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1.- Datos generales del trámite
Sujeto a tasa o precio público

No

Periodicidad

Continuo

Título para el ciudadano

Expedición de certificado de prácticas extracurriculares a estudiantes de la
Universidad de Murcia

Descripción para el ciudadano

Solicitud y expedición de certificado de prácticas extracurriculares a estudiantes
de la Universidad de Murcia.

Unidad organizativa responsable

Centro Orientación e Información de Empleo (COIE)

Unidad gestora del trámite

Sección de Prácticas en Empresas e Instituciones

Destinatario

Estudiantes universitarios (estudios no oficiales)
Estudiantes universitarios (estudios oficiales)

2.- Clasificación temática / Categorización
Materias

Educación y formación

3.- Datos de acceso
Las prácticas extracurriculares deben haber finalizado y no deben haberse certificado
previamente al estudiante.

Requisitos de iniciación

Se deben haber cumplimentado los informes finales de las prácticas a certificar por parte
del tutor de empresa, el tutor académico y el estudiante.
Nivel de tramitación electrónica
Canales de acceso al trámite

Nivel 4.2: Tramitación electrónica completa
Electrónico

Portal, sede o subsede

Prácticas en empresa

Enlace web del trámite

https://practicas.um.es

Sistema de identificación

DNI Electrónico
Certificado electrónico
Cuenta UM
Clave
Usuario y contraseña

Sistema de firma
Formularios

Título

Enlace web

Solicitud certificado de prácticas
https://practicas.um.es
extracurriculares - Acceso Estudiantes
UMU
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4.- Descripción del trámite
Forma de inicio

Electrónico

Descripción

Cada vez que se finaliza una práctica extracurricular y la cumplimentación del informe
final por parte de tutor de empresa, estudiante y tutor académico, se envía automáticamente
una comunicación por correo electrónico al estudiante informando que puede solicitar la
expedición del certificado de prácticas extracurriculares.
El estudiante solicita en la aplicación web de "Prácticas en empresa Extracurriculares" la
expedición del certificado seleccionando, de entre las prácticas finalizadas y no
certificadas, las prácticas que desea que se incluyan en el mismo.
El COIE valida la solicitud pudiendo ser aceptada o denegada porque alguna de las
prácticas solicitadas no reúne las condiciones especificadas para poder certificar (por
ejemplo, si el informe final es negativo no se podrá certificar).
En el caso de que la solicitud sea denegada, se enviará un comunicado por correo
electrónico al estudiante informando de la denegación y el motivo de la misma. El
estudiante también puede consultar esta información desde su espacio de prácticas en la
aplicación de Prácticas en empresa Extracurriculares.
En el caso de la solicitud sea aceptada, de forma automatizada el certificado es puesto a
disposición del estudiante, en su espacio de la aplicación de Practicas en empresa
Extracurriculares y en la Carpeta Ciudadana de la sede electrónica de la Universidad de
Murcia.
Finalmente, el estudiante recibe un aviso por correo electrónico sobre la disponibilidad del
certificado, que podrá descargarse desde su espacio en la aplicación de Prácticas en
empresa Extracurriculares y/o desde la Carpeta Ciudadana de la sede electrónica de la
Universidad de Murcia.

5.- Documentación a presentar por el interesado
No hay documentos a presentar por el interesado.

6.- Diagrama del trámite
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7.- Regulación del procedimiento
Órgano / unidad organizativa ante la que Secretario General
se inicia
Comunicación de final del trámite

Electrónica

Normativa

Resolución
Rango:
Número de disposición: R-500/2013
Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad
Título:
de Murcia
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2013/
URL:
numero/10423/pdf?id=569086
Real Decreto
Rango:
Número de disposición: 529/2014
Prácticas académicas externas de estudiantes
Título:
universitarios
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOEURL:
A-2014-8138-consolidado.pdf

8.- Datos personales
Categoría/Dato
personal

Obligatorio

Interesado

Obtenido de la
UMU

Obtenido de otras
entidades

Se cede a otras
entidades

Identificativos/
Correo electrónico

No

Si

Si

No

No

Identificativos/
Documento
identificativo: NIF,
NIE o Pasaporte

Si

Si

Si

No

No

Identificativos/
Nombre y apellidos

Si

No

Si

No

No

Académicos/
Estudios que cursa

Si

No

Si

No

No

Otros datos personales tratados

Otros datos que se tratan en el trámite:
- Empresa de realización de prácticas
- El número de horas realizadas en las prácticas
- Fechas de inicio y de fin de las prácticas

9.- Estados de tramitación
No se ha definido ningún estado de tramitación.
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