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El presente posicionamiento, aprobado en la II Asamblea General Ordinaria de
la Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de Humanidades (SIUEH), recoge el
sentir de la misma y sus reclamaciones sobre las prácticas académicas externas en las
diferentes universidades del Sistema Universitario Español (SUE)

Se entiende por prácticas académicas externas aquellas que se realizan en
empresas, entidades o instituciones y se enmarcan en el contexto de la formación
académica del estudiantado. La normativa vigente que regula las prácticas es el Real
Decreto 592/2014, de 11 de junio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes  universitarios.

Las prácticas académicas externas se dividen entre curriculares y
extracurriculares. Las primeras se ofrecen dentro del Plan de Estudios, bien sea de
forma obligatoria u optativa, mientras las segundas no se ofertan en la formación del
título universitario.

Este posicionamiento se estructura en dos bloques temáticos: en primer lugar,
se explica la situación actual de las prácticas académicas externas de los grados que
representa SIUEH y en segundo lugar, se exponen una serie de propuestas de mejora
y demandas del  estudiantado de humanidades.

En los estudios de grado en Historia, Historia del Arte, Filosofía, Humanidades
y titulaciones similares la oferta de prácticas no está regulada de forma específica,
por lo que mientras algunos grados cuentan con una oferta de prácticas curriculares
obligatorias, en  otros se ofrecen de forma optativa y en muchos casos no se ofrecen.

En el conjunto de las Universidades Públicas del Sistema Universitario Español,
un total del 20,20% de los títulos referidos con anterioridad no cuenta con ningún
tipo de oferta de prácticas curriculares, ni obligatorias ni optativas, dejando a más de
una quinta parte del estudiantado de estos grados sin la posibilidad de realizar este
tipo de prácticas dentro de su plan de estudios, y forzándolos a realizarlas de forma
extracurricular. Esto conlleva gran cantidad de problemas para el estudiantado, pues
no todas las universidades ofrecen prácticas extracurriculares para el estudiantado de
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nuestro ámbito. Las que lo hacen –una minoría– tienen muy pocas plazas, por lo que
la mayoría de los estudiantes no pueden realizar  una estancia en prácticas.

Además, es necesario destacar que las prácticas extracurriculares tienden a
dejar de lado el proyecto formativo del estudiante, ya que tienen menos
procedimientos de control que las prácticas curriculares. Esta poca vigilancia supone
que estas prácticas suelan usarse para que los estudiantes cubran puestos de trabajo
sin remunerar o con una remuneración insuficiente para las funciones que
desempeña. Desde SIUEH nos posicionamos rotundamente en contra de este uso de
las prácticas extracurriculares, y consideramos que no son la solución óptima al
problema que se nos presenta. Las prácticas extracurriculares no pueden ser la
oportunidad del estudiantado de hacer prácticas, pues esta debe darse dentro del
currículo. Deben ser una posibilidad de aumentar, si se desea, la formación práctica en
entidades, pero nunca debe ser  la única formación.

De las prácticas curriculares que sí se ofertan en las Universidades Públicas, un
71,69% de las prácticas se imparten de forma optativa, mientras que un 28,31% de las
universidades lo hacen de forma obligatoria. En lo referente a los créditos ECTS
correspondientes a la asignatura de prácticas curriculares, se encuentran tres tipos de
universidades: las que tienen 6 créditos ECTS, aquellas cuyas prácticas constan de 12
créditos ECTS y las que son más flexibles y que dejan al estudiantado escoger entre
4, 8 y 12 créditos (como la Universitat  Pompeu Fabra) o entre 6 y 12, como la UAM.

