
 
NORMATIVA  PARA LA REALIZACIÓN DE PRÀCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

CURRICULARES EN CENTROS AJENOS A LA UDL (NO MOVILIDAD) 
 
 
El Real Decreto 592/2014, de 11 de Julio, donde se regulan las prácticas académicas externas 
(PAE) de los estudiantes universitarios da respuesta al desarrollo normativo pendiente del marco 
del proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior, previsto tanto en el Real 
Decreto 1393/2007, del 29 de Octubre, que establece la ordenación de la enseñanza 
universitaria oficial y prevé la posibilidad de programar prácticas externas en los estudios 
oficiales de grado (art 12.2, 12.6 y 15.2) como en el Estatuto del Estudiante Universitario 
aprobado en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de Diciembre, que reconoce la posibilidad de 
realizar prácticas externas con finalidad formativa (art 8 y 24). 
 
 
La UdL dentro de su actividad formativa, el alumno tiene la posibilidad de realizar prácticas 
externas con la supervisión de la universidad, el objetivo es permitir al estudiante aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica favoreciendo la 
adquisición de las competencias que le preparan para el ejercicio de las futuras actividades 
profesionales. Las prácticas curriculares son actividades académicas regladas y tuteladas que 
forman parte del Plan de Estudios que se podrán realizar en centros, instituciones o entidades 
públicas y privadas según la modalidad prevista con finalidad formativa adecuada a las 
competencias exigidas. 
 
Para la realización de las prácticas externas curriculares el estudiante debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Estar matriculado en la enseñanza universitaria en el que se vinculan las competencias 
básicas, genéricas y / o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la 
práctica. 

 Matriculación en la asignatura vinculada. 
 Conocer y cumplir el Pla Formatiu / Guia Docent en el que se concretan la realización de 

las prácticas según indicaciones del tutor asignado en las prácticas y bajo supervisión 
del tutor académico de la Universidad. 

 No mantener ninguna relación contractual con la institución o entidad donde se 
realizarán las prácticas excepto si existe autorización específica de acuerdo a la 
normativa interna de la Universidad. 

 
La documentación requerida para la realización de las PAE incluye: 
 

1. Formalización de un "Acuerdo de Colaboración Docente" entre la Universitat de Lleida 
y la entidad colaboradora donde se realizarán las prácticas convenientemente firmado 
por ambas partes (Documento 1-acuerdo) 



2. Firma del Documento de “Anexo de Compromiso de prácticas” - Anexo al acuerdo de 
Colaboración, para cada una de las asignaturas en las que se harán PAE (Documento 2-
Anexo) 

3. Si existe Convenio Interuniversitario (Universidad Autónoma de Madrid e Illes Balears) 
sólo se precisa firma del Documento "Anexo de Compromiso de prácticas" 
(Documento 2-Anexo) 

4. Si existe "Acuerdo de Colaboración Docente" entre la Universitat de Lleida y la entidad 
colaboradora donde se realizarán las prácticas està vigente  sólo se precisarà la firma 
del Documento "Anexo de Compromiso de prácticas" (Documento 2-Anexo). 
Consultar “Acuerdo de Colaboración Docente” vigentes. 

. 
Procedimiento para llenar los documentos: 
 

• El Acuerdo de Colaboración Docente debe estar firmado y sellado por la Degana de 
nuestra Facultad y el Representante Legal del centro donde se quiere hacer la práctica 
ya sea Director, Gerente o Responsable de Docencia (no se acepta la firma del médico 
responsable o jefe del servicio implicado). 

• El Anexo de Compromiso de prácticas se firmará por uno de los tutores responsables 
del centro donde se realiza la práctica, la Coordinadora del Rotatori de UdL y el alumno. 

• Los documentos deben gestionarse con la Oficina del Deganat. Se facilitará una copia 
por el centro que recibirá el alumno, copia por nuestro centro y copia del Anexo de 
Prácticas por el alumno. 


