TRIBUNA COMPLUTENSE

REPORTAJE

PRACTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

Formativas,
de calidad y
para todos

El objetivo que se ha marcado la UCM es que todos los
estudiantes que lo deseen puedan realizar prácticas en algún
momento de su paso por la Universidad, y que estas sean
formativas y de calidad. Puede, aunque eso ya no depende
de la universidad, que las prácticas deriven en un contrato
laboral, como es el caso, en la imagen, de la periodista
Carlota Núñez.
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Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior la mayor parte
de los planes de estudios de los grados
que se imparten en la UCM incluyen
la realización de prácticas externas, ya
sea de manera obligatoria u optativa.
Además, desde hace ya muchos años los
estudiantes tienen la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares, a través
del Centro de Orientación e Información
de Empleo (COIE). Así, cada año son
miles los estudiantes que realizan algún
tipo de prácticas externas. En palabras
de Lucila Finkel –desde junio del pasado
año delegada del rector para la Formación
Permanente, Prácticas Externas y Empleabilidad– las prácticas no sólo se deben ver
como una oportunidad formativa más que
se brinda a los estudiantes facilitándoles
un primer contacto con el ámbito laboral, sino que también son “una magnífica
oportunidad para la universidad de acercarse a la sociedad. Las prácticas –afirma
la delegada– deben ser una parte más de
esa gran pata de la Transferencia, ese otro
gran objetivo de la Universidad, que hay

que desarrollar”.
La intención del actual equipo de
dirección de la UCM es, como afirma
Lucila Finkel, “impulsar las prácticas”,
consiguiendo en primer lugar que todas
las prácticas externas que realicen los estudiantes complutenses sean “formativas
y de calidad”. Y, en segundo, que en un
futuro inmediato todo el estudiante que
lo desee pueda acceder en algún momento
de su etapa universitaria a una práctica
académica externa.

IMPRESCINDIBLES
“Las prácticas son imprescindibles”, afirma
Carlota Núñez, graduada en Periodismo,
que durante sus estudios realizó prácticas
en la Cadena Ser y posteriormente en
Antena 3 TV, medio en el que en la actualidad está contratada.
El caso de Carlota es quizá el ejemplo
perfecto que se persigue con la realización
de prácticas externas. En su caso, dado que
las titulaciones de Ciencias de la Información no incluyen prácticas curriculares, sus g

Liberty Seguros
ofrece prácticas
de manera regular
a estudiantes
universitarios de
muy diferentes
perfiles. En la
imagen, Wanyin
Zhao, estudiante
del máster en
Ciencias Actuariales
y Financieras;
Miriam Alemán,
quien cursa cuarto
de Periodismo, y
Alfredo Torres,
quien compagina
sus prácticas
con el MBA de la
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
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g dos experiencias fueron gestionadas a
través del COIE. La primera la compaginó con sus clases en la Facultad,
y lejos de cansarse de colaborar en la
televisión por la mañana e ir a clase
por la tarde, aumentó su rendimiento
académico. “Se te quita la tontería.
Te haces más responsable y aprovechas mejor el tiempo. Además, yo he
tenido la suerte de que nunca me han
tratado como una becaria, sino que
mis compañeros y jefes siempre me
han visto como una más. Yo intenté
aprovecharlo al máximo, pregunté,
pregunté y pregunté, y aún hoy, que
ya estoy contratada, sigo preguntando porque es la única manera de
aprender”, concluye Carlota, quien
tras pasar por informativos ahora está
integrada en el área multimedia de
Antena 3 TV.

FORMATIVAS
Un caso parecido al de Carlota lo encontramos en Sara López, estudiante
hasta el pasado mes de junio de Sociología. En su carrera, según cuenta,
sí hay posibilidad de realizar prácticas
curriculares optativas, pero al irse de
erasmus a Utrecht en tercero no pudo
solicitarlas a tiempo. “Cuando lo hice
ya no había vacantes”. Sara se apuntó
al COIE y realizó varias entrevistas
hasta que la llamaron de la consultora
AC Nielsen. “Me seleccionaron y me
incorporé. Al principio me dieron

SE VA A
PRESENTAR AL
CONSEJO DE
GOBIERNO UNA
NORMATIVA
DE PRÁCTICAS
PROPIA, QUE,
ENTRE OTROS
ASPECTOS,
EVITARÁ CASOS
DE TRABAJO
ENCUBIERTO

cursos de formación específicos para
las tareas que querían que desarrollara.
Luego me asignaron una mentora, con
la que me fui formando y que poco a
poco me fue dando mayores responsabilidades”, cuenta Sara, quien tras
agotar su periodo máximo de prácticas fue contratada. “La empresa sabe
muy bien lo que hace. Invierten en tu
formación y si están contentos y en ese
momento necesitan incorporar gente,
ya saben que no les vas a fallar”, concluye Sara, quien forma parte ahora
del Departamento de Innovación de
AC Nielsen junto a otras nueve personas, de las que la mitad comenzaron
como estudiantes en prácticas.

