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1. Introducción y marco normativo 
 

El objetivo del presente Reglamento de Prácticas Académicas Externas es regular el 
sistema de prácticas académicas externas de los estudiantes del grado en Ingeniería Química 
que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación (en adelante el Centro) de la Universidad de Cantabria (UC). Este 
Reglamento se desarrolla de acuerdo con el Real Decreto 1845/1994, por el que se actualiza el 
Real Decreto 1497/1981, al ser la normativa vigente en el momento de elaboración del 
presente reglamento, así como de las Memorias Verificadas del citado título oficial.  

 
En virtud del acuerdo 94/13 del Consejo de Gobierno de la UC, celebrado en sesión 

ordinaria el 13 de marzo de 2013, se establece la incorporación del Título VII dentro de la 
Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Grado. En su artículo 1 (objeto y 
régimen jurídico) se expone que “Cada Centro elaborará su propio Reglamento de Prácticas 
Externas, dentro del marco establecido en el Real Decreto 1707/2011, en la presente 
normativa y en sus respectivas Memorias de los títulos oficiales de Grado”. Si bien el Real 
Decreto 1707/2011 que figura en dicha normativa fue anulado por sentencia firme en mayo de 
2013, entrando en vigor el citado Real Decreto 1845/1994, se entiende que el desarrollo 
articular de la presente normativa no se ve influenciada por dicho cambio, y por tanto, las 
definiciones pertinentes serán de referencia al Real Decreto 1707/2011. Por supuesto, este 
extremo no es óbice para que se entienda que la legislación en vigor es el citado Real Decreto 
1845/1994 en la fecha de redacción de la presente normativa. Consecuentemente, el presente 
reglamento viene a desarrollar dicho artículo 1 del Título VII en lo que se refiere a su aplicación 
en el Centro, en lo referente al grado en Ingeniería Química. 

 
El título VII anteriormente citado determina inequívocamente la gestión académica de 

las prácticas académicas externas, por lo que será de aplicación para todos aquellos elementos 
que no se definan en el presente reglamento. 
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2. Organigrama de la gestión de las Prácticas Académicas 
Externas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación: grado en Ingeniería Química 
 

El título VII de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Grado 
establece que “Los Centros establecerán los procedimientos de configuración de la oferta, 
difusión, solicitud y adjudicación de las prácticas académicas externas de conformidad con 
criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de 
transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.” 

En este sentido, y con el objeto de poder cumplir con dicha normativa, se propone el 
siguiente organigrama para la gestión de las prácticas curriculares y no curriculares asignadas 
al Centro para el grado en Ingeniería Química, diferenciando las siguientes figuras: 

1. Coordinador del Programa de Prácticas Externas de la Titulación (CPPET) del grado en 
Ingeniería Química: el coordinador de la titulación será el encargado de la organización, 
coordinación y gestión del programa de prácticas externas del grado en Ingeniería Química. 
Esta figura corresponderá al Jefe de Estudios de la Titulación del grado en Ingeniería 
Química. Sus funciones consistirán en: 
• Coordinar el programa de prácticas del grado en Ingeniería Química, teniendo en cuenta 

que todos los profesores con docencia en dicho grado pueden actuar como tutores 
académicos. El CPPET también podrá actuar tanto como tutor académico al ser docente 
de la titulación, como interlocutor y colaborador con el Centro de Orientación e 
Información de Empleo de la UC y con los órganos de gobierno de la Universidad. 

• Completar un plan de seguimiento y mejora de la calidad del mismo. El CPPET es 
miembro de la Comisión de Calidad de la titulación. 

 
2. Responsables de Prácticas de los Departamentos de la Titulación (RPDT), los cuales 

imparten docencia en la titulación del grado en Ingeniería Química. Los departamentos con 
docencia en la titulación generarán la oferta anual de prácticas curriculares, para lo cual se 
nombrará un responsable de prácticas (RPDT). Este RPDT será el interlocutor con el CPPET, 
y la persona encargada de gestionar las prácticas curriculares ofertadas por su 
departamento con la empresa y con el COIE, siempre en coordinación con el CPPET y en los 
plazos establecidos para ello por el Centro. Será además responsable de asegurar que las 
prácticas curriculares ofertadas por el departamento de origen contienen un programa 
formativo que incluye todas las competencias asociadas a la realización de prácticas 
curriculares recogidas en la memoria del grado en Ingeniería Química de la UC. 

