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NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LA AVIACIÓN (CESDA), centro adscrito a la Universitat Rovira i Virgili 
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Preámbulo 

 

El modelo docente de la Universitat Rovira i Virgili (URV), centrado en el aprendizaje activo del 

estudiante, tiene como uno de los puntos estratégicos la realización de prácticas externas. Las 

estancias en empresas y entidades permiten a los estudiantes integrar y aplicar las competencias 

adquiridas durante su formación académica haciéndolas evidentes en un entorno profesional real, así 

como adquiriendo nuevas competencias. Además, la realización de prácticas les permite conocer 

instituciones y centros vinculados con su ámbito de estudio y adquirir experiencia, lo que les facilitará 

su incorporación al mundo laboral. 

 

El Centro de Estudios Superiores de la Aviación (CESDA), centro perteneciente a la Fundación Rego, 

con el objetivo de velar por la calidad de las prácticas de sus estudiantes de grado oficial, establece la 

normativa siguiente de prácticas externas, dentro del marco de la normativa vigente. 

 

 

Título I. Definición y características generales de las prácticas externas. 

  

Art. 1 Definición 

 

1.1 Las prácticas externas de los estudiantes universitarios constituyen una actividad de 

naturaleza formativa cuyo objetivo es permitirles aplicar y complementar los conocimientos 

adquiridos en su formación universitaria así como favorecer la adquisición de competencias que les 

preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su ocupación y fomenten su 

capacidad emprendedora. 

 

1.2 Las prácticas externas se pueden realizar en empresas, instituciones y entidades públicas y 

privadas en el ámbito nacional e internacional, o bien en la propia Fundación Rego. 

 

En ningún caso, de su realización se derivan obligaciones propias de una relación laboral. 

 

Art. 2. Modalidades de prácticas externas 

 

2.1 Las prácticas externas pueden ser curriculares y extracurriculares. 

2.2 Las prácticas curriculares son una actividad académica integrante del plan de estudios que 

cursa el estudiante. 

2.3 Las prácticas extracurriculares son las que el estudiante puede realizar con carácter 

voluntario durante su periodo de formación y que, aun y tener los mismos fines que las prácticas 
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curriculares, no se integran en su plan de estudios. No obstante, se incluirán en el Suplemento 

Europeo al Título (SET), conforme determine la normativa vigente. 

 

Art. 3. Duración de las prácticas 

 

3.1 La duración de las prácticas externas curriculares será de 270 horas para los estudiantes 

de grado, y se realizarán preferentemente durante el periodo de julio y agosto. 

3.2 La duración de las prácticas externas extracurriculares será como máximo de 750 horas 

por curso académico. Excepcionalmente, a petición del estudiante, este límite se podrá ampliar hasta 

un máximo de 1.000 horas si en el momento de la solicitud la media del expediente académico del 

estudiante es igual o superior a 7,5, y siempre que implique una prórroga del convenio vigente. 

3.3 Un estudiante no podrá realizar simultáneamente, es decir, durante un  mismo periodo de 

tiempo, prácticas externas curriculares y extracurriculares ni tampoco más de una práctica externa 

extracurricular. 

 

Art. 4. Documentación necesaria para poder iniciar las prácticas externas. 

 

4.1 Para la realización de las prácticas externas será necesaria la firma previa de un convenio 

de cooperación educativa entre la entidad colaboradora y la Fundación Rego.  

4.2 La realización de prácticas de cada estudiante se formalizará mediante un anexo al 

convenio de cooperación educativa (en adelante el anexo) firmado por CESDA, la entidad 

colaboradora y el estudiante. La Comisión de Docencia de la URV es la encargada de aprobar el 

modelo de anexo al convenio de cooperación educativa. 

4.3 El anexo debe incluir la identificación del estudiante y los/las tutores/as, la descripción del 

proyecto formativo acordado y el resto de condiciones específicas de la estancia en prácticas, de 

acuerdo con el modelo establecido por la URV. 

4.4 En el caso de que las prácticas se realicen en la propia Fundación Rego, se firmará un 

documento de acuerdo entre las unidades implicadas que debe contener la misma información que el 

anexo y debe ir firmado por el/la Gerente de la Fundación Rego, el /la Directora de CESDA, el 

estudiante así como el representante de la unidad donde se realicen las prácticas, que hará a la vez de 

tutor profesional. 

4.5 Los estudiantes no podrán iniciar las prácticas externas, curriculares o extracurriculares, si 

CESDA no está en posesión del anexo firmado por todas las partes. 

