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Guía para la realización de prácticas externas curriculares de Grado y Máster
ante la situación de emergencia creada por el Covid-19
Facultad de Geografía e Historia (UCM)
La situación excepcional creada por la implantación del Decreto de estado de
alarma el pasado 14 de marzo de 2020 afecta de manera muy especial al
desarrollo de prácticas curriculares externas. Teniendo en cuenta tanto las
orientaciones emitidas al respecto en las últimas semanas por el Ministerio de
Universidades, la Comunidad de Madrid y la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, como la situación de las titulaciones de Grado y
Máster de la Facultad de Geografía e Historia, se propone la siguiente guía de
actuación, tras efectuar las correspondientes consultas al Vicerrectorado de
Empleabilidad y Emprendimiento de la UCM. Las acciones que aquí se
contemplan habrán de llevarse a cabo, en todos los casos, con la aprobación
del coordinador/a de la titulación correspondiente, y previa comunicación a la
Oficina de Prácticas Externas de la Facultad.
Estudiantes que hayan realizado, al menos, el 50% de sus prácticas
A la hora de efectuar el cómputo del porcentaje de realización de las prácticas,
se tendrán en cuenta sólo las horas exigidas para completar el período
curricular. En ningún caso se hará el cálculo incluyendo las posibles
ampliaciones previstas en forma de práctica extracurricular.
Para los/las estudiantes que se encuentren en esta situación se recomiendan:
- Estudiantes sin situaciones especiales derivadas de la emergencia:
Que los/las coordinadores/as de las respectivas titulaciones establezcan las
tareas necesarias para que cada alumno/a pueda paliar el período de prácticas
no realizado. Bastará, en la mayoría de los casos, con solicitarles la realización
de una memoria de prácticas más extensa, que se pueda entregar bien a
través de la plataforma GIPE, o bien a través del correo electrónico -si la
longitud del trabajo impide hacerlo por GIPE.
- Estudiantes afectados/as por la emergencia sanitaria: De manera
excepcional, para aquellos/as estudiantes que se hayan visto especialmente
afectados/as por la emergencia sanitaria, se podría considerar suficiente haber
completado el 50% de las prácticas, sin necesidad de requerirles ninguna tarea
complementaria.
Estudiantes que hayan realizado, al menos, el 35% de sus prácticas
Para los/las estudiantes que, en el momento de aplicación del Decreto de
estado de alarma, hubieran realizado, al menos, un 35% de su práctica
curricular, se aconsejan las siguientes acciones, por orden de prioridad:
- Continuación de la práctica en la modalidad no presencial: Se
establecerá contacto con la entidad en que se hubieran comenzado las
prácticas, para comprobar si es posible continuarlas o retomarlas en la
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modalidad no presencial. Si no fuera así, se podrá reubicar a los/las
estudiantes en otras entidades que sí admitan dicha modalidad.
- Continuación de las prácticas en modalidad presencial: En caso de
resultar imposible la modalidad de actividad no presencial, se tratará de ubicar
a los/las estudiantes en una práctica a realizar en los próximos meses, antes
de la finalización oficial del curso, establecida este año de manera excepcional
para el 30 de noviembre de 2020 (está fecha está aún pendiente de aprobación
por parte del Rectorado). Preferentemente, se buscará que la entidad en que
llevan a cabo la práctica sea la misma en que la comenzaron, pero podría
realizarse en otra empresa o institución. Esta opción sólo sería viable si, en
función de la evolución de la situación sanitaria, se permitiese la incorporación
a los lugares de desarrollo de las prácticas. De manera extraordinaria, este
curso se permitirá la lectura de TFMs antes de la finalización de las prácticas.
- Realización de actividades complementarias: Sólo ante la
eventualidad de que las dos opciones anteriores resultaran inviables, se podrá
completar la práctica mediante la realización de uno de los cursos relacionados
con formación para el empleo que nos ha enviado el Vicerrectorado de
Empleabilidad y Emprendimiento, de los que pueda organizar la Facultad de
Geografía e Historia, y de otro tipo de tareas complementarias establecidas por
el/la coordinador/a de la titulación correspondiente -se aconseja, nuevamente,
la redacción de una memoria más extensa. La relación de cursos, en