 
3. Tutor académico: sus deberes están especificados en los términos del correspondiente Real 

Decreto en vigor. Esta figura llevará el reconocimiento de créditos oportuno que la UC 
establezca a través de los procedimientos establecidos. 
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3. Oferta, difusión, adjudicación y matrícula en las Prácticas 
Académicas Curriculares Externas 

El CPPET establecerá con antelación el calendario anual para la elaboración del 
programa de prácticas curriculares de la Titulación dando traslado del mismo a los RPDTs, que 
serán encargados de elaborar una oferta de prácticas en las fechas establecidas por el 
calendario. Los RPDTs comunicarán dicha oferta al Centro. Será el Centro el que publicará a 
través del COIE de la UC (página web del COIE) y/o en los tablones de anuncios 
correspondientes la oferta de prácticas académicas curriculares según calendario disponible al 
inicio del curso académico entrante, es decir, con la suficiente antelación como para que el 
conjunto de los estudiantes puedan acceder a la oferta de prácticas curriculares antes del 
periodo de matriculación estipulado. 
 

Tras la identificación y acuerdos para la realización de prácticas curriculares por parte 
del COIE y de los RPDTs en colaboración con el CPPET, el proceso de matriculación en las 
asignaturas de prácticas académicas curriculares externas sigue el siguiente orden: 
 
• Preinscripción y envío de CVs: los alumnos depositarán/enviarán su CV así como cualquier 

otra información que se requiera al COIE para cada una de las ofertas de prácticas 
curriculares en las que estén interesados. La oferta deberá incluir la descripción de las 
actividades a desarrollar y que deberán estar posteriormente contenidas en el Proyecto 
Formativo. 

 
• Selección de candidatos por parte de las empresas: las empresas ordenarán por orden de 

preferencia a los candidatos elegidos, pudiendo dejarse desierta la oferta en caso de que 
ningún perfil resulte adecuado. Las empresas pueden solicitar entrevistas personales con la 
antelación que estimen oportuna. 

 
• Asignación preliminar de candidatos: Los RPDTs realizarán una asignación preliminar de 

candidatos a cada una de las ofertas realizadas por su departamento en base a la 
información suministrada por las empresas al COIE de la UC. En caso de que una misma 
empresa elija al mismo estudiante este podrá elegir qué oferta le resulta más interesante 
según un orden de preferencia. En caso de que no se produzca respuesta por parte de las 
empresas, el RPDT a cargo de la misma se pondrá en contacto con la empresa para alcanzar 
una asignación.  

 
• Asignación definitiva de candidatos: Los RPDTs comunicarán al CPPET la asignación 

definitiva de candidatos a cada una de las ofertas realizadas, quien publicará dicha 
información en la página web del COIE y/o en los tablones de anuncios correspondientes. 

 
• Matrícula: una vez conocida la relación definitiva de alumnos asignados a empresas, el 

alumno podrá matricularse en la asignatura o asignaturas correspondientes. El CPPET 
trasladará la resolución de definitiva de alumnos al responsable del negociado del Centro 
para su matriculación. Al inicio del curso académico, los responsables de prácticas 
departamentales, orientarán al alumno con la documentación a completar previo al inicio 
de las prácticas curriculares. En esta documentación figurará el Anexo I completado 
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4. Evaluación de las Prácticas Académicas Curriculares Externas 
 

El título VII de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Grado 
establece que la evaluación y calificación de las prácticas curriculares corresponde al tutor 
académico de las mismas. Consecuentemente, y de acuerdo al artículo 10 de la anterior 
normativa, el Informe Final del tutor profesional y la Memoria Final de Prácticas Curriculares 
elaborada por el estudiante constituirán la base a través de la cual el tutor académico evaluará 
y calificará las prácticas curriculares desarrolladas, cumplimentando el correspondiente 
Informe de Valoración. El presente reglamente regula los criterios generales de evaluación y la 
ponderación entre el Informe Final y la Memoria Final. 
 

Se recoge como Anexo II el modelo de Informe Final (tutor profesional) así como 
Anexo III el modelo de Memoria Final (estudiante) a cumplimentar por los mismos en el 
periodo establecido. 
 

