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PRÁCTICAS PROFESIONALES (CURRICULARES)  

 

La UNED y el Centro Asociado de Madrid ofrecen en sus títulos de Grado una asignatura de 

prácticas curriculares en la que además de otras actividades formativas,  exige que los 

estudiantes realicen una estancia en una entidad con la que la UNED tiene convenio.  

 

En esta asignatura los estudiantes cuentan con una doble figura tutorial, el Tutor Profesional 

de la entidad donde realizan la estancia práctica y el Profesor Tutor del Centro Asociado 

que supervisará y acompañará a los estudiantes en el proceso. 

 

 
El Centro Asociado de Madrid en coordinación con las Facultades, gestiona y realiza el 

seguimiento formativo, a través de sus profesores tutores, de aquellas asignaturas de 

prácticas que exigen una estancia práctica en una entidad externa.  

 

TITULACIÓN ASIGNATURA CURSO CARÁCTER 

Pedagogía Prácticum III 
 
 
Prácticum IV 

3 (1 semestre) 
 
 
3 (2 semestre) 

Ob 
 
 

Ob 

Educación 
Social 

Prácticum III 
 
 
Prácticum IV 

3 (1 semestre) 
 
 
3 (2 semestre) 

Ob 
 
 

Ob 

Psicología Prácticas Externas  4 (anual) Ob 

Trabajo Social Prácticas Externas 4 (anual) Ob 

Criminología Prácticum  4 (2 semestre) Ob 

Economía Prácticas 4 ( anual) Op 

ADE Prácticas 4 ( anual ) Op 

Turismo Prácticas 4 (anual ) Op 

 

 

¿Dónde se realizan las prácticas? 

 

Las prácticas se llevan a cabo en entidades externas conveniadas con la UNED. El centro 

asociado de Madrid cuenta con numerosos convenios de cooperación educativa en 

diferentes ámbitos profesionales, tanto públicos como privados, distribuidos en todo el 

territorio autonómico. La oferta y el procedimiento de adjudicación de plazas se realiza 

a través del profesor tutor de la asignatura. Consultar el listado de tutores en Akademos.  

 

En la primera tutoría del curso cada profesor tutor/a explicará los procedimientos, el 

calendario para la oferta y adjudicación de plazas, y el plan de tutorías y supervisión. Es 
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muy importante asistir a esta tutoría y en el caso de no poder hacerlo, contactar con 

el tutor/a lo antes posible. 

 

¿Cuándo se puede comenzar  a ir a la entidad y cuantas horas hay que estar?  

 

La asignatura de prácticas se ajusta al calendario del resto de las asignaturas de la UNED 

atendiendo a su temporalidad, principio y fin de un semestre o del año académico si es 

anual.  

 

Cada asignatura de prácticas exige un número de horas determinadas de estancia en la 

entidad de prácticas. Consultar la guía de la asignatura.  

 

En ningún caso se puede comenzar la estancia práctica sin el conocimiento y 

autorización del profesorado tutor.   

 

¿Dónde consultar y cómo elegir las plazas de prácticas? 

 

La oferta de plazas se realiza a través de la aplicación de prácticas a la que se puede 

acceder una vez autenticados en el Campus Virtual. El momento en que se hará pública 

dicha oferta la determina el profesor tutor/a. Si al acceder no se tiene plazas ofertadas, 

consultar con su tutor/a. 

 

Los estudiantes también pueden proponer una entidad a través de la aplicación de prácticas 

a la que pueden acceder una vez autenticados en el Campus Virtual. Para realizar las 

propuestas deben seguir las indicaciones específicas, si la hubiese, del profesor tutor de la 

asignatura que será el que finalmente tendrá que valorar y aprobar la propuesta. El envío a 

la entidad de documentación para la firma de convenio, así como su gestión, se lleva a cabo 

desde el centro asociado. El estudiante en ningún caso podrá realizar esta gestión.  

 

Seguro  

 

Todos los estudiantes  menores de 28 años cuentan con un seguro de accidentes  cubierto 

por el seguro escolar. Para aquellos estudiantes mayores de 28 la UNED ha suscrito un 

seguro de accidentes. Además, también disponen para todos los estudiantes de un seguro 

de responsabilidad civil. El centro asociado dispone de una copia de la póliza, condiciones y 

teléfonos de contacto en caso de accidente. 

 

 

Oficina de Prácticas  

 

Además de la atención en el Centro Asociado, los estudiantes cuentan con una Oficina de 

Prácticas donde se ofrece información y orientación.  

 

ATENCIÓN¡ 

La Oficina de Prácticas no gestiona plazas de prácticas.  

 

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-practicas.html 

 

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-practicas.html