constante actualización, puede consultarse en: https://www.ucm.es/la-casa-delestudiante/noticias/recopilamos-cursos-y-plataformas-on-line-para-que-lo-tengas-facil .
Véase también el Anexo I de la presente guía.
Estudiantes que no hubieran completado el 35% de su práctica o, estando
matriculados, no la hubieran comenzado
Este apartado contempla tres casuísticas posibles:
- La de aquellos/as estudiantes que ya tuvieran práctica asignada y la
hubieran comenzado poco antes del Decreto de estado de alarma.
- La de aquellos/as estudiantes con práctica asignada para comenzar
después de la aplicación del Decreto de estado de alarma
- La de quienes, estando matriculados/as en la asignatura de prácticas,
no tuvieran ninguna asignada.
Para todos los casos se proponen las siguientes acciones, por orden de
prioridad:
- Continuación, realización o asignación de una práctica en modalidad
no presencial:
o Quienes ya hubieran comenzado la práctica: Se establecerá contacto
con la entidad en que se hubieran comenzado las prácticas, para
comprobar si es posible continuarlas o retomarlas en la modalidad no
presencial. Si no fuera así, se podrá reubicar a los/las estudiantes en
otras entidades que sí admitan dicha modalidad.
o Quienes ya tuvieran una práctica asignada: Se establecerá contacto
con la entidad donde se hubiera previsto la práctica, para comprobar
si es posible realizarla en el mismo período, pero en modalidad no
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presencial. Si no fuera así, se podrá reubicar a los/las estudiantes en
otras entidades que sí admitan dicha modalidad.
o Quienes no tuvieran asignada ninguna práctica: Se procurará
encontrar un lugar donde puedan desarrollar la práctica en modalidad
no presencial.
- Continuación, realización o asignación de una práctica en modalidad
presencial: En caso de resultar imposible la modalidad de práctica no
presencial, se tratará de ubicar a los/las estudiantes en una práctica a realizar
en los próximos meses, antes de la finalización oficial del curso, prevista este
año de manera excepcional para el 30 de noviembre de 2020 (está fecha está
aún pendiente de aprobación por parte del Rectorado). Preferentemente, se
buscará que la entidad en que llevan a cabo la práctica sea la misma en que la
comenzaron, pero podría realizarse en otra empresa o institución. Esta opción
sólo sería viable si, en función de la evolución de la situación sanitaria, se
permitiese la incorporación a los lugares de desarrollo de las prácticas. De
manera extraordinaria, este curso se permitirá la lectura de TFMs antes de la
finalización de las prácticas.
- Resto de casos: Ante la eventualidad de que no sea posible optar por
ninguna de las opciones anteriores, se recomienda:
o Estudiantes de máster con experiencia laboral afín al área de la
titulación cursada: Esta situación se aplica a alumnos/as con
experiencia laboral demostrable, o beneficiarios/as de algún tipo de
beca formativa -p.e., Becas de Formación Práctica-, en sus
respectivas áreas de estudios. Estos/as estudiantes podrán, de
manera excepcional y de acuerdo con el/la coordinador/a de la
titulación, proceder a la convalidación de la asignatura de prácticas
sin calificación y sin afectar a su media académica. Dado lo
excepcional de la coyuntura, se admite la convalidación con becas ya
disfrutadas previamente.
o Estudiantes de tercero de grado o estudiantes de máster que no se
titulan en este curso: Estos/as alumnos/as podrán solicitar la
anulación de matrícula directamente al Vicerrectorado de
Estudiantes, con efectos académicos y económicos. De esta manera
será posible su rematriculación el curso que viene sin incremento de
coste. Para arbitrar esta opción, es necesario dirigirse a la Secretaría
del Vicerrectorado de Estudiantes (sec.estudiantes@ucm.es) y adjuntar
una carta del/de la coordinador/a de titulación, informando de la
imposibilidad de realizar la práctica prevista.
o Estudiantes de grado o máster que tienen previsto titularse este año:
Se podría sustituir la práctica por un trabajo escrito o un curso de
formación especial cuya realización conllevase un número de horas
similar a las de la práctica y que tuviera que ver con ésta. El
contenido de dicho curso y/o trabajo habría de ser determinado por
el/la coordinador/a correspondiente, y dirigido por éste/a, o bien por
aquellos/as profesores/as del Máster que se pudieran determinar.

