
Prácticas de empresa

*Biología: extracurriculares

*Biotecnología: curriculares y extracurriculares

*Doble Grado: extracurriculares



Procedimiento
Buscar empresa ! Búsqueda activa por el estudiante
• Pagina web listado años anteriores
• Histórico de informes (documentos en página web)
• Presentación Ángel Poveda búsqueda de empresas: 

https://drive.google.com/file/d/1B_mkO3PGazHdc27CPu1iShJ-Rw_w0JFo/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1B_mkO3PGazHdc27CPu1iShJ-Rw_w0JFo/view?usp=sharing


SI AÚN NO TIENES CLARO EN QUÉ PUEDES TRABAJAR, ECHA UN VISTAZO A NUESTRO CANAL 
DE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCS1zKe2ZuBWhLce0CUGH6lw/videos 

Antiguos alumnos de la Facultad te contarán en qué están trabajando y cómo lo consiguieron. También te 
contamos cómo preparar una buena candidatura a una empresa, dónde localizar ofertas de empleo, 
cómo montar una empresa o qué hacer si quieres dedicarte a la investigación.

https://www.youtube.com/channel/UCS1zKe2ZuBWhLce0CUGH6lw/videos


Procedimiento
La empresa debe de tener un Convenio de Cooperación Educativa 
con la USAL
Se tramita a través del SIPPE. También está en inglés
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https://empleo.usal.es/practica/regconv.php

Si no hay convenio se solicita:

https://empleo.usal.es/extra/practicas/solconv.php

https://empleo.usal.es/practica/regconv.php
https://empleo.usal.es/extra/practicas/solconv.php


Tramitar un Proyecto Formativo

"Una vez formalizado el Convenio de Cooperación Educativa y con todas las 

firmas de los responsables

"Diferentes formularios dependiendo de la empresa

"Solicitar el formulario al correo i_practicasfb@usal.es

"Debe de ir firmado por todas las partes: tutor de empresa, tutor académico y 

estudiante ! firma electrónica ( Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (fnmt).

"Es un compromiso formal. Se firma un “contrato”
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mailto:i_practicasfb@usal.es


Cuándo puedo hacer prácticas

• Extracurriculares: TODOS a partir del verano de 2º, se pueden realizar 

también durante el curso

• Curriculares: solo Biotecnología en el verano de 3º o durante el curso de 4º

• Extracurriculares en el verano de 4º ! no solicitar el título tras el TFG

• Necesario estar vinculado con la USAL ! norma USAL



Fechas de interés gestión

• Apertura de trámites: 1 de octubre

• Prácticas a desarrollar durante el curso: tramitadas antes del 15 de Febrero

• Prácticas a desarrollar en verano: tramitación antes del 31 de Mayo

Trámite de los convenios y del proyecto formativo al menos un 

mes antes del comienzo

Fecha límite del comienzo de los trámites: 31 de mayo

(No se admite ningún tipo de excepción)



"curriculares: 12 ECTS: 2 meses (240 horas); 6 ECTS: 1 mes 

(120 horas)

"Extracurriculares: libre

"Máximo 900 h (mismo curso o misma entidad)- norma 

USAL

Duración



Instrucciones de la USAL prácticas de empresa

• Necesario estar vinculado con la USAL ! Verano de 4º no solicitar el título

• Existencia Convenio de Cooperación Educativa

• Trámite de los convenios al menos un mes antes del comienzo

• Desarrollo de un Proyecto Formativo

• Máximo 900 horas en un mismo curso académico

• Máximo 900 horas en la misma entidad en todos los cursos

• Seguro de responsabilidad civil

• Compromiso de responsabilidad del tutor y empresa (COVID) : Anexo II



Reconocimiento- Entrega de memorias

• Una vez finalizadas hay que entregar la memoria y la valoración del estudiante (a 

través de la página de Studium). Para que se reconozcan las extracurriculares 

(extraCV) es imprescindible la entrega de esos dos documentos.

• El reconocimiento ! En el Suplemento Europeo al Título. (SET) (si hay memoria).

• Fechas de entrega (procedimiento en la página web) son :

• Prácticas realizadas en verano: antes del 31 de Octubre del siguiente curso

• Prácticas realizadas durante el curso lectivo: antes del 29 de Junio del mismo curso



Becas AECC (Asociación Española contra el cáncer)

Convocatoria variable. Periodo solicitud: 12/11/2020 - 25/02/2021
• Programas de prácticas en verano (julio agosto y septiembre): 2 meses a 

elegir (240 horas). 1000 euros en un único pago al finalizar.
• Programas durante el curso académico (entre noviembre y junio). 8 meses 

completos 480 horas. Mínimo 3 horas diarias. 3408 euros brutos en dos 
pagos. Solicitudes del 28 de febrero hasta 28 de mayo
• Requisitos: CV, aceptación, compromiso de la USAL, carta recomendación
• 150 créditos aprobados. No vale para máster. Ciencias de la Salud. Estar 

cursando el Grado
• Centro de investigación del cáncer buscado por el alumno o por la fundación
• Más información: https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/practicas-verano-2021

https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/practicas-verano-2021


Becas Programa Cicerone- CNIC 

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares https://www.cnic.es/es/convocatoria/cicerone

• 29 -33 plazas. Solicitud: Febrero hasta 27 de Abril (fecha límite)

• Máster/Últimos cursos

• Realización entre 1 de julio y 30 de septiembre. Unas 250 horas efectivas. 6 semanas. tras la realización de 
las prácticas, y en función de los resultados de la mismas, evaluados por el jefe de grupo y avalados por la 
dirección científica del CNIC, el Centro podrá ofertar un contrato laboral de hasta un año de duración.

• Grupos receptores se publican en una página web.

• Fuera de Madrid son 1500 euros + viaje (500 euros). 

• Requisitos: 50 % de créditos aprobados en el momento de la solicitud

• Nota media 8

• Presentación: FASE A: solicitud/ FASE B aceptación de un grupo/ expresión de interés

https://www.cnic.es/es/convocatoria/cicerone



