Procedimiento Practicas Externas Doctorandos
Este tipo de prácticas, por la naturaleza de la formación que está cursando el
doctorando, se realizan a instancia del Tutor de Tesis.
Para ello, se ha habilitado en la página web de la Universidad, dentro de la página del
Servicio de Orientación y Empleo (Universa) un apartado dirigido a los profesores tutores
de Tesis que quieran que se gestione la Práctica Externa de un doctorando en una
empresa/institución.

Una vez hemos accedido al apartado de Tutor de Tesis, es el Tutor de Tesis el que tiene
que cumplimentar el “Formulario de solicitud de prácticas de Doctorandos en
empresas”.

La información que va a ser requerida para cumplimentar dicha solicitud es:
1.- Datos del solicitante: Tutor de Tesis del Doctorando, así como la información relativa
al programa de Doctorado

2.‐ Datos del doctorando

3.‐ Proyecto Formativo: Detallar tanto competencias transversales como competencias
específicas de nivel doctoral que se van a desarrollar en relación con las tareas a realizar en las
prácticas.

Se detallarán las tareas a desarrollar durante la práctica, con el máximo nivel de detalle posible
y se vincularán con al menos 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

4.‐ Datos de la práctica: En este apartado se detallarán los datos de la entidad/institución en la
que se realizarán las prácticas así como el tutor designado en la misma.

Y se concretarán las condiciones de la práctica (fecha de inicio, fecha de finalización, horario,
horas totales) y la bolsa o ayuda aportada por la empresa a percibir por el DOCTORANDO; se

indicará cuantía fija bruta mensual (se recomienda que esta sea al menos el 80% del IPREM
430.27€ para 2019 –pendiente de actualizar 2020‐). Además se deberá tener en cuenta que se
produce alta en Seguridad Social, lo cual genera un coste aproximado mensual de 50€.

Llegado este punto, hay que enviar la solicitud:

Cuando se genera la solicitud en pdf, ésta se recibe en el Servicio de Prácticas y Empleo
(Universa) para una primera revisión. Una vez revisada y validada la solicitud, el documento
debe ser firmado tanto por el Coordinador del Programa de Doctorado como por el Director de
la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza (a través del proceso Circuitofirmas).
Una vez se recibe en el Servicio de Prácticas y Empleo (Universa) la solicitud aprobada y firmada,
se gestiona con la empresa/entidad que acoge al doctorando en prácticas el Convenio de
Cooperación Educativa, así como el anexo al mismo donde se recogen las condiciones de las
mismas (previamente detalladas en la solicitud).

Para la firma tanto del doctorando, no es necesaria la presencia física en nuestras oficinas, es
suficiente con subir el documento “Anexo” con su firma original a través de regtel.unizar.es; en
el caso de la empresa es suficiente con firma electrónica o de cl@ve (permanente o 24 horas).