C/ Profesor Aranguren, s/n
28040 Madrid
+34 913945741
e-mail: secdecgh@ghis.ucm.es
www.ucm.es/info/ghis

DECANATO
Facultad de Geografía e Historia

ANEXO I
En cuanto a los recursos online gratuitos el Vicerrectorado de Empleabilidad y
Emprendimiento nos ha informado de los siguientes, y nos ha indicado que
podemos tenerlos en consideración para complementar aquellos otros que
puedan implementarse desde la Facultad (caso del organizado por la Unidad
Docente de Prehistoria, del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología). La siguiente relación de cursos se irá actualizando a medida que
nos vayan informando desde el Vicerrectorado de Empleabilidad y
Emprendimiento
en
la
web
https://www.ucm.es/la-casa-delestudiante/noticias/recopilamos-cursos-y-plataformas-on-line-para-que-lotengas-facil:
•
•

•

•

•

•

“Cursos
gratuitos
de
INJUVE
en
TIC
para
jóvenes: https://info.bejob.com/cursos-formativos-injuve
Talleres virtuales de Universia: Todos los lunes y jueves a las
17:00h desde la cuenta oficial de Instagram de Universia
España, https://www.instagram.com/universia_es/, se ofrecen talleres
virtuales sobre aspectos relacionados con la empleabilidad.
Formación virtual de Madrid Emprende. El Ayuntamiento de
Madrid, a través de Madrid Emprende, tiene un programa de
formación
en
emprendimiento
de
carácter
virtual
y
gratuito: https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-alemprendimiento/formacion-y-networking/aula-emprende
Programa Emplea + AE: Programa de la Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid con Fundación Accenture. Se compone de
píldoras formativas y tiene dos itinerarios, uno básico de
competencias digitales y transversales y otro básico y medio de
competencias
digitales: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educaci
on-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-deMadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM10
00000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM100
0000b205a0aRCRD&idCapitulo=11162778
Comunidad de Madrid junto a empresas tecnológicas: La
Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con las principales
empresas del sector tecnológico para ofrecer una oferta formativa en
línea gratuita en las habilidades más demandadas por las empresas
IT: https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/cursos-online
Programa Digitalízate: Formación gratuita en competencias digitales
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
Los
cursos
los
ofrecen
grandes
empresas
tecnológica: https://www.fundae.es/digitalizate. Entre estos cursos se
encuentran los de Google Actívate, propuestos también para
reconocimiento de créditos pendientes de la aprobación de nuestra
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•

•

•

•

•

Comisión de Estudios. Si se utilizan para reconocimiento de créditos,
no podrían reconocerse como horas de prácticas.
Harvard Business Review ASCEND: EBSCO, uno de los principales
proveedores de información de nuestra Biblioteca, nos ha ofrecido el
acceso gratuito a HBR ASCEND, una colección de píldoras
relacionadas con cuatro áreas: mejora de habilidades en la búsqueda
de empleo, mejora de habilidades y competencias personales en el
trabajo, aprender a trabajar más inteligente y eficientemente y,
finalmente,
gestión
y
liderazgo.
Acceso
UCM
a
la
herramienta: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,ui
d,shib&custid=s8372668&groupid=main&site=hbrascend&return=y.
Hay que acceder con el correo UCM y existe la opción de que el
docente copie la url de las píldoras que seleccione y la pegue en la
plataforma de elearning.
Aprendeintef: Cursos gratuitos del Instituto Nacional de Tecnologías
educativas y de formación del profesorado del Ministerio de
Educación, aunque no se exige ser profesor. Hay diversas
temáticas: http://enlinea.intef.es/courses
Formación gratuita en competencias digitales de Fundación
Hiberus y Fundación Ibercaja: Servicio de orientación online de
Fundación Hiberus-Ibercaja sobre competencias TIC para el
Curriculum y el empleo: https://www.fundacionhiberus.com/formacion
MOOC Coursera. Ofrecen muchos cursos online, de todas las
materias, no sólo formación para el empleo estrictamente, pero se
podría hacer selección de algunos cursos. Es posible que cobren por
el certificado pero no por la formación, se podría pedir a los
estudiantes algún tipo de informe o memoria para comprobar que los
han
realizado,
sin
que
tengan
que
pedir
el
certificado: https://mooc.es/nuevos-cursosmooc/?utm_campaign=newsletter-1-15-abril-de2020&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
MOOC
Miríada. Similar
al
caso
anterior: https://miriadax.net/cursos?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&_3_struts_action=%2Fsearch%
2Fsearch&_3_groupId=&_3_keywords=&_3_format=&_3_assetCateg
oryIds=&_3_tipology=&_3_courseStatus=&_3_delta=18&_3_advance
dSearch=false&_3_andOperator=true&_3_entryClassName=com.lifer
ay.lms.model.Course&_3_resetCur=false&cur=1
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