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1. PRESENTACIÓN 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
Los objetivos fundamentales de las Prácticas Externas son contribuir a mejorar los conocimientos 
técnicos y completar la formación integral del estudiante, para que éste pueda incorporarse al mundo 
profesional con una cierta experiencia técnica y humana. El alumno vivirá la realidad del profesional 
con un tutor y en este sentido podemos entender esta asignatura, además de como un contenido 
docente, como una experiencia "profesional" complementaria a la formación integral del futuro 
profesional. 
 
Esta colaboración se materializa mediante un Convenio de Colaboración Educativo entre la 
Universidad de Alcalá y la Empresa o Entidad relacionada con el sector de la construcción. Este 
convenio no supone relación contractual alguna entre el estudiante y la Empresa, ya que, por su 
naturaleza, esta relación es estrictamente académica y no laboral. 
 
Al tratarse de un período formativo práctico, el alumno aplicará los conocimientos científicos y técnicos 
adquiridos durante el estudio de las materias cursadas, a la vez que desarrollará las habilidades 
necesarias para el ejercicio de las actividades de la profesión. 
 
El Convenio de Colaboración Educativa requiere la figura de un Tutor Empresarial y otro tutor 
académico de la Universidad que velarán por la formación del estudiante. También es necesario 
establecer un Programa Formativo en el cual se describan las actividades que el estudiante va a 
desempeñar durante su estancia en la Empresa. El estudiante estará sujeto al régimen y horario que 
se determine. 



 

  3 

 

 
Las Prácticas en Empresa suponen un itinerario formativo que pretende acercar al universitario al 
mundo laboral, mediante experiencias directas. Para que dichas prácticas puedan ser parte del 
currículo académico, deberán cumplir los requisitos administrativos y académicos exigidos por la UAH.  
Es muy importante saber distinguir entre requisitos administrativos y académicos, puesto que hay que 
dirigirse a distintos actores.  
Los requisitos administrativos tienen que ver con el acceso a las prácticas, los trámites, las matrículas 
y los documentos de solicitud, inicio y finalización de las prácticas.  
Los requisitos académicos tienen que ver con el desarrollo de la práctica, sus posibles incidencias y con 
la evaluación final de la misma.  
 
1.1) Requisitos Administrativos: todas las plazas ofertadas deberán cumplir los requerimientos de 
carácter administrativo que la UAH específica para todos aquellos organismos y empresas públicas y 
privadas que soliciten estar en el programa. El alumno y la empresa deberán cumplimentar, antes y 
después de la realización de las prácticas, todos los documentos que correspondan proporcionados 
por el servicio de Prácticas de Empresa de la UAH.  
Toda la información administrativa referida a las prácticas se gestiona exclusivamente a través del 
servicio de Prácticas y orientación profesional:  
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/ 
Con la matrícula en la asignatura prácticas externas los alumnos quedan inscritos en la herramienta 
informática de gestión de prácticas externas.  Para entrar en la misma https://gipe.uah.es (Acceso 
Estudiantes). Desde esta aplicación se gestionará toda la documentación administrativa a entregar en 
cada fase de la práctica.  
El correo de contacto para preguntas e incidencias es: correo.gipe@uah.es 
 
1.2) Requisitos Académicos: todas las plazas ofertadas deberán tener una vinculación real con las 
salidas profesionales de la titulación de Máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad. 
También se admitirán como tales aquellas prácticas vinculadas a a organismos académicos, de 
investigación o laborales afines, siempre que el vicerrectorado lo admita. El alumno deberá acreditar, 
mediante un documento escrito (memoria-trabajo) el aprovechamiento académico de la práctica 
realizada. El responsable académico de las asignaturas de Prácticas en Empresa será el encargado de 
velar por el cumplimiento de los requisitos académicos y de evaluar el aprovechamiento académico. 
Las comunicaciones con el responsable académico de las prácticas se realizarán exclusivamente a 
través del siguiente correo electrónico: 
rosa.cervera@uah.es 
 
2.- ACCESO A LAS PRÁCTICAS: 
Las asignaturas de Prácticas de Empresa están ligadas a la oferta de plazas. Se establecen 2 sistemas 
de acceso a las Prácticas de Empresa:  
1º) Prácticas ofertadas por la UAH:  
Son todas aquellas prácticas conseguidas a través de convenios de la UAH con empresas del sector. En 
este apartado se incluyen las plazas ofertadas por la propia UAH, a través de sus distintos organismos 
(Escuelas, Departamentos, Oficinas, etc..). En la oferta de plazas se consignará el nº de créditos 
ofertados y el horario aproximado (mañana o tarde). El listado y el procedimiento de acceso a dichas 
prácticas lo administrará el servicio de Prácticas de Empresa de la UAH. Cuando la demanda sea 
superior a la oferta, se arbitrará un mecanismo de selección, que será el utilizado habitualmente por 
la UAH para valorar el expediente académico de cada alumno. Excepcionalmente, y cuando el perfil de 
la plaza ofertada así lo estipule, se podrá contar los méritos específicos del candidato.  
2º) Prácticas conseguidas de modo directo:  
Son todas aquellas prácticas conseguidas mediante la iniciativa particular del alumnado, que puede 
proponer la realización de la práctica en una empresa de su elección. Dicha empresa deberá cumplir 
con todos los requisitos administrativos que exige el servicio de Prácticas de Empresa de la UAH. Para 
ello, la empresa deberá ponerse en contacto con el servicio de Prácticas, y establecer el 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/
https://gipe.uah.es/
mailto:correo.gipe@uah.es
mailto:rosa.cervera@uah.es
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correspondiente convenio. En este caso, y previa constatación por parte del responsable 
administrativo y del responsable académico de la asignatura del cumplimiento por parte de la empresa 
de los requisitos exigidos en el punto 1, se considerará que el alumno dispone de la plaza propuesta.  
 
3.-DESARROLLO DE LA PRACTICA: 
La práctica se desarrollará según el convenio firmado entre la empresa y la UAH. El encargado de la 
asignatura supervisará el correcto desarrollo y seguimiento de la práctica. El cómputo habitual de las 
prácticas en empresa será: 1 Crédito ECTS = 25 horas de prácticas, por lo que cada asignatura de 
prácticas de 4 créditos tendrá una equivalencia de 100 horas de práctica. El horario de desarrollo de la 
práctica tendrá que ser compatible con el desarrollo de la docencia. 
 

 

1. ABSTRACT 

 
The main aims of the External Practices are the improvement of the technical knowledge, and 
completing the integral education of the students, so that they can join the professional world with a 
certain technical and human experience. The pupil will obtain the actual professional experience, 
leaded by both an academic and a professional tutor. That way, in addition to the educational content, 
a professional integrated experience is gained for the student.  
 
The internship is supported by Educational Collaboration Agreements settled between the University 
of Alcala and external Companies related to the sector of the architecture, urban planning and 
construction. That agreement does not mean any contractual bond between the student and the 
Company, since, because of its nature, this relationship is strictly academic and not labour.  
 
During this academic-professional period, the students will have the opportunity of testing the 
scientific and technical knowledge acquired during the courses and, simultaneously, they will develop 
the necessary skills for the professional practice. 
 
In addition to the coordination of the professional and the academic tutors, the Educational 
Collaboration Agreement requires to establish a training program that includes the activities that the 
student is going to develop during their stay in the Company. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 
Competencias generales 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación  

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades CB10 
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
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un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. CG1 - Aplicar los conocimientos 
adquiridos y la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CG2 - Comunicar, argumentar y defender públicamente el proyecto desarrollado ante un público no 
especializado, posible clientela potencial, tanto público como privado, con el fin de cambiar actitudes 
y mentalidades obsoletas e incluso negativas. 

 CG3 - Aplicar las técnicas instrumentales relativas a los campos de estudio a fin de poder concretar las 
ideas generales en proyectos definidos, calculados y ejecutables.  

CG4 - Implementar proyectos, dirigiendo su ejecución y llevándolos a la realidad física.  

CG5 - Expresar actitudes críticas y creativas en los nuevos retos en la moderna proyectación urbana y 
proyectación arquitectónica. 

 CG6 - Estructurar de forma efectiva el trabajo en equipo interdicisciplinar para introducir los nuevos 
campos de conocimiento al proyecto. 

 CG7 - Analizar y contrastar las implicaciones y responsabilidades sociales medio-ambientales de sus 
decisiones como proyectistas.  

CG8 - Desarrollar trabajos en equipo y asumir responsabilidades y aumentar la eficiencia en el trabajo. 
CG09 - Conocer el mundo laboral y sus tiempos de producción. CG10 - Conocer lenguajes técnicos y 
manejar información procedente de distintas fuentes 

 
 
Competencias específicas  
 

CE01 - Sintetizar los más recientes acercamientos metodológicos aplicados al proyecto tanto de 
arquitectura como de ciudad.  

CE02 - Integrar interdisciplinarmente conocimientos, nuevos enfoques y métodos de investigación 
provenientes de diferentes campos científicos (medioambiental y tecnológico) al área específica de 
conocimiento del Master que es la proyectación arquitectónica y urbana. Saber aplicar los 
conocimientos al trabajo de una forma profesional 

 CE03 - Comprender el reto de proyecto integrando los nuevos conceptos tecnológicos con la 
comprensión de lo que significa hoy la idea de ciudad consolidada, como una realidad pre-existencial 
que va más allá del concepto patrimonial.  

CE04 - Desarrollar nuevas estrategias de gestión e intervención en áreas de la ciudad, hasta ahora 
considerada marginal, como la actuación sobre la ciudad no-planificada, o autoconstruida, uno de los 
grandes problemas en países iberoamericanos.  

CE05 - Participar en la elaboración, exposición explicativa y gestión de proyectos innovadores de 
intervención en la ciudad a diferentes escalas de proyecto.  

APE1.1 - Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades, el manejo 
de los tiempos de producción en el mundo laboral.  

APE.1.2 - Desarrollar habilidades para el conocimiento de lenguajes técnicos, el manejo de información 
procedente de distintas fuentes, y el conocimiento del mundo laboral 

.Capacidad de adaptación e improvisación para enfrentarse con nuevas situaciones. Fomentar y 
potenciar la capacidad para el trabajo autónomo y el trabajo en equipo. 

Conocer el mundo laboral y sus tiempos de producción 

Habilidades en las relaciones interpersonales. 

Conocer la gestión básica empresarial. 
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3. CONTENIDOS 

 

1. Elaborar actuaciones relativas a la profesión en el ámbito empresarial, según el 
programa formativo para el puesto asignado. 

2. Se pretende que el alumno llegue a conocer los criterios para el desarrollo en un 
puesto laboral. Realizando trabajos relacionados con el sector de la construcción para 
ampliar y aplicar sus conocimientos. 

 
 

Programación de los contenidos 

Parte  Temas 
Total horas, clases, 
créditos o tiempo de 
dedicación 

Programa  Formativo  Empresarial  

 

El programa formativo dependerá del tipo de puesto a 
desempeñar y empresa. 

En dicho programa se pretende realizar una guía de 
actuación de los trabajos a desarrollar. 

100 

 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
 

Número de horas totales máximas: 100 
 

Horas de trabajo en empresa: 80h. 
Trabajo realizado en la Empresa. Según 
puesto asignado. 

Memoria razonada de la actividad durante 
la estancia de prácticas: 20 h 

Estudio independiente, elaboración de 
trabajos. 

 
 

Estrategias metodológicas 
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Seminarios globales 

Seminario inicial para todos los alumnos. 
Durante los mismos el profesor desarrollará 
los conceptos más importantes para la 
comprensión de la asignatura y tipo de 
trabajo a realizar. Asignación de los alumnos 
a sus plazas. 

Seminario final los alumnos presentarán y 
expondrán su trabajo final. 

Actividades complementarias 
 

De carácter obligatorio la asistencia a las 
actividades propuestas durante el curso. Se 
propondrán seminarios, conferencias, 
asistencia a congresos, jornadas, vídeos, etc. 

Trabajo autónomo 

Lecturas, estudio de casos prácticos, consulta 
de bibliografía, resolución de problemas, 
búsqueda de información.  

 
 

Materiales y recursos  
 

 
Para que el alumno llegue a obtener las habilidades expuestas se utilizarán los recursos 
siguientes:  
 

 Documentación recomendada por el profesor. 

 Documentación generada en el puesto de trabajo. 

 Herramientas informáticas. 

 Bibliografía básica recomendada. 
 

5. EVALUACIÓN 

 
4.-EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
Una vez finalizadas, las prácticas recibirán una evaluación como toda asignatura de la Universidad. 
Para ser evaluadas, las prácticas deberán haberse realizado según los criterios administrativos 
explicados y deberán estar correctamente cumplimentados todos los documentos exigidos por el 
servicio de Prácticas de Empresa. La evaluación será única, realizada en base a un trabajo, no existiendo 
examen. Para ello, el alumno y su tutor en la entidad externa tienen que cumplimentar en los plazos 
establecidos los informes de evaluación habilitados en GIPE. 
El acta de la asignatura de prácticas es individual. 
En concreto, se pide la realización de un trabajo escrito, con una extensión mínima recomendada de 
unas 10 páginas, formato A4, donde el alumno, de forma personal, explicará mediante textos y/o 
documentos gráficos la práctica realizada y su aportación personal al trabajo de la empresa u 
organismo, así como una reflexión crítica sobre el mismo. Excepcional y muy justificadamente, podrán 
admitirse trabajos en otro formato. El trabajo se evaluará tanto por el contenido como por la 
presentación, que deberá corresponderse al nivel exigible a un alumno de Máster. El trabajo se 
remitirá por correo electrónico en formato pdf., con una extensión inferior a 10Mb., antes del día 15 
de cada mes de convocatoria), al responsable académico de la asignatura. Los trabajos de prácticas, 
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una vez evaluados, tendrán un periodo de reclamación y revisión tal y como está previsto en el 
correspondiente reglamento de la UAH.  
 

A continuación describimos los criterios y procedimientos para las evaluaciones: 
 
Criterios de evaluación 
Informe emitido por el tutor del máster 20.0%  
Informe emitido por el tutor o responsable de la empresa o institución de acogida 
50.0%  
Memoria de prácticas 20.0%  
Asistencia y participación en tutorías tanto presenciales como virtuales. 10.0% 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
Bibliografía Básica 
 
Se recomienda al alumno que tome como bibliografía básica aquella que tenga en la/s 
asignatura/s relacionada con su puesto en la empresa. 
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Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de 
la actividad docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo 
requieren, la docencia, o parte de la misma, continuaría con la 
metodología online hasta que se levantara la suspensión, momento en 
el que se volvería a la modalidad presencial. 
 
 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total 
o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus 
objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en 
cuanto cesaran dichos impedimentos. 
 

 