NORMATIVA PROPIA
Una línea roja que se ha marcado la
delegada del rector para la Formación
Permanente, Prácticas Externas y
Empleabilidad, Lucila Finkel, es evitar
que las prácticas externas se conviertan en trabajo encubierto, en mano
de obra barata. Por ello, entre otras
razones, se está elaborando una nueva
normativa de prácticas, por primera
vez propia de la UCM. Como explica
Lola Dorado, directora del COIE,
hasta ahora las prácticas que se realizan en la Complutense se rigen por la
normativa general, en concreto por el
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio,
“que en muchos casos es demasiado
genérico”. De acuerdo con Lola Do- g

En la siguiente página, arriba: Lucila Finkel, delegada del Rector para la Formación Continua, Prácticas Externas y
Empleabilidad, muestra el díptico de presentación del Plan UCM de Formación para el Empleo. De acuerdo con la delegada,
prácticas y empleo deben ir de la mano. En la imagen inferior, Lola Dorado, directora del COIE, centro que próximamente cambiará
su denominación a Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) y se ubicará en el edificio de Estudiantes.
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SE PREVÉ CONTEMPLAR POR VEZ
PRIMERA EL RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS POR PRÁCTICAS
EXTRACURRICULARES
g rado y Lucila Finkel, la futura normativa
complutense incorporará algunos aspectos
concretos de las prácticas que ya se están
aplicando, como el número máximo de
horas diarias que un estudiante puede
realizar (no más de 5), por cuánto tiempo
se pueden encadenar periodos de prácticas con una misma entidad (9 meses) o
establecer el ratio máximo del número de
becarios que puede tener una empresa que
quiere firmar un convenio con la UCM
(nunca más del 50 por ciento respecto al
total de empleados).

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
La aprobación de esta normativa propia
no es la única medida que se va a poner
en marcha en los próximos meses. También, como indica Lucila Finkel, se está
trabajando en una nueva normativa de
reconocimiento de créditos, en la que se
plantea incluir por primera vez las prácticas extracurriculares como una de las
actividades por cuya realización recibirán
ECTS los estudiantes. De esta manera,
todas las prácticas que se lleven a cabo

LA OFICINA DE PRÁCTICAS
Y EMPLEO GESTIONARÁ LAS
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Y COLABORARÁ CON LOS CENTROS
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bajo el amparo de la Complutense tendrán
una compensación en forma de créditos,
como ya de hecho ocurre con las prácticas
curriculares. En este sentido, como explica
Lola Dorado, la recomendación que el
COIE desde hace mucho tiempo plantea
a las entidades que ofrecen prácticas es
que concedan becas o ayudas al estudio,
como ya hace la propia universidad con
sus becarios de formación práctica. Según
indica la delegada del rector, este curso del
total de prácticas extracurriculares que se
están realizando a través del COIE el 87
por ciento contemplan beca o ayuda al
estudio.

OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO (OPE)
Pero, sin duda, la medida con la que Lucila
Finkel confía en dar un paso adelante en
esta materia es con la creación de la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE). No se
trata solo de cambiar la denominación
del actual COIE, en consonancia con la
nomenclatura que ya utilizan otras universidades, sino de sumar a la gestión de
la oferta de prácticas extracurriculares, el

apoyo a los centros en el diseño y seguimiento de las prácticas curriculares. La
OPE se ubicará en las instalaciones de la
antigua oficina de Bankia en el Edificio
de Estudiantes, en el campus de Moncloa,
un lugar, como destaca la delegada, “de
referencia, visible y céntrico del campus”.
En Somosaguas la OPE ocupará la actual
oficina del COIE.

HERRAMIENTA INFORMÁTICA
Una herramienta básica que se quiere utilizar para coordinar y garantizar el valor
formativo y la calidad de las prácticas es
el programa informático GIPE (Gestión
Integral de Prácticas Externas). Este programa permite seguir de manera estan-

darizada cada una de las fases en las que
se desarrolla una práctica externa. Desde
gestionar un convenio en concreto –la
aplicación permite acceder a cada uno de
lo 13.903 convenios firmados por la UCM
con distintas entidades para realización de
prácticas, de los que 8.460 están en vigor–,
a la publicación de las ofertas de prácticas,
la asignación de tutores académicos y de
las entidades, la realización de las memorias e informes por alumnos y tutores y
un largo etcétera de situaciones más están
contempladas en GIPE.
Según explica la delegada del rector,
en estos momentos ya utilizan GIPE el
COIE y 8 centros (Bellas Artes, Biológicas, Comercio y Turismo, Políticas y
Sociología, Físicas, Geológicas, Químicas g

Solo unos meses
después de
terminar el grado
en Periodismo,
Carlota Núñez ha
firmado un contrato
con Antena 3 TV.
Carlota estuvo
antes tres meses
de prácticas en
la cadena de
AtresMedia. Para
ella, las prácticas
externas son
“imprescindibles”
en la formación de
los universitarios.
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g y Educación) y espera que pronto lo
hagan otros 3 (Informática, Derecho
y Económicas y Empresariales). Ahora mismo se gestionan más de 4.700
prácticas.