El tutor profesional elaborará un informe para cada estudiante que consta de una serie 
de valoraciones cualitativas y, como consecuencia de éstas propondrá, si lo desea, una 
calificación numérica comprendida en una escala de 1 a 10 puntos, donde el 5 corresponde a 
la superación de las actividades solicitadas. Es responsabilidad del tutor académico solicitar al 
tutor profesional la realización y envío del pertinente Informe Final. En el supuesto caso de no 
poder recibir dicho informe, se asume que la valoración es positiva, pero carece de calificación 
numérica. 
 

El tutor académico procederá a valorar cuantitativamente la calidad de la Memoria 
Final realizada por el estudiante. 
 

El tutor académico, una vez recibido ambos documentos (Informe Final y Memoria 
Final), procederá a ponderar con un valor del 40% a la calificación otorgada por el tutor 
profesional (cuando ésta exista). El 60% restante corresponderá a la calificación otorgada a la 
Memoria Final realizada. En caso de que el tutor profesional decida por propia voluntad no 
otorgar calificación numérica alguna o no se reciba en el periodo solicitado, el 100% de la 
calificación se basará en la calificación obtenida en la Memoria Final, recomendando en 
cualquier caso al tutor académico utilizar el Informe Final como orientación para valorar el 
conjunto de las actividades realizadas. Con el objetivo de facilitar la calificación definitiva entre 
el tutor académico y el tutor profesional, cuando no sea posible por parte de la empresa 
elaborar el anexo II, es válido un correo electrónico que se pueda utilizar como prueba a la 
hora de validar la calificación acordada entre ambos. 
 

En el caso de las prácticas curriculares, se establecerán los correspondientes periodos 
de revisión una vez conocidas las calificaciones provisionales de acuerdo a la Normativa de la 
Universidad de Cantabria. 
 

En tanto que en el citado artículo 10 propone una única convocatoria anual, el tutor 
académico informará al estudiante y al CPPET de las calificaciones provisionales obtenidas en 
un periodo no superior a un mes natural a la fecha de fin del periodo de prácticas curriculares, 
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En cualquier caso, serán de aplicación las fechas establecidas para las correspondientes 
entregas de actas. 
 

El centro deberá expedir el correspondiente certificado de prácticas de acuerdo al 
formato establecido en el Anexo IV. 

 
La entrega de la Memoria Final por parte del alumno se realizará vía electrónica o 

mediante copia manuscrita al tutor académico y tutor profesional, con copia al RPDT y al 
CPPET que será responsable de su archivo en el Negociado de la Escuela. 
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5. Validación de Prácticas Académicas Externas realizadas con 
anterioridad a la presentación del trabajo fin de grado 
 

En aquellos casos en los que los alumnos compatibilicen sus estudios con una actividad 
profesional reconocida en el ámbito de la ingeniería química, será posible asumir la validación 
de prácticas académicas curriculares externas. En este caso, el alumno deberá solicitar por 
escrito al CPPET la validación de las prácticas realizadas. El criterio de validar dichas prácticas 
pasa por: i) certificar un periodo igual o superior al requerido por las asignaturas curriculares 
en cuanto a horas de trabajo se refiere a contar desde el momento en el que alumno solicita 
esta vía de reconocimiento y ii) presentar una memoria final que cumpla con los requisitos 
impuestos para dicho documento (Anexo III Memoria Final del alumno). El CPPET podrá 
solicitar al alumno documentación adicional que certifique las actividades realizadas de cara a 
validar dichas prácticas. Quedan fuera de este reconocimiento los periodos de prácticas 
externas realizadas por el alumno, que no tendrán categoría de actividad profesional. 
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6. Realización del Trabajo Fin de Grado en el contexto de la 
realización de las Prácticas Académicas Curriculares Externas 
 

No se especifica en el título VII de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios 
Oficiales de Grado la posibilidad de la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) en el contexto 
de las prácticas académicas curriculares externas. El presente reglamento contempla la 
posibilidad de que durante la realización de las prácticas curriculares se complete el TFG. En 
cualquier caso, la normativa de aplicación para el TFG será la Normativa del Trabajo Fin de 
Grado: Grado en Ingeniería Química  
 

Al objeto de que dentro del marco de las prácticas curriculares se realicen ambas 
asignaturas simultáneamente serán de aplicación los siguientes requisitos: 
 
• Las prácticas curriculares están asociadas a la obtención de competencias específicas tal y 

como se describe en la correspondiente Memoria de Grado, por su parte la realización del 
TFG incluye competencias adicionales. Por esta razón, el Proyecto Formativo (PF) deberá 
contemplar las actividades adicionales necesarias para que el conjunto de competencias de 
las prácticas y del TFG a desarrollar se realice de forma adecuada. 