 

Art. 5. Prácticas externas curriculares. 

 

5.1 Las prácticas externas curriculares de grado son optativas, de 12 ECTS, y tienen 

convocatoria única. El estudiante podrá solicitar el avance o el retraso de la convocatoria en el plazo 

establecido por la Normativa Académica y de Matrícula. 

5.2 Para matricular las prácticas externas, el estudiante de grado tendrá que tener superado 

como mínimo, el 60 % de los créditos de los estudios (144 ECTS)  

5.3 El estudiante puede solicitar el reconocimiento de las prácticas externas por las siguientes 

vías: 

a) Por reconocimiento de estudios previos si ha realizado y superado prácticas externas 

curriculares de la misma o mayor duración en otro estudio universitario cuyo plan de estudios 

contenga competencias afines al Grado de Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas. 

b) Por reconocimiento de la experiencia profesional y laboral: 

b.1 acreditando una actividad profesional o laboral de una duración como mínimo de dos años 

a tiempo completo o de cuatro a tiempo parcial. Se debe también acreditar que en esta actividad 

profesional o laboral las tareas desarrolladas condujeron a la adquisición de competencias inherentes 

a la titulación. 
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b.2 acreditando un mínimo de 270 horas de prácticas extracurriculares. 

 

Art. 6. Prácticas externas extracurriculares. 

 

6.1 Si el número de plazas ofertadas de prácticas externas curriculares superase el número de 

estudiantes matriculados en 4º curso o bien no todos los estudiantes de 4º curso matriculasen la 

asignatura de prácticas, las plazas sobrantes se podrán ofrecer, siguiendo este orden, como prácticas 

extracurriculares a 1) los estudiantes de 3r curso de grado, 2) estudiantes de 2n curso de grado, 3) a 

los estudiantes de retitulación de grado y 4) a los estudiantes de los títulos propios impartidos en el 

centro. 

6.1 El estudiante de grado tendrá que tener superados, como mínimo, el 50% de los créditos 

del estudio para poder realizar prácticas extracurriculares. 

 

Art. 7. Finalización anticipada de las prácticas. 

 

 7.1 Las prácticas externas, curriculares o extracurriculares, se pueden dar por finalizadas de 

forma anticipada por las siguientes causas: 

  a) por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito 

  b) por denuncia motivada de la entidad colaboradora, de CESDA o del estudiante, 

manifestada por escrito antes de la finalización anticipada 

  c) por incumplimiento manifiesto de las cláusulas del convenio, de los pactos del 

acuerdo de prácticas o de la normativa aplicable. 

 7.2 La finalización anticipada de las prácticas por incumplimiento de la entidad colaboradora 

tendrá como consecuencia la baja de la entidad del programa de prácticas, temporalmente o 

definitivamente, según la gravedad del incumplimiento. 

 7.3 La finalización anticipada de las prácticas por incumplimiento injustificado del estudiante, 

se llevará a valoración de la Comisión de Ordenación Académica de CESDA y podrá tener como 

consecuencia:  

  a)   en el caso de prácticas curriculares, la calificación de Suspenso en el acta de 

Prácticas Externas de aquel curso. 

  b) en el caso de prácticas extracurriculares, la baja del estudiante de los Procesos de 

selección de candidatos en convenios con compañías de CESDA, temporalmente o permanentemente, 

según la gravedad del incumplimiento. 

 7.4 La finalización anticipada de las prácticas por renuncia del estudiante se llevará a 

valoración de la Comisión de Ordenación Académica de CESDA y podrá implicar: 

  a) en el caso de prácticas curriculares, la calificación de No Presentado en el acta de 

Prácticas externas de aquel curso académico. 

  b) en el caso de las prácticas extracurriculares, la baja del estudiante de los Procesos 

de selección de candidatos en convenios con compañías de CESDA hasta la finalización de aquel 

curso académico, excepto que sea por causa justificada. 

 

Art. 8. Renuncia de la entidad colaboradora al estudiante asignado o seleccionado. 

 

 8.1 Si la entidad colaboradora renuncia al estudiante asignado en una práctica externa 

curricular, esta renuncia no implica en ningún caso la asignación de otro estudiante a la entidad 

colaboradora y CESDA será el responsable de asignar, si hay plazas disponibles, otro lugar de prácticas 

al estudiante. 

 8.2 Si la entidad colaboradora renuncia a un estudiante seleccionado para una práctica 

externa extracurricular, el CESDA queda eximido de toda responsabilidad. 
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Art. 9 Prácticas en el extranjero. 