DISTINTOS PERFILES
En algunos casos hay entidades que
ofertan plazas para perfiles muy diferentes. Es el caso de Liberty Seguros, donde en la actualidad realizan
prácticas estudiantes complutenses
de Periodismo, Derecho y los máster
en MBA y Ciencias Actuariales y
Financieras. En este último máster
está matriculada Wanyin Zhao, quien
desde octubre calcula riesgos en las
oficinas de Liberty en el Campo de
las Naciones. También está allí Alfredo Torres, quien cursa el MBA de
la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, o Miriam Alemán,
quien compagina sus clases de cuarto
de Periodismo con sus prácticas en el
Departamento de Comunicación de
la aseguradora.
Wanyin, Alfredo y Mirian están
satisfechos con la formación que están
recibiendo, ya que, como resalta Alfredo, “en mi caso veo cosas relacionadas
con mis estudios, pero también otras
muchas cosas más que seguro que me
van a venir bien en el futuro, como por
ejemplo ver cómo es una gran empresa
por dentro o la cultura que promueve”.
Una de las cosas que más ha sorprendido a Alfredo, según se sincera, es cómo
la empresa potencia que sus trabajadores hagan deporte. Para Miriam, su
paso por Liberty es una oportunidad
de olvidar una experiencia negativa
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YA UTILIZAN
GIPE EL COIE
Y 8 CENTROS,
QUE GESTIONAN
SUS PRÁCTICAS
CURRICULARES.
EN TOTAL A
TRAVÉS DE GIPE
YA SE LLEVA EL
SEGUIMIENTO DE
MÁS DE 4.700
PRÁCTICAS

anterior. “Entonces me hicieron sentir
en todo momento como una becaria.
No contaban conmigo para nada ni
tenían ninguna confianza”.
Por supuesto, según reconoce la
delegada del rector y la responsable del
COIE, Lola Dorado, hay casos en los
que las empresas no cumplen con su
parte, ya sea por defecto, como en el

caso que relataba Miriam, o por exceso proponiendo a los estudiantes por
ejemplo un número de horas diarias de
prácticas excesivo. No obstante, según
señala Finkel, desde la Inspección de
Trabajo, con la que se ha puesto en
contacto para plantear vías de colaboración y la busqueda de indicadores
conjuntos que permitan detectar ma-

Sara López se ha
formado durante un año
en AC Nielsen, que una
vez terminó sus estudios
de Sociología la propuso
incorporarse a su
plantilla. “Sé que hay
experiencias negativas,
pero la mía ha sido
fantástica”, señala.

los hábitos, “entre las prácticas universitarias apenas sí hay algún caso de
trabajo encubierto o similar. Aún así
–continúa Finkel– queremos estar en
contacto con los representantes de los
estudiantes u otros colectivos, como
por ejemplo la denominada Oficina
Precaria, para trabajar en este sentido
y evitar abusos”.
g
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Durante el primer cuatrimestre de este curso, Elena Lladró, estudiante de cuarto de Químicas ha hecho prácticas en Plant
Response, empresa dedicada al desarrollo de microorganismos para la agricultura.
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g

Otro campo en el que la Complutense quiere avanzar es en la potenciación de las prácticas internacionales.
Entendidas en un sentido amplio, se
trata de brindar prácticas, por ejemplo, a los erasmus in y también a los
out; difundir las oportunidades de
prácticas en organismos internacionales, como la Unión Europea, la
OCDE o la OTAN, por citar algunos
ejemplos; incorporar a las grandes
multinacionales a los convenios con la
UCM, o incluir ofertas en el extranjero en prácticas extracurriculares, por
ejemplo, durante el periodo estival.