• Se recomienda que para garantizar una adecuada gestión académica, el profesor 
responsable del TFG coincida con el tutor académico. 

• En tanto que el TFG posee una carga de 12 créditos ECTS (300 horas de trabajo), al conjunto 
de las prácticas a realizar definidas en el PF, éste deberá contemplar esta carga adicional en 
la forma que el tutor académico y profesional estimen oportuna. 

• En tanto que la Memoria Final correspondiente a las prácticas curriculares y el documento 
escrito correspondiente al TFG se refiere a la actividad realizada y descrita en el PF, ambos 
documentos deberán recoger por separado las actividades correspondientes a cada una de 
las asignaturas cursadas. Por esta razón, la Memoria Final deberá distinguir 
inequívocamente entre las actividades realizadas como prácticas curriculares externas y 
aquellas otras correspondientes al TFG. El carácter de novedad que debe recoger todo 
documento escrito para la elaboración de TFG se recoge explícitamente en la Normativa de 
TFG del grado en Ingeniería Química. 
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7. Docencia simultánea de las asignaturas curriculares 
correspondientes a las Prácticas Académicas Curriculares 
Externas 
 

En el caso de que exista más de una asignatura ofertada en la Memoria del grado en 
Ingeniería Química correspondiente y conducente a la realización de prácticas curriculares 
externas, el Proyecto Formativo podrá incluir ambas con el objetivo de adecuar los 
requerimientos de las empresas participantes. Consecuentemente, deberá figurar de forma 
explícita en el Proyecto Formativo el hecho que el alumno se matricula del número de 
asignaturas adecuado para cumplir con los requerimientos exigidos por la oferta.  
 
Las actividades realizadas en la empresa y definidas en el Proyecto Formativo no distinguirán 
por tanto entre ambas. 
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8. Rescisión anticipada de las Prácticas Académicas Curriculares 
Externas 
 

En el caso de que se produzca la rescisión anticipada del Proyecto Formativo 
establecido entre el estudiante y la empresa colaboradora, será necesario distinguir dos 
situaciones que se prevén en el presente reglamento. 
 

Si fuera la empresa la que, por las razones cualesquiera, decidiera no continuar 
tutelando al alumno seleccionado, será potestad del tutor académico diseñar la estrategia de 
resolución más favorable para ambas partes en coordinación con el tutor profesional. La 
posibilidad de haber satisfecho los objetivos establecidos al inicio del proyecto formativo 
únicamente se podría considerar una vez superado el 75% de las horas acordadas. En caso de 
producirse este hecho, el alumno deberá recogerlo en la Memoria Final en el apartado 
habilitado para tal efecto. 
 

Si fuera el alumno el que, por las razones cualesquiera, decidiera no continuar 
participando en las prácticas, será potestad del tutor académico en acuerdo con el tutor 
profesional proceder a invalidar o calificar como suspenso la convocatoria para el alumno. 
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9. Prácticas Académicas Externas no curriculares 
 

En el caso de prácticas no curriculares, el alumno deberá solicitar al Centro la inclusión 
de dichas prácticas en su historial académico. Para ello, el alumno deberá completar todos los 
anexos citados en el presente reglamento, aclarando que se tratan de prácticas no 
curriculares. 
 

El CPPET evaluará la validez de los documentos entregados, tras lo cual cursará el 
correspondiente certificado (Anexo IV) al centro para la inclusión de las prácticas no 
curriculares en el expediente académico del alumno solicitante. La resolución de dicha petición 
deberá corresponderse con la fecha de entrega de actas correspondiente al cuatrimestre en el 
que se produzca la petición.  
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10. Evaluación de la calidad del Programa de Prácticas 
Académicas Externas 
 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Grado en Ingeniería Química 
(MSGIC-GIQ) recoge los elementos correspondientes a la gestión de la calidad del título en lo 
referente a la realización de las prácticas académicas externas. Dicho manual recoge de forma 
detallada todas aquellas funciones y acciones que el CPPET deberá cumplir. 