 

9.1 Las prácticas que se realicen en el marco de programas de movilidad en los cuales la URV 

(CESDA) participe se rigen por las normas, procedimientos y documentos específicos del programa que 

sean aplicables. Para todo aquello no previsto en las normas del programa, se aplicará esta normativa 

de prácticas. 

9.2 El resto de prácticas que se realicen en el extranjero se rigen por esta normativa. 

9.3 En cualquier caso, los estudiantes que realicen prácticas en el extranjero tienen que 

disponer de una póliza de seguro específica que cubra las contingencias de asistencia sanitaria, 

accidente y repatriación. 

 

 

Título II. Responsabilidades de la Fundación Rego (CESDA), la entidad colaboradora y el estudiante. 

 

Art. 10. Centro de Estudios Superiores de la Aviación (CESDA) 

 

10.1 CESDA ha de velar por la calidad de las prácticas de sus estudiantes por lo cual rechazará 

aquellas ofertas de prácticas que no reúnan las características necesarias para conseguir su objetivo. 

 10.2 CESDA tiene la obligación de asignar a cada estudiante que realice prácticas externas 

curriculares o extracurriculares un tutor/a académico/a. 

 

Art. 11. La entidad colaboradora. 

 

 11.1 La entidad colaboradora tiene que cumplir el proyecto formativo y el resto de 

condiciones previstas en el anexo, y si fuese necesario, comunicar cualquier cambio. 

 11.2 La entidad colaboradora tiene que asignar al estudiante un/a tutor/a para que supervise 

el desarrollo de las prácticas y entregue el informe final de valoración de la estancia en prácticas del 

estudiante. 

 

Art. 12. El estudiante. 

 

 12.1 El estudiante tiene que realizar las tareas que le sean encomendadas de acuerdo con el 

programa formativo acordado. Así mismo, tendrá que comunicar al tutor/a académico/a de manera 

inmediata cualquier incidencia que afecte al desarrollo de las prácticas. 

 12.2 El estudiante debe elaborar y entregar el informe final de las prácticas. 

 12.3 El estudiante tiene que mantener la confidencialidad de aquellos datos de la entidad 

colaboradora que le sean confiados con motivo de la realización de las prácticas. 

 

 

Título III. Gestión y seguimiento de las prácticas externas curriculares. 

 

Art. 13. Procedimiento para la solicitud y asignación de las prácticas curriculares. 

 

 13.1 Anualmente, y a medida que se vayan firmando y/o revisando los convenios de 

cooperación, CESDA publicará la relación de plazas ofertadas (entidad colaboradora, localidad donde 

se realizarán las prácticas, fechas, horario de trabajo, descripción del lugar de trabajo, etc.) en el 

espacio Moodle creado a tal fin. 

13.2 Se establecerá un procedimiento para la solicitud y asignación de las prácticas, así  

como, un período de solicitud de las mismas (ver Guía Docente asignatura). Toda la información estará 

disponible en el Moodle de la asignatura. 
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13.3 Los estudiantes ordenarán según sus preferencias las plazas ofertadas, colgando en el 

Moodle la solicitud correspondiente. La asignación se realizará por nota media del expediente de las 

asignaturas superadas (ver Guía Docente asignatura). Sin embargo, si la entidad colaboradora 

establece otros criterios de selección, éstos también serán tenidos en cuenta en la selección de los 

estudiantes. 

13.4 Los estudiantes pueden proponer entidades colaboradoras para la firma de convenios. 

El/la coordinador/a de prácticas evaluará la idoneidad de la entidad colaboradora y, si cumple con los 

requisitos, se procederá a la firma del convenio de cooperación. 

 

Art. 14. Gestión de la documentación de las prácticas externas curriculares. 

 

 14.1 CESDA elaborará el anexo al convenio de cooperación educativa una vez finalizada la 

asignación de los estudiantes a las plazas de prácticas. 

 14.2 El estudiante recogerá el anexo en la fecha en que sea convocado y retornará un original 

firmado por todas las partes al/la coordinador/a de prácticas antes del inicio de las mismas. Si se 

produjese cualquier incidencia durante el proceso de firma, el estudiante lo tendrá que comunicar 

al/la coordinador/a de prácticas. 

 14.3 El/la coordinador/a de prácticas trasladará, al final de cada curso académico, todos los 

originales de los anexos a la Secretaría del centro para que sean incorporados a los expedientes de 

los estudiantes. Una copia escaneada de los mismos se archivará en el servidor del centro. 