Desde SIUEH defendemos que todos los grados en Historia, Historia del Arte,
Filosofía y Humanidades del SUE tengan ofertadas prácticas curriculares optativas,
para que cada estudiante pueda decidir si quiere o no realizar prácticas académicas
durante su paso por el grado. Consideramos que es ineludible que todas las
universidades oferten prácticas dentro de los planes de estudio para que el
estudiantado pueda adquirir una serie de competencias que no puede adquirir solo
con la formación que recibe en las asignaturas impartidas como, por ejemplo, el
trabajo en equipo en un ambiente de trabajo real o la capacidad de resolución de
problemas.. Pese a esto, defendemos que las prácticas deben ser optativas, pues
parte del estudiantado –y más todavía del estudiantado de nuestra rama– no cursa
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sus titulaciones para trabajar de las mismas, sino por tener más conocimientos sobre
nuestras materias.

Pese a que las asignaturas optativas pueden tener menos plazas que las
obligatorias, consideramos necesario que el caso de las prácticas académicas externas
sean una excepción a esto, y tengan el mismo número de plazas, para asegurar que si
todo el estudiantado de una promoción quiere realizarlas, pueda hacerlo. En esta
misma línea defendemos que cada universidad debe ofrecer el mismo o superior
número de plazas en entidades y organismos que estudiantes matriculados en la
asignatura. De esta manera, se asegura que el estudiante que se ha matriculado en la
asignatura de Prácticas Externas pueda realizarlas.

Todas las prácticas, sean curriculares o extracurriculares deben ser
remuneradas –tal y como defienden otras asociaciones de representación estudiantil
y el Parlamento Europeo– y deben cotizar en la Seguridad Social. Además, desde
SIUEH planteamos que las prácticas en organismos públicos se valoren más para las
oposiciones, pues conllevan horas desempeñadas en la función pública y que
permiten conocer de primera mano su funcionamiento. Tanto en las prácticas en
centros públicos como privados se deberá obtener una certificación de las horas
realizadas, para que consten a los efectos oportunos en las oposiciones.

Consideramos óptima la oferta optativa que tienen gran parte de las
universidades, de seis créditos, pero creemos que el modelo que permite al
estudiante escoger si quiere realizarlas de seis o doce créditos es el mejor para su
formación. De esta manera, cada estudiante puede decidir cuanta dedicación quiere
dedicarles a las prácticas académicas. El tipo de prácticas que proponemos consta de
un mínimo de seis créditos ECTS, realizables durante el primer semestre de cuarto
curso. Estos seis créditos son ampliables a seis más, con otra asignatura optativa,
ofertada o bien en el segundo cuatrimestre de tercero o bien en el segundo
cuatrimestre de cuarto. Proponemos que el estudiante pueda realizar ambas
prácticas en el mismo lugar o que pueda escoger un destino diferente en cada uno de
los  cuatrimestres.

Sería positivo, además, que las Universidades organizasen durante los
semestres en los que haya prácticas académicas la docencia en tres días, dejando dos
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días libres para que el estudiantado pueda concentrar sus prácticas académicas y así
poder asistir al máximo de clases posibles. No obstante, se podrán consensuar demás
alternativas que garanticen la conciliación entre las prácticas académicas y la
docencia.

Debemos incidir también en que en algunos dobles grados1 del SUE
configurados con un grado de nuestro ámbito y un grado de fuera de nuestro ámbito
no se permite al estudiantado realizar las prácticas académicas del doble grado en la
rama de Historia, Historia del Arte, Filosofía y Humanidades. Esto evidencia que
muchas universidades usan nuestros estudios para generar una falsa transversalidad
y no apuestan por la ocupación en nuestro ámbito, y defendemos que esta situación
se revierta para permitir que todo el estudiantado de uno de los dobles grados
mencionados pueda hacer las prácticas académicas con un plan formativo que recoja
las dos disciplinas que estudia. De esta manera, cuando las Universidades ofrezcan
los dobles grados, deberían hacerlo con unas prácticas externas específicas y
adaptadas a  estos estudios.

Para poder facilitar el proceso de oferta de prácticas en esa quinta parte de las
universidades que no las ofertan proponemos que las universidades permitan que
parte de las prácticas se realