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     FIRST
Es un Programa que pretende facilitar a los estudiantes de la UPM (Grado, 
Master, Doctorado y otras titulaciones UPM) la posibilidad de realizar prácticas 
voluntarias extracurriculares en empresas, como complemento de sus enseñanzas 
y aprendizajes teóricos.
Adicionalmente, quienes así lo deseen,  podrán recibir una formación básica 
complementaria en competencias para la Dirección de Proyectos en la que se 
informará sobre las ventajas y procesos para la certificación de las mismas según 
el modelo internacional IPMA.
El programa estará adaptado a la Normativa de Prácticas Académicas Externas de 
la UPM vigente en cada momento.
Las prácticas extracurriculares podrán tener reconocimiento en créditos y ser 
objeto de mención en el Suplemento Europeo al Título.

     FGUPM
La FGUPM es una entidad de derecho privado dependiente de la Universidad y 
Medio Propio de la misma, cuyo objetivo es colaborar en el cumplimiento de los 
fines de la UPM.
La FGUPM es miembro institucional de la Asociación Española de Dirección 
e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), entidad acreditada por la ENAC para la 
certificación de personas en el ámbito de la dirección de proyectos y representante 
en España de la International Project Management Association (IPMA) que cuenta 
con más de 50.000 socios repartidos en más de 60 países. 
La FGUPM tiene suscrito con AEIPRO un convenio de colaboración para la preparación 
e información sobre el Programa Español de Certificación en Competencias en 
Dirección de Proyectos.

     
     RELACIÓN UPM / EMPRESA / FGUPM
La Universidad actuaría en este programa como centro educativo, la Fundación 
como entidad gestora y la empresa como entidad colaboradora.
Se formalizará un Convenio de Cooperación Educativa entre las tres partes 
implicadas y un Convenio Bilateral entre las entidades gestora y colaboradora.
Posteriormente, para cada estudiante en prácticas, se firmara un anexo individual, 
según un modelo que deberá aportar la Universidad, en el que se establezcan 
detalles del proyecto formativo, de la duración, bolsa o ayuda al estudio,…etc.

     COMPROMISO DE LAS PARTES
El Programa se desarrollará bajo la supervisión de la Universidad Politécnica de 
Madrid en coordinación con las entidades gestora y colaboradora. 
La UPM asignará un tutor académico de prácticas externas encargado de velar por 
el normal  desarrollo del proyecto formativo.
La Empresa asignará un tutor profesional que será la figura de referencia del 
estudiante en la empresa, ejerciendo su tutela efectiva y colaborando en la 
evaluación del mismo.
La FGUPM se encarga de realizar toda la tramitación económico administrativa, 
siendo la entidad responsable de dar de alta al alumno en Seguridad Social, 
así como de abonar mensualmente la remuneración acordada, previo acuerdo 
alcanzado con la Empresa. 
Adicionalmente se encargará de impartir a los alumnos en prácticas una formación 
básica de competencias en Dirección de Proyectos (técnicas, contextuales y 
de comportamiento), así como de proporcionar información sobre el proceso 
de certificación de las mismas según el modelo IPMA (International Project 
Management Association).
La FGUPM, a través de la plataforma que la UPM ha diseñado al efecto, tramitará 
la oferta de prácticas y coordinará junto a la Empresa el proceso de selección de 
candidatos.

     CONDICIONES ECONÓMICAS
• Bolsa o ayuda al estudio de los alumnos
Los importes mínimos serán fijados para cada curso académico por la UPM.
Curso 15/16: 
 a. Mínimo 450 € netos / mes + IRPF + Seguridad Social del alumno, en caso  
     de que sean de Grado, con dedicaciones de 25h a 35h/semana.
 b. 700 € netos /mes+ IRPF + Seguridad Social del alumno, en caso de que  
     sean de Máster, con dedicación de 35h/semana.
• Gestión FGUPM: 6% del importe bruto mensual de la dotación económica de los 
alumnos en prácticas.
• Cotización a la Seguridad Social:
Curso 15/16: 35,24 €/mes. (Sujeto a las variaciones de la normativa de Seguridad 
Social) 
• Canon UPM:
50€/mes para alumnos de Grado y 75€/mes para alumnos de Postgrado.



 
     PERFIL DE LOS ALUMNOS
Preferentemente deberán haber superado el 50% del programa formativo en 
el que están matriculados. En el caso de estudiantes de Master las prácticas se 
desarrollarán, prioritariamente, una vez superado el primer semestre de docencia.
Los estudiantes deberán estar matriculados en cualquier enseñanza impartida por 
la Universidad o por los Centros adscritos a la misma, cuyo plan de estudios sea 
superior a 15 ECTS.

     PERIODO, DURACIÓN Y  HORARIO
Periodo: 
Los cursos académicos se considerarán desde el 1 de septiembre de un año al 31 
de agosto del año siguiente, plazo dentro del cual el estudiante podrá realizar un 
máximo de 900 horas. 
Toda práctica que comience antes del 1 de agosto de un curso deberá terminar 
necesariamente el 31 de agosto de dicho curso, con la limitación de las 900 horas 
como máximo.
Toda práctica que comience a partir del 1 de agosto de un curso podrá extenderse 
hasta el 31 de agosto del año siguiente, con la limitación de las 900 horas como 
máximo.

Si se diesen casos de estancias montadas entre dos cursos, la estancia debería 
desdoblarse en dos, y a 31 de julio o 31 de agosto deberá terminar una y a partir 
del 1 de agosto 0 1 de septiembre podrá comenzar la otra, siempre que el alumno 
se hubiese matriculado en el periodo de matrícula de julio.
El alumno deberá acreditar con su carta de pago su situación de matriculado y 
haber suscrito el seguro de accidentes y responsabilidad civil correspondiente.
El Plan de estudios que esté cursando el alumno debe ser superior a 15 ECTS en 
total.

Duración
Máximo 900 horas dentro del curso académico. El estudiante podrá realizar 
prácticas mientras mantenga su condición de Alumno de la UPM.

Horarios
El horario será fijado por la Empresa, de forma que no se vea comprometido el 
desarrollo y seguimiento de las actividades docentes del estudiante, así como su 
capacidad de representación en los órganos colegiados.
Los alumnos no podrán desarrollar en la entidad colaboradora más de 5 horas 
diarias, si tienen carga docente. En periodos sin carga docente (vacaciones 
escolares) dicha dedicación puede incrementarse hasta las 35h/semana.
Los alumnos matriculados a falta solamente de Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin 
de Master, Proyecto Fin de Carrera o Tesis Doctoral podrán desarrollar un  máximo 
de 7 horas diarias.


