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ANEXO 1. EAS GUIA PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

															 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS - CURSO 

ACADÉMICO________ 
 

ANEXO 1: GUÍA PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
 
 

 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS (Practicum) 
 
La asignatura de Prácticas tiene asignados 12 ECTS que se corresponden con 300 horas de trabajo 
del alumno. Distribuidas de la siguiente manera: 275h que el alumno realiza presencialmente en la 
empresa, 5h de tutorías (3 mínimo presenciales con el tutor de la escuela), 20h que el alumno realiza 
de trabajo autónomo en su casa. 
 
 
COMO REALIZAR LAS PRÁCTICAS:  
 
Importante:  

• Estar matriculados en los estudios superiores o másteres a los que se vinculan las 
competencias transversales, generales y específicas a adquirir por el estudiante en la 
realización de la práctica. 

• Es requisito imprescindible haber superado el 60% de los créditos necesarios para obtener el 
título.  

• No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o 
privada o el propio centro dependiente del ISEACV en el que se van a realizar las prácticas, 
salvo autorización del ISEACV. 

• La empresa debe de estar relacionado con el sector de la especialidad.  
• La empresa puede estar en España o en el extranjero. 
• La empresa no te va a pagar. 
• La empresa no tiene que hacerte ningún seguro especial, a ti te cubre el seguro escolar. 
• La empresa no firma un contrato de prácticas, sino un convenio de prácticas con la escuela. 
• El estudiante nunca puede hacer más de 8 horas al día.  
• La empresa (tutor empresa) y la escuela (profesora tutora) te pondrán la nota. 
• No se hacen prácticas en verano (julio y agosto), en ninguna especialidad en la escuela.  
• Se pueden hacer prácticas en más de una empresa, siempre que se justifique y se esté un 

tiempo adecuado en ellas (esta opción implica doble papeleo y doble memoria). 
• En el caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado en la correspondiente 

asignatura de prácticas. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Contactar con la empresa 
Tengo un lista de empresas en las que años anteriores los estudiantes han hecho prácticas en ella (os 
la facilite el año pasado) y que volveré a enviaros. Pero en ningún caso, la empresa está obligada a 
coger al estudiante para las prácticas. 

• La profesora se pone en contacto con la/as empresa/as que quiere el estudiante el alumno. Se 
ha de facilitar dirección email del responsable para dirigirme a esa persona. 

• El estudiante busca la/as empresa/as donde desea realizar sus prácticas. Esta es la opción 
que mayoritariamente se hace. 

 
En ambos casos, nadie puede garantizar el éxito de conseguir una empresa.  
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Tenemos elaborada una carta formal en nombre de la escuela solicitando la posible colaboración 
altruista de la empresa con la escuela para que un alumno pueda realizar sus prácticas.  
 
2. Ya tengo la empresa 
Una vez que la empresa confirma su colaboración, se le pide los siguientes datos que debe facilitar el 
alumno al coordinador de prácticas, que son necesarios para firmar el convenio de colaboración entre 
la escuela y la empresa, firmado por el director. Los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del responsable de la empresa 
• Nombre exacto de la empresa  
• Dirección de la empresa 
• CIF de la empresa 

 
 
Una vez firmado el convenio por el director de la escuela, el alumno debe llevar dicho convenio a la 
empresa y que ésta lo firme. Una vez que está firmado, se entrega al coordinador de prácticas el 
original; al profesor tutor de prácticas de tu especialidad  se entregará la fotocopia del convenio 
firmado, además: teléfono, email y nombre de la empresa. En este momento el profesor se pondrá en 
contacto con la empresa, (anteriormente con los datos que el alumno le ha facilitado) y una vez puestos 
en contacto, la profesora comunicará al alumno que puede empezar sus prácticas, antes no. 
 
3. Ya estoy en la empresa realizando mis prácticas 
El alumno debe tener un seguimiento durante sus prácticas por parte del tutor de la escuela y de la 
empresa. A su vez el estudiante debe rellenar una documentación que le facilitará la profesora de la 
escuela al alumno, se llaman anexos, que se deben cumplimentar a lo largo de las prácticas. 
 
Rellenar la documentación de los anexos.  
Los anexos deben ir firmados y selllados por la empresa, deben ser originales. 
  
4. Ya he acabado mis prácticas en la empresa 
Se entregará al profesor tutor, los siguientes documentos:  

• La memoria de las prácticas, cumpliendo con los requisitos establecidos. 
• Todos los anexos originales rellenados.  

 
Atención: NO SON VALIDOS LOS ANEXOS ESCANEADOS Y SIN FIRMAR.  
 
 La fecha de entrega de toda la documentación será como máximo 15 días después de 
finalizar las prácticas. 
 

 
 

 

 

 
 

 