PRÁCTICAS ADAPTADAS
Por otro lado, con la Oficina de Diversidad e Inclusión se está trabajando
para facilitar a estudiantes con discapacidad la posibilidad de acceder a
prácticas externas adaptadas. “Como
se ve –concluye Lucila Finkel– son
muchos los aspectos que tienen que ver
con las prácticas. Otro, por supuesto,
es el empleo. Aunque las prácticas
externas nunca deben ser consideradas
como un trabajo, es indudable que se
trata de un primer contacto real con el
mundo laboral, un primer paso hacia
la carrera profesional. Para facilitar la
inserción laboral, acabamos de presentar el Plan UCM de Formación
para el Empleo, que incluye talleres
cortos que denominamos “Claves para
el empleo”, de tres o seis horas, y el
“Programa de desarrollo profesional”,
con cursos de 24 horas, que pueden
servir para completar las competencias
adquiridas en las prácticas y que, sin
duda, contribuirán a incrementar la

LAS PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
ES OTRO DE
LOS CAMPOS
QUE SE QUIEREN
POTENCIAR

empleabilidad de nuestros estudiantes.
Incluso, hay un taller corto muy recomendable para quienes van a realizar
prácticas, que se denomina ¿Cómo
aterrizar en las prácticas?”, concluye
la delegada del rector, Lucila Finkel.

INTANGIBLES
Realizar una práctica externa, sin
duda, te hace abrir los ojos, ser responsable, como decía Carlota Núñez, hoy
empleada en Antena 3 TV; o descubrir
“que me gusta más trabajar que estudiar”, como afirma entre carcajadas la
estudiante de Químicas Elena Lladró.
Elena ha realizado prácticas en el primer cuatrimestre de este curso en una
pequeña empresa, Plant Response,
dedicada al desarrollo de microorganismos para la agricultura. “Han
sido tres meses intensos en los que ha
aprendido muchísimo, no sólo cómo
actuar en un laboratorio “de verdad”,
sino sobre cómo funciona una empresa
y, sobre todo, cómo trabajar en equipo
y el compañerismo que siempre debe
reinar. Ya lo echo de menos. Descubrí
que me gusta más trabajar que estudiar, y eso que no fueron prácticas
remuneradas. Cobrando ya habría
sido la leche”, suelta entre caracajadas
Elena, quien en cuanto pueda tratará
de encontrar otras prácticas. “Te das
cuenta –concluye la estudiante de
Químicas– que hay aptitudes que
solo se desarrollan en un entorno
laboral. Por eso creo, aunque sé que
debe ser complicado organizarlo, que
todos los estudiantes deberíamos pasar
obligatoriamente por un periodo de
prácticas”. ¢
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PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS PRÁCTICAS

GIPE, la herramienta informática para la gestión
integral de las prácticas externas
Con el objetivo de coordinar, facilitar y
garantizar el seguimiento y la calidad de
las prácticas académicas externas, la
delegada del rector para la Formación
Permanente, Prácticas Externas y Empleabilidad, Lucila Finkel, ha propuesto
a todos los centros que gestionen sus
prácticas curriculares a través del programa informático GIPE (Gestión Integral
de Prácticas Externas). Por supuesto, la
gestión de las prácticas extracurriculares que gestiona el COIE ya se realiza a
través de este programa.En la actualidad
utilizan GIPE ocho centros: Bellas Artes,
Biológicas, Comercio y Turismo, Políticas y Sociología, Físicas, Geológicas,
Químicas y Educación. Otros tres está
previsto que se unan en breve: Informática, Derecho y Económicas y Empresariales. Ahora mismo se gestionan y se
siguen a través de este programa 2.872
prácticas curriculares y 1.860 extracurriculares.
El programa GIPE ha sido creado por
el informático de la UCM Zacarías Martín
Mate, quien lo continúa desarrollando y
ampliando. Los primeros pasos de GIPE
datan del periodo en el que Lucila Finkel
fue vicedecana de Prácticas Externas de
la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-

logía, y lo estableció como herramienta
para la gestión de las mismas.
En palabras de la directora del COIE,
Lola Dorado, la gran ventaja de GIPE es
que hace que intervengan en el proceso todos los actores que participan en
cualquiera de las fases en las que se
desarrollan las prácticas académicas externas. Así, intervienen los gestores, es
decir el COIE o los centros cuando ofertan las prácticas o generan, más tarde,
informes de resultados; los responsables
de las entidades que ofertan las prácticas; los estudiantes, que consultan las
ofertas y seleccionan las que les interesan, en un primer momento, y ya después realizan las memorias e informes
de seguimiento que se les solicitan; los
tutores, tanto el académico de la universidad como el de la entidad, que también
cumplimentan en la aplicación los informes de seguimiento o evaluación.
GIPE también se utiliza para consultar
los convenios para prácticas que la UCM
tiene firmados con entidades, queen la
actualidad son 13.903, de los que 8.460
están en vigor. De hecho, ya es necesario cumplimentar el modelo único de
convenio de la UCM a través de la aplicación. ¢

En la página siguiente, distintas capturas de GIPE. Como se puede comprobar, la aplicación da acceso a los distintos actores
a la información que precisan. Así, los estudiantes pueden consultar las ofertas y marcar las que les interesan; las entidades
pueden ver quiénes están interesados; la universidad puede comprobar qué prácticas realizan sus estudiantes...
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