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CONTACTO

La realización de prácticas en empresas es la mejor manera de poner a prueba las competencias adquiridas durante

tu formación, además de ser tu primera puerta abierta al mercado laboral. Para las empresas, las prácticas

académicas no remuneradas son un modo de disponer de un perfil cualificado y capaz de aportarles valor, por lo que

también están buscando un buen candidato que les ayude en sus tareas y, tal vez, formar parte de su equipo a corto

o medio plazo. 

Comunicado Unisport
Departamento de prácticas
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¿Cuánto duran las prácticas? 
Dispones de un máximo de 300 horas para realizar prácticas en
una única empresa. La duración de las prácticas puede variar en
función del tipo de empresa/entidad, siendo la duración media de
300 horas, que equivalen a unos 3 meses teniendo en cuenta una
dedicación de 20 horas a la semana. 

¿Cómo se evalúan las prácticas? 
Tu nota del módulo de prácticas vendrá determinada por tres
variables: 

• Tu proactividad en la búsqueda de la entidad que te acogerá en
prácticas. 
•  El informe de evaluación final* de la empresa. 
• La memoria de prácticas* que deberás enviar a través del
Campus. 

¿Hasta cuándo puedo realizar las prácticas? 
Dispones de 6 meses desde la fecha de emisión del diploma para
poder iniciar tus prácticas. En caso contrario se pierde la opción de
realizar prácticas para ese programa.

QUÉ DEBES SABER...

¿Las prácticas en empresas son
obligatorias?
Las prácticas en empresas son

voluntarias y su matrícula no

implica ningún coste adicional para

el alumno. 

¿Qué requisitos son necesarios
para poder realizar las prácticas?

Para poder acceder al programa de

prácticas es necesario: 

• Ser mayor de edad. 

• Haber finalizado la carga lectiva

del programa (MBA, Máster o

Experto) dentro del Plazo Límite de

Finalización (PLF), excluyendo

cualquier prórroga. 

• Haber obtenido una nota media

mínima de 7 sobre 10.



¿Cómo consigo una empresa o entidad para realizar mis
prácticas? 
Debes tener iniciativa en el proceso de búsqueda de la empresa o
entidad para realizar tus prácticas. Una actitud proactiva
incrementará la probabilidad de realizarlas en la empresa o entidad
deseada.

¿Qué debo hacer una vez he acordado las prácticas con la
empresa? 
Una vez hayas acordado con la empresa el inicio de prácticas,
comunica los datos de contacto (nombre, teléfono y mail) de la
entidad al departamento de prácticas, quiénes se encargarán de
formalizar los documentos necesarios con la empresa para que
puedas iniciar las prácticas en el tiempo previsto.

PROACTIVIDAD FACTOR CLAVE
"Ser una persona proactiva puede ser un factor
decisivo para encontrar prácticas en empresas o
entidades"

*NOTA: La entrega de la memoria de prácticas deberá
hacerse en un plazo máximo de 3 meses tras la
finalización de tus prácticas. Paralelamente, el tutor/a
de la empresa deberá enviarnos el informe de
evaluación final y el certificado de prácticas dentro
del mismo plazo.

Recomendaciones:
Al no poder garantizar un lugar

para realizar las prácticas,

Unisport recomienda una alta
proactividad por parte del

estudiante a la hora de ponerse en

contacto con empresas o entidades. 


