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PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES



Prospección empresarial

Este servicio capta y da respuesta a 
empresas con necesidades de selección de 
personal, de modo que revierta en los 
estudiantes de la UNED como posibles 
candidatos a una oferta de prácticas. 

Difusión de Ofertas de Prácticas
Web COIE
Redes Sociales

Gestión de Convenios de Prácticas: 
• Para estudiantes de Grado, Master, 
 Doctorado y Títulos propios.
• Para Pymes, empresas y multinacionales 
 en diferentes sectores de actividad

Creación de entornos virtuales en la plataforma e-learning aLF
así como otras herrramientas de comunicacion de uso libre
(sólo para prácticas en modalidad virtual)

Diseña actividades de aprendizaje pre-laborales •
 acordes a los estudios en curso

Explica los contenidos de la práctica • 
Planifica las tareas • 

Revisa las actividades y controla el progreso •   
Da feed-back • • Vincula a  ESTUDIANTE+EMPRESA+UNIVERSIDAD

• Mantiene un entorno profesional positivo
• Realiza seguimiento 
• Certifica las tareas realizadas

Tutorización

Tutor UNIVERSIDAD

Tutor EMPRESA

Certificación de las prácticas
COIE-UNED evalúa mediante encuestas, las 

prácticas profesionales de los estudiantes. Tanto el 
alumno como la empresa evalúan la experiencia. 

Posteriormente, COIE-UNED documenta mediante 
certificado oficial las prácticas del alumno. 

Evaluación de las prácticas
Por parte de la empresa • 
Por parte del estudiante • 

TRANSVERSALES

Aplicación de conocimiento
Gestión de la Información

Análisis y síntesis
Resolución de problemas

Comunicación oral y escrita
Trabajo en Equipo

Negociación
Resolución de conflictos

ESPECÍFICAS

Polivalencia
Iniciativa y autonomía
Toma de decisiones
Creatividad
Comunicación
Manejo e interacción 
TIC
Fexibilidad

Evaluación de Competencias

Creamos 
un territorio común 

donde todos
aportamos

Las Prácticas Profesionales 

extracurriculares enfocadas a 

estudiantes universitarios, mejoran la 

empleabilidad y fomentan la 

capacidad de emprendimiento.

■ Constituyen una actividad de 

naturaleza formativa que prepara a los 

estudiantes para el ejercicio de la 

actividad profesional.

■ Dotan a los estudiantes de un 

complemento práctico a su formación 

académica y favorecen la adquisición 

de competencias  profesionales.

■ Establecen la conexión entre sus 

estudios y las salidas profesionales 

afines a los mismos.

 

FORMATIVOS

• Contribuir a la formación integral de los estudiantes  
 complementando los  conocimientos teóricos con la  
 realización de actividades prácticas  en el entorno. 

• Favorecer el desarrollo de competencias técnicas,   
 metodológicas, personales y participativas que   
 mejoran la empleabilidad de los estudiantes.

• Favorecer los valores de innovación, creatividad y   
 emprendimiento.

METODOLÓGICOS

• Organización de tareas y planificación del tiempo de  
 forma autónoma.

• Trabajar por objetivos y por proyectos.

• Familiarizarse con la metodología de trabajo más   
 frecuente en el área profesional donde realizan sus   
 prácticas ☛ mejor desempeño profesional futuro

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
(práctivas virtuales y semipresenciales)

• Flexibilidad horaria ☛ conciliación de la vida 
 personal, académica y profesional

• Prácticas para todos independientemente del lugar   
 de residencia gracias a la eliminación de las barreras  
 geográficas que permite ampliar el abanico de   
 oportunidades a aquellos que viven en pequeñas   
 localidades en las que el tejido empresarial es reducido.

• Eliminar barreras arquitectónicas que impiden a los  
 estudiantes con movilidad reducida acceder al   
 centro de trabajo o contar con un puesto adaptado a  
 su discapacidad

• Movilidad virtual nacional e internacional sin 
 desplazamientos físicos

OBJETIVOS


