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1. Prácticas académicas externas. 

 

¿Qué me aporta realizar prácticas 
académicas externas? 

 

 Curriculares 

 Extracurriculares 
 
 

¿Cuándo debo plantearme hacer 
prácticas? 



Requisitos necesarios para realizar prácticas: 
 

- Académicos: 
 

• Si curso GRADO:  tener superados 120 ó 
150  ECTS (en Dobles Grados). 
 

• Si curso MASTER: desde el momento en que 
se haga efectiva la matrícula. 

 

 

- Generar perfil de usuario en la plataforma 
www.coie.upm.es 

http://www.coie.upm.es/




 Importancia de estar dado de alta: 
 

oLa gestión administrativa se realiza a través 
del COIE. 
 

oEs imprescindible para poder visualizar las 
ofertas. 

 
 Aspectos a cuidar: 
 

◦ Perfil actualizado. 
 

◦ Datos de contacto. 
 

◦ Utilizar como usuario un mail que 
consultemos con frecuencia. 

 



Cómo aplicar a una práctica: 

 

◦ 1- Acceder a la plataforma. 

 

◦ 2- Consultar la oferta de prácticas. 

 

◦ 3- APUNTARSE a la práctica. 



 
 Regulación de las prácticas. 
 
 La U.P.M. suscribe Convenios de Cooperación 

Educativa con las empresas e instituciones. 
 

 Se regulan las condiciones y derechos de los 
estudiantes. 
 

 Debéis tener cautela con los documentos que la 
empresa presente a la firma. 
 

 No se aceptan prácticas con condiciones 
abusivas. Las prácticas son formativas, no 
contratos laborales encubiertos. 



 
Condiciones de las prácticas. 
 

 Ayuda al estudio. 
 

◦ Curriculares: pueden no estar remuneradas. 
◦ Extracurriculares: obligatorio remuneración. 

Cuantías mínimas 
 

 Dedicación máxima: de 25 a 35 h/semana, 
según situación académica. 
 

 Duración total de las prácticas. 50% de la 
carga lectiva del curso académico → 900 horas. 
 

 Nunca más de dos años en la misma empresa. 



2. Portal de Empleo UPM 
 

Herramientas de búsqueda de empleo UPM 

 
oUPMPLEO www.coie.upm.es/empleo 

 

oEventos con presencia empresarial. 

 

oPíldoras en web. 

http://www.coie.upm.es/empleo
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En UPMPLEO 
 

 Usuario y contraseña iguales a los de la 
plataforma de prácticas UPM. 

 

 Actualizar datos curriculares. Completar. 

 

 Elaborar Currículo y Carta de Presentación. 

 

 Aplicar a las ofertas de empleo adecuadas. 







 

 DEFINIR NUESTRO OBJETIVO PROFESIONAL 

 

• Conocimiento de nuestras aptitudes y 
competencias. 

 

• Análisis de competencias exigidas en las 
profesiones propias. 

 

• Determinar cuáles son las competencias que 
demanda el mercado laboral 



Claves del éxito en la búsqueda de empleo 

 

 Preparar entrevista. 

 

Accesibilidad. 

 

Comunicación. 

 

 Imagen y Marca personal. 



Centro de Orientación e Información de Empleo- UPM 
Paseo Juan XXIII, 11 
28041 Madrid 
91 336 6232 /20/39 
91 336 7978 
91 336 7994 / 5928 


