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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

§ Titulaciones de grado:

§ Grado en Ingeniería Informática (6 créditos – 150 horas)

§ Ingeniería del Software

§ Tecnologías Informáticas

§ Ingeniería de Computadores

§ Grado en Ingeniería de la Salud (13.5 créditos – 337 horas)

• Informática Clínica

• Bioinformática

• Ingeniería biomédica



Introducción

§ Titulación de Master en Ingeniería y Tecnología del Software:

§ Máster en Ingeniería Informática (6 créditos – 150 horas)

§ Máster en Ingeniería y Tecnología del Software (6 créditos – 150 horas)
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Modalidades de prácticas

Existen dos modalidades de prácticas 

1. Prácticas Curriculares: Se evaluarán las prácticas dentro de la 
asignatura ‘Prácticas Externas’.

Duración: 6 o 13 semanas, según la titulación

2. Prácticas Extracurriculares: El alumno no convalidará créditos por 
ellas, pero sí podrá llevar una mención en el título si así lo solicita. 

Duración: De 2 a 6 meses

Curricular Extracurricular
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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.



Proceso. Solicitud  

1. Registro en ICARO y firma del convenio de prácticas en empresa con la 
Universidad de Sevilla

http://servicio.us.es/spee/gestion-convenios

2. Publicar oferta de prácticas en ICARO

A. Modalidad (Curricular / Extracurricular)

B. Duración, Dotación, Descripción del proyecto formativo, Titulación

C. Indicar en observaciones privadas Candidato propuesto si lo hay



Proceso. Solicitud  

1. Gestión de selección y difusión de la práctica

CURRICULARES                      EXTRACURRICULARES

Fernando Larrondo
practicas_etsii@us.es

Ramón Sarmiento
rsarmiento@fidetia.es

TIC
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Proceso. Realización

Guía de Buenas Prácticas:
- Los alumnos no son profesionales, están en

formación
- Tendrán un tutor/a de practicas en la

empresa que es su referente y responsable
- Siguiendo el proyecto establecido

Máximo de 25 horas semanales

Si las prácticas son curriculares, puede ampliar con
otras extracurriculares
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Proceso. Justificación 

§ Justificación Prácticas curriculares
§ La empresa realizará un informe y una evaluación del alumno

§ Realizado mediante la plataforma Ícaro



Otras Modalidades

§ TRABAJOS FINAL DE GRADO Y FINAL DE MASTER
§ Relación profesor/empresa

§ Se firma un convenio específico para esto

§ Derechos de explotación y autorías
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Feria de Prácticas

• Fecha: 13 de Febrero
• Objetivos: acercar empresas y alumn@s



Feria de Prácticas

• Actividades: 
• Presentación de las prácticas en el salón de grados

• Titulación
• Descripción Proyecto Formativo
• Posible fecha de incorporación
• Dotación económica
• Duración

• Poder tener contacto con los alumnos en los stands para resolver 
dudas
• Tenemos 6 disponibles
• Mesas y sillas
• Si trae su propio stand: Se debe dejar preparado el lunes 12 por la tarde 
• Si usa mobiliario del la escuela: el lunes por la tarde, o el martes a las 8 

de la mañana



Feria de Prácticas

• Planificación
• 30 empresas confirmadas 

9.00
9.15
…

14.45



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

http://us.es
http://us.es
http://fidetia.es
http://fidetia.es
https://twitter.com/Etsii_practicas

