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¿Qué son las prácticas externas?
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Introducción

▪ En la Universidad de Sevilla, las relaciones con empresas son 

gestionadas por el Servicio de Prácticas en Empresa 

(http://servicio.us.es/spe) .

▪ En cada escuela o facultad, un subdirector/a, se encarga de gestionar las 

prácticas en empresa (http://www.informatica.us.es/index.php/es/firma-

de-convenios)

▪ En la ETSII, la Subdirección encargada es la Subdirección de Relaciones 

Internacionales y Empresariales y tiene el apoyo de la Fundación Fidetia 

(www.fidetia.es) para las prácticas remuneradas.

http://servicio.us.es/spe
http://www.informatica.us.es/index.php/es/firma-de-convenios
http://www.fidetia.es/


Introducción

Actualmente se gestionan las siguientes titulaciones:

▪ Titulaciones de grado:

▪ Ingeniería Informática: Las prácticas se reconocen por créditos optativos y suponen 6 
créditos ECTS. Para poder obtener dichos créditos, los alumnos tendrán que cursar 150 
horas. 

▪ Ingeniería de la Salud: Las prácticas se reconocen por créditos optativos y suponen 13.5 
créditos ECTS. Para poder obtener dichos créditos, los alumnos tendrán que cursar 305 
horas.

▪ Titulación de Master:

▪ Máster Oficial en Ingeniería Informática: Las prácticas se reconocen por créditos 
optativos y suponen 9 créditos ECTS. Para poder obtener dichos créditos, los alumnos 
tendrán que cursar 225 horas. 

▪ Máster Oficial en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial: De 2 a 6 meses 
extracurriculares
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Modalidades de prácticas

Existen dos modalidades de prácticas 

1. Prácticas Curriculares: El alumno debe estar matriculado de las 

Prácticas Externas en su titulación para realizarlas y pueden ser:

1. Remuneradas o No remuneradas

2. Nacionales o Internacionales

2. Prácticas Extracurriculares: El alumno no debe estar matriculado. 

Puede reconocer los créditos o llevar una mención en el título, si así lo 

solicita. Una vez finalizada, puede pedir la convalidación de créditos.

Curricular Extracurricular



A tener en cuenta  

- Si no sabes si las 
harás curriculares o 
extracurriculares, 
espera que siempre 
hay tiempo de 
matricularse.

- Si estás matriculado y 
encuentras unas 
extracurriculares 
magníficas, pide a la
empresa que cree una 
curricular y otra 
extracurricular



Prácticas Internacionales

Plataforma para búsqueda de prácticas Internacionales

Erasmus Prácticas

Convocatoria en marzo-abril (aprox.)

Resolución en mayo

Realización de junio a septiembre del siguiente curso académico

Toda la información: https://www.us.es/sites/default/files/becas-y-

ayudas/becas-movilidad/propias/Convocatoria_practicas_19-20.pdf
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Proceso. Solicitud 

• El proceso para solicitar las prácticas se realizará a través de la 

plataforma ICARO. https://icaro.ual.es/

▪ La diferencia esencial es cuándo pueden pedir los alumnos la evaluación 

o reconocimiento de créditos. 

▪ Las prácticas internacionales se gestionan también de la misma manera 

pero es interesante contactar con la Subdirección de Relaciones 

Internacionales y Empresariales lo antes posible para poder analizar la 

situación concreta. Se pueden realizar dentro de un acuerdo Erasmus.

mailto:https://icaro.ual.es/


Quiero hacer unas prácticas

1. Me matriculo (si quiere hacer la asignatura Prácticas externas)

2. Llevo el currículo a Fidetia (informo si quiero reconocerla por los 

créditos)

3. Me doy de alta en ICARO y relleno el perfil 

4. Empiezo a seguir en Twitter a @Etsii_practicas

5. Cuando vea una práctica en ICARO que me interese o me avisen desde 

Fidetia

6. La solicito y si se me asigna…

7. Se tramita la gestión por practicas-etsii@us.es o por Fidetia

8. La realizo, aprendo y disfruto!!

9. Cumplimentar memorias y encuestas por ICARO (Desde dos semanas 

antes)

10. Si es curricular se evalúan de oficio, si es extracurricular entrego la 

instancia en secretaría pidiendo el reconocimiento.

https://twitter.com/Etsii_practicas
mailto:practicas-etsii@us.es


Toda la información en

https://www.informatica.us.es/index.php/practicas-en-empresas



A tener en cuenta  

- No se puede empezar 
una práctica si no está 
dada de alta en ICARO 
y asignada al alumno/a

- Si estas realizando 
una actividad laboral, 
no se puede equiparar 
a prácticas 
directamente, pero sí 
hacer reconocimiento 
por actividad laboral de 
la asignatura de 
prácticas externas
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Proceso de Realización

❑ El alumno realizará sus prácticas externas en la empresa,

en el horario y turno que le haya sido asignado.

❑ Máximo 25 horas a la semana

❑ Durante el proceso contará con la siguiente ayuda:

- La Escuela y la Fundación Fidetia.

- Su tutor/a académico y su tutor/a en la empresa
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Proceso. Justificación 

▪ Justificación Prácticas curriculares

▪ Se hacen de oficio  por el/la tutor/a académico teniendo en cuenta:
▪ La memoria del alumno/a

▪ La evaluación de la empresa

▪ Justificación Prácticas extracurriculares

▪ Mediante instancia en secretaría que se resuelve en menos de 3 meses

▪ Su evaluación será APTO o NO APTO
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Feria de Prácticas

• Fecha: Primer marte de la primera semana del segundo 

cuatrimestre (sobre el 23 de Febrero)

• Objetivos: acercar empresas y alumn@s



❑ Lugar: Online

❑ Horario: de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00

❑ Sesiones de 15 minutos donde las empresas presentan las 

prácticas que están disponibles en ÍCARO

❑ @Etsii_practicas

https://twitter.com/Etsii_practicas


Contacto

▪ Subdirectora de Relaciones Internacionales y con empresas

▪ María Teresa Gómez 

▪ subdir-rrii-eii@us.es

▪ Unidad de Relaciones con Empresas

▪ Fernando Larrondo

▪ practicas-etsii@us.es

▪ Responsable Recursos Humanos Fundación Fidetia

▪ Silvia Castaño

▪ scastano@fidetia.es

▪ Gestor Prácticas Fundación Fidetia (ICARO)

▪ Ramón Sarmiento

▪ rsarmiento@fidetia.es

@Etsii_practicas

mailto:subdir-rrii-eii@us.es
mailto:practicas-etsii@us.es
mailto:scastano@fidetia.es
mailto:rsarmiento@fidetia.es
https://twitter.com/Etsii_practicas


¿Dudas?