El CPPET velará por facilitar la recogida y recepción adecuada de los diferentes 
documentos establecidos por el MSGIC-GIQ en colaboración con el COIE de la UC. 
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Anexo I Proyecto Formativo 
 
 

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y apellidos COIE 
E-mail COIE 
Titulación GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Curso COIE 
DNI COIE F. Nacimiento COIE 
Dirección COIE 
Población COIE C. Postal COIE Teléfono COIE 
 
DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre  TUTOR PROFESIONAL CIF TUTOR PROFESIONAL 
Persona de contacto TUTOR PROFESIONAL 
E-mail TUTOR PROFESIONAL 
Teléfono móvil TUTOR PROFESIONAL 
Dirección TUTOR PROFESIONAL 
Población TUTOR PROFESIONAL C. Postal TUTOR PROFESIONAL 
Teléfono TUTOR PROFESIONAL Fax TUTOR PROFESIONAL 
 
DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO 
Nombre y apellidos CPPET 
E-mail CPPET 
Centro ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE 

TELECOMUNICACIÓN, Avda. Los Castros, s.n., 39005 Santander 
Departamento CPPET 
Teléfono CPPET 
 
DATOS DE LA PRÁCTICA 
Tipo de práctica Curriculares 
Fecha de inicio COIE Fecha de finalización COIE 
Número total de horas COIE 
Dirección COIE 
Población COIE C. Postal COIE 
Teléfono COIE Fax COIE 
Tutor de la entidad COIE 
Nombre y apellidos del tutor 
profesional 

TUTOR PROFESIONAL 

Cargo del tutor profesional TUTOR PROFESIONAL 
E-mail del tutor profesional COIE 
Teléfonos del tutor profesional COIE 
Tutor de la universidad CPPET 
E-mail del tutor de la 
universidad 

CPPET 

Teléfonos del tutor de la 
universidad 

CPPET 

Bolsa o ayuda de estudios (euros brutos/mes) COIE 
Forma de pago Al estudiante COIE A la Universidad COIE Otra COIE 
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Objetivos de la práctica, competencias básicas, genéricas y específicas: 
 
El objetivo fundamental de la presente práctica a realizar en la empresa XX será…. 
 
A lo largo del periodo de prácticas, el alumno trabajará diferentes competencias, entre las que se 
destaca la capacidad de resolver problemas, la toma de decisiones y el trabajo en equipos 
multidisciplinares… 
 
TUTOR PROFESIONAL 
 
 
 
Actividades a desarrollar: 
 
Se enumerarán las actividades a desarrollar por el alumno de forma concreta y simplificada 
 
 
TUTOR PROFESIONAL 
TUTOR ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión de permisos e Incompatibilidades con los estudios: 
 
En este apartado se describirá la gestión de los permisos requeridos por el alumno para ausentarse de 
su actividad práctica de forma justificada y las posibles incompatibilidades entre el horario y calendario 
sugerido por la empresa y el correspondiente al alumno, como por ejemplo la asistencia a actividades de 
representación estudiantil 
 
TUTOR PROFESIONAL 
COIE 
TUTOR ACADÉMICO 

 
Rescisión anticipada: 
 
En caso de rescisión anticipada por cualquiera de las dos partes, una vez iniciado el periodo práctico, y 
siempre en función de la naturaleza de dicha rescisión,  
 
Aclarar que se desea realizar en caso de rescisión anticipada por cualquiera de las dos partes. La 
Normativa de Prácticas Externas Académicas recoge la metodología de resolución de la rescisión 
anticipada. 
 
TUTOR PROFESIONAL 
COIE 
TUTOR ACADÉMICO 
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Protección de la propiedad intelectual: 
 
Al amparo del acuerdo firmado entre el COIE de la UC y la empresa XX, el alumno se compromete a 
cumplir los preceptos establecidos por la empresa en materia de propiedad intelectual. 
 
