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2.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE  2.2.2. Realización de Prácticas  
 
 
De acuerdo con el proceso Realización de Prácticas el centro asociado de la UNED de Les Illes Balears 
aplica el proceso de gestión de prácticas académicas externas establecido por la UNED en el marco del 
EEES para las diferentes asignaturas. 

El objeto del proceso es: 

- Potenciar una formación académica de calidad en la que se complementen los aspectos 
teóricos y los prácticos, al tiempo que se desarrollan competencias profesionales. 

- Facilitar el acercamiento de los estudiantes al mundo laboral a través de su participación en 
escenarios profesionales reales y de su contacto directo con la metodología de trabajo propia 
de la labor profesional que desarrollará en el futuro. 

- Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.  

- Desarrollar en el estudiante las motivaciones necesarias sobre su futuro vocacional y 
profesional. 

- Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo e 
incremente su empleabilidad. 

 

El centro se ha comprometido en su carta de servicios a Facilitar el acceso a las prácticas 
profesionales en instituciones, organizaciones o empresas del entorno a los estudiantes afectados. 
100% de los estudiantes del Centro y de las Aulas. 

 

A pesar de que no corresponde a este apartado, el centro ha incluido también otro compromiso 
relacionado con las prácticas obligatorias de informática y de laboratorio que realizan los estudiantes 
de algunos grados. 

El centro ofrece un horario amplio para que los estudiantes que deban realizar estas prácticas puedan 
hacerlo compaginándolas con otras obligaciones.  Se centran las sesiones presenciales en los fines de 
semana para facilitar la compaginación con el trabajo. En la página web del centro asociado, los 
estudiantes encuentran toda la información necesaria en http://www.uned-illesbalears.net/recursos-
para-estudiantes/horarios-practicas/. Así mismo el estudiante puede apuntarse en las prácticas en 
dicha página y también en el enlace que dispone en su espacio propio ligado con la aplicación  
qdocentepracticas. 

http://www.uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/
http://www.uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/horarios-practicas/
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2.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE  2.2.2. Realización de Prácticas  
 
 
El compromiso del centro es el de Facilitar la realización de prácticas de laboratorio y de informática 
obligatorias en el Centro a los estudiantes afectados, en un horario flexible y adaptado a sus diversas 
obligaciones. 100% de estudiantes del Centro y de las Aulas. 

 


