
programa de becas permitirá que 266 estudiantes de la Universidad Complutense realicen sus 
prácticas académicas externas remuneradas en pequeñas y medianas empresas. 
 

Los mayores porcentajes de realización de prácticas extracurriculares correspondieron el curso 
pasado a las áreas de Humanidades (76’4% de los 2.242 demandantes) e Ingenierías (70,64% de 
494), seguidas por Ciencias Sociales, con 4.627 solicitudes y 54,76% de realización de prácticas. 
Las áreas Científica (43,07% de 736 demandantes) y Biosanitaria (33,4% de 494) fueron las que 
obtuvieron un menor porcentaje.  
 

Por lo que se refiere a la oferta, en el último curso el COIE recibió 5.758 ofertas de prácticas, 
con un total de 7.673 plazas (una oferta de una empresa puede incluir varias plazas para 
estudiantes). En este caso el área con mayor oferta y mayor número de plazas fue Ciencias 
Sociales, para la que se recibieron 3.066 ofertas con 4.072 plazas ofertadas; se cubrieron 2.534, 
es decir, el 62,22%. El área con mayor porcentaje de plazas cubiertas fue la Biosanitaria, que 
cubrió el 85,93% de la oferta; el segundo puesto fue para Humanidades, que cubrió el 73,04%. El 
porcentaje total de prácticas realizadas sobre el total de plazas ofertadas fue del 66,18%.  

 

Con el objetivo de mejorar la inserción laboral de los universitarios, junto a la gestión de 
prácticas extracurriculares, el COIE lleva a cabo acciones de orientación y formación para el 
empleo, como los cursos para adquisición de competencias básicas. Además, esta semana pone 
en marcha la Feria Online de Empleo de la Universidad Complutense, un espacio virtual a modo 
de centro de convenciones en el que se ofrecen los servicios de una feria de empleo presencial 
junto con las ventajas de un entorno virtual: interacción en tiempo real, chat escrito integrado, 
webcasts, test de orientación, acceso 24 horas, mejor gestión de currículos… Cada empresa 
dispone de su stand virtual para recibir visitantes, realizar entrevistas, inscribirse en ofertas… La 
Feria Online de Empleo tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo y será accesible en www.ucm.es.  

 

 

http://www.ucm.es/coie
http://feriaempleoucm.com/web/prefair/
http://www.ucm.es/
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