TUTOR PROFESIONAL 
COIE 
TUTOR ACADÉMICO 

 
*Nota: Desde un punto de vista académico, el detalle de competencias otorgadas a la prácticas en empresas de acuerdo al plan de estudios del grado en Ingeniería Química 
serían tanto generales (CG-3 y CG-7) como específicas (CR-4, CT-8, CT-9, CT-12, CT-19)(1). Adicionalmente, en función del contenido de las actividades prácticas desarrolladas, 
y de mutuo acuerdo entre los tutores de la Empresa y de la UC el alumno podría llevar a cabo el Trabajo fin de Grado en el Marco de las Prácticas Curriculares lo que 
implicaría el desarrollo de la competencia especifica CTFG-1. 
(1): los códigos de las competencias se corresponden con el sistema de codificación empleado en la UC para clasificación de competencias. 
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Anexo II Informe Final del tutor profesional 
 
DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y Apellidos CPPET 
E-mail CPPET 
Titulación CPPET Curso CPPET 
 
NÚMERO DE HORAS REALIZADAS 
Explicitar el número de horas realizados en relación a las prácticas realizadas (incluir cuando 
procedas las horas dedicadas a la realización del TFG) 
 
DATOS DEL TUTOR PROFESIONAL 
Nombre y Apellidos tutor profesional 
Cargo ocupado en la entidad tutor profesional 
E-mail tutor profesional 
Teléfonos tutor profesional 
 
INFORME FINAL DEL TUTOR PROFESIONAL 
Valorar en una escala de 0-10 puntos el desarrollo alcanzado en los siguientes aspectos: 
 VALORACIÓN 
Capacidad técnica TUTOR PROFESIONAL 
Capacidad de aprendizaje TUTOR PROFESIONAL 
Administración de trabajos TUTOR PROFESIONAL 
Habilidades de comunicación oral y escrita* TUTOR PROFESIONAL 
Sentido de la responsabilidad TUTOR PROFESIONAL 
Facilidad de adaptación TUTOR PROFESIONAL 
Creatividad e iniciativa TUTOR PROFESIONAL 
Implicación personal TUTOR PROFESIONAL 
Motivación TUTOR PROFESIONAL 
Receptividad a las críticas TUTOR PROFESIONAL 
Puntualidad TUTOR PROFESIONAL 
Relaciones con su entorno laboral TUTOR PROFESIONAL 
Capacidad de trabajo en equipo TUTOR PROFESIONAL 
Otros aspectos (añadir tantas filas como sea necesario) TUTOR PROFESIONAL 

Utilizar este espacio para incluir cualquier información o comentarios destacables que el tutor 
profesional desee incluir (añadir tantas filas como se considere oportuno) 
 
TUTOR PROFESIONAL 
 
 
*Nota: En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el 
grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la misma. 
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CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL TUTOR PROFESIONAL 
Otorgar una calificación en una escala de 0-10 puntos el trabajo desarrollado por el alumno en 
relación al proyecto formativo propuesto* 
 

TUTOR PROFESIONAL 
 

 
Puntos 

*Nota: esta valoración no debe ser necesariamente una media aritmética de los aspectos destacados en la memoria 
final 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
CIUDAD, a DIA de MES de 20XX 
 
 
 
 
Firma del tutor profesional y sello de la entidad: 
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Anexo III Memoria Final del alumno 
 
DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y Apellidos ALUMNO 
E-mail ALUMNO 
Titulación GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Curso ALUMNO 
DNI ALUMNO F. Nacimiento ALUMNO 
Dirección ALUMNO 
Población ALUMNO C. Postal ALUMNO Teléfono ALUMNO 
 
DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre de la entidad ALUMNO CIF ALUMNO 
Persona de contacto ALUMNO 
E-mail ALUMNO 
Teléfono móvil ALUMNO 
Dirección ALUMNO 
Población ALUMNO C. Postal ALUMNO 
Teléfonos ALUMNO Fax ALUMNO 
 
DATOS DEL TUTOR PROFESIONAL 
Nombre y apellidos del tutor 
profesional 

ALUMNO 

Cargo del tutor profesional ALUMNO 
E-mail del tutor profesional ALUMNO 
Teléfono móvil del tutor 
profesional 

ALUMNO 

 
DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO 
Nombre y apellidos del tutor 
académico 