 14.4 Al finalizar las prácticas, el/la coordinador/a de prácticas recogerá el informe final 

realizado por la entidad colaboradora, el realizado por el estudiante y el propio en un dosier para su 

custodia. 

 

Art. 15. Seguimiento y evaluación de las prácticas externas curriculares. 

 

 15.1 El/la coordinador/a mantendrá comunicación periódica con el/la tutor/a de la entidad 

colaboradora para el seguimiento de la práctica por los medios que acuerden las dos partes. 

 15.2 El/la coordinador/a hará un mínimo de dos tutorías presenciales con el estudiante para el 

seguimiento de las prácticas. 

 15.3 El/la coordinador/a calificará al estudiante según los criterios publicados en la Guía 

docente teniendo en cuenta los siguientes documentos: 

 a) el informe final del estudiante 

 b) el informe final de la entidad colaboradora 

 c) el informe final del/la coordinador/a de prácticas 

 15.4 El/la coordinador/a de prácticas será el responsable de rellenar y firmar las actas de 

Prácticas Externas. 

 15.5 Para la revisión de la calificación se aplicarán los criterios establecidos en la Normativa 

de evaluación.  

 

 

Título IV. Gestión y seguimiento de las prácticas externas extracurriculares. 

 

Art. 16. Procedimiento para la solicitud y asignación de las prácticas extracurriculares. 

  

 16.1 Las plazas de prácticas externas extracurriculares se activarán siempre y cuando la oferta 

de plazas de prácticas curriculares supere la demanda de prácticas curriculares y según el orden 

establecido en el art. 6 de la presente normativa. 

16.2 Anualmente, y a medida que se vayan firmando y/o revisando los convenios de 

cooperación, CESDA publicará la relación de plazas ofertadas (entidad colaboradora, localidad donde 
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se realizarán las prácticas, fechas, horario de trabajo, descripción del lugar de trabajo, etc.) en el 

espacio Moodle creado a tal fin. 

16.3 Se establecerá un procedimiento para la solicitud y asignación de las prácticas, así  

como, un período de solicitud de las mismas. Toda la información estará disponible en el Moodle. 

16.4 Los estudiantes ordenarán según sus preferencias las plazas ofertadas, colgando en el 

Moodle la solicitud correspondiente. La asignación se realizará por nota media del expediente de las 

asignaturas superadas. Sin embargo, si la entidad colaboradora establece otros criterios de selección, 

serán éstos los que se aplicarán. 

16.5 Los estudiantes pueden proponer entidades colaboradoras para la firma de convenios. El 

responsable de la asignatura evaluará la idoneidad de la entidad colaboradora y, si cumple con los 

requisitos, se procederá a la firma del convenio de cooperación. 

 

Art. 17. Gestión de la documentación de las prácticas externas extracurriculares. 

 

 17.1 CESDA elaborará el anexo al convenio de cooperación educativa una vez finalizada la 

asignación de los estudiantes a las plazas de prácticas. 

 17.2 El estudiante recogerá el anexo en la fecha en que sea convocado y retornará un original 

firmado por todas las partes al/la coordinador/a de prácticas antes del inicio de las mismas. Si se 

produjese cualquier incidencia durante el proceso de firma, el estudiante lo tendrá que comunicar 

al/la coordinador/a de prácticas. 

 17.3 El/la coordinador/a de prácticas trasladará, al final de cada curso académico, todos los 

originales de los anexos a la Secretaría del centro para que sean incorporados al SET. Una copia 

escaneada de los mismos se archivará en el servidor del centro. 

 17.4 Al finalizar las prácticas, el/la coordinador/a de prácticas recogerá el informe final 

realizado por la entidad colaboradora, el realizado por el estudiante y el propio en un dosier para su 

custodia. 

 

Art. 18. Seguimiento de las prácticas externas extracurriculares. 

 

 18.1 El/la coordinador/a de prácticas solicitará a la entidad colaboradora un informe final de 

las prácticas, según modelo aprobado por la URV. 

 18.2 El/la coordinador/a solicitará al estudiante un informe final de las prácticas. 

 18.3 Los informes a que hace referencia los puntos anteriores quedaran en custodia del/la 

coordinador/a de prácticas. 

 

 

Disposición adicional. 

 

El/La coordinador/a de prácticas de CESDA será el responsable de interpretar esta normativa en caso 

de conflicto, siempre de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

Disposición final. 

 

Esta normativa entrará en vigor el curso académico 2016/2017. 

 

 

 

 


