
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICAS PROFESIONALES (INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LOS ESTUDIANTES).  
CURSO 2022-2023 
 
PARA SOLICITAR PLAZA EN LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES: 
 

Enviar un correo electrónico a Pilar Cabañas (piluka@ucm.es), CON 
FECHA LÍMITE EL JUEVES 23 DE JUNIO, ADJUNTANDO: 
1- El certificado de progreso académico 
2- El formulario disponible, donde debéis indicar en orden vuestras preferencias. 
 
COMO MATRICULAR LA ASIGNATURA  
Una vez hayamos recibido todas las solicitudes, se adjudicarán las plazas por expediente 
académico, publicándose la asignación en la página web de la Facultad de Farmacia. 
  
A la hora de hacer la matricula debéis dejar estos 6 créditos correspondientes a la asignatura de 
Prácticas Profesionales en Empresas SIN MATRICULAR y nosotros posteriormente haremos 
vuestra matrícula en esta asignatura. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA 
Duración de las prácticas: 130 horas 
Máximo de 5 horas diarias en periodo lectivo o 7 en época no lectiva. 
Prácticas de carácter formativo, sin obligaciones propias de una relación laboral. 
Forman parte del plan de estudios del estudiante. Asignatura optativa de 6 créditos 
ECTS.  
 
Requisitos del estudiante:  
 Deberá estar matriculado en la asignatura. 
 No podrá mantener una relación laboral con la entidad colaboradora. 
 No podrá tener parentesco con personal directivo de la entidad colaboradora 

No podrá realizar las Prácticas profesionales en empresas en el mismo cuatrimestre 
que las Prácticas Tuteladas 
Cumplir con las actividades acordadas por el Tutor asignado por la entidad 
colaboradora y bajo la supervisión del Tutor académico. 
Incorporarse en la fecha acordada, y respetar el horario previsto en el proyecto 
formativo 
Cumplir las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de 
la empresa  
Cumplimentar los informes de seguimiento de la práctica que le sean requeridos 
en el plazo y forma establecidos.  
Cumplir con la confidencialidad y el secreto profesional durante su estancia 
en la entidad colaboradora 

  Los estudiantes deberán cumplimentar un informe final de cinco páginas. 
 
El Tutor de la entidad colaboradora realizará un informe final que remitirá al Tutor Académico. 
Dudas: consultar a Humberto Martin (humberto@ucm.es) o Marco Laurenti (marclaur@ucm.es).  