ALUMNO 

Cargo del tutor académico ALUMNO 
E-mail del tutor académico ALUMNO 
Teléfonos del tutor académico ALUMNO 
 
MEMORIA FINAL 
Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la 
entidad a los que ha estado asignado 
 
Máximo de 2000 palabras 
ALUMNO 
 
Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en 
relación con los estudios universitarios 
 
Máximo de 500 palabras 
ALUMNO 
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Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución 
 
Máximo de 2000 palabras 
ALUMNO 
 
Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas 
 
Máximo de 2000 palabras 
ALUMNO 
 
Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora 
 
Máximo de 250 palabras 
ALUMNO 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
CIUDAD, a DIA de MES de 20XX 
 
 
 
 
Firma del alumno: 
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Anexo IV Certificación acreditativa de las prácticas académicas 
realizadas 

 
 

Por la presente, yo, XX con DNI XX, en la figura de tutor académico del alumno XX con DNI XX, estando 
de acuerdo y habiendo comprobado la validez de la información adjuntada (Proyecto Formativo, 
Memoria Final e Informe Final) 
 
ACREDITO QUE: 
 
Se han realizado las prácticas adjuntadas a este documento, cumpliendo con todos los preceptos 
establecidos por la Normativa Académica de la Universidad de Cantabria en su modalidad de prácticas 
curriculares/no curriculares y en concreto del Reglamento de Prácticas Académicas Externas Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación: grado en Ingeniería Química. 
 
 
Lugar y fecha: 
 
CIUDAD, a DIA de MES de 20XX 
 
 
 
 
Firma del tutor académico y sello del centro: 
 
TUTOR ACADÉMICO 
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Anexo V Formato de actas de las prácticas académicas 
 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

 

ACTA 
relativa a las calificaciones de las asignaturas optativas correspondientes a las 
prácticas académicas externas curriculares de acuerdo a la normativa de aplicación 
relativa al programa de prácticas externas de la titulación del grado en Ingeniería 
Química de la Universidad de Cantabria 
CURSO ACADÉMICO: 2013-2014 
CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION 
ESTUDIOS: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 
CONVOCATORIA: ANUAL 
ASIGNATURA/S: G809 Prácticas Básicas en Empresa o Administración // G810  
Prácticas Avanzadas en Empresa o Administración 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
PERIODO DE PRÁCTICAS: desde  hasta  
NOMBRE DEL TUTOR PROFESIONAL:  
NOMBRE DEL TUTOR ACADÉMICO:  
NÚMERO TOTAL DE HORAS:  
 

CALIFICACIÓN OBTENIDA:  
Para que conste y surta efecto, 
       
El tutor académico  El Coordinador del Programa de 

Prácticas Externas 
   
Fdo.: 
 

 Fdo.: 
 

 
 

En Santander, a  de de  
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Anexo VI Formato de la oferta de prácticas académicas 
 
 
 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

CORRESPONDIENTE AL XXX CUATRIMESTRE CURSO 20XX-20XX 

G809 Prácticas en empresas / G810 Prácticas avanzadas en empresa 

Nombre de la entidad  
Fecha inicio  
Fecha finalización  
Horario  
Tutor académico  
Objetivos  
Actividades a desarrollar  
Remuneración  
Gestión de permisos  
Rescisión  
Propiedad intelectual  
 
Lugar y fecha de publicación: Santander, a XXX de XXX de 20XX 
 
 
La presente oferta considera las prácticas académicas externas de un único estudiante (una única plaza). 
Los alumnos interesados deberán enviar su CV a la dirección de correo electrónico coie.uc@unican.es 
indicando en el asunto “Prácticas Académicas Externas Grado en Ingeniería Química” y detallando en el 
cuerpo del mensaje el nombre de esta empresa así como el otras aquellas a cuyas ofertas se desea optar 
(p.ej.: Envío mi CV para la oferta de la empresa XXX; Envío mi CV para las ofertas de las empresas XXX, 
YYY y ZZZ). La fecha tope para el envío de los CVs será el día XX de XX de 20XX inclusive. Para cualquier 
aclaración adicional contactar con el coordinador del programa de prácticas académicas externas de la 
titulación: XXX (Departamento XXX, Escalera C, planta XXX, XXX. E.T.S. Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación Email de contacto: XXX) 

 

mailto:coie.uc@unican.es
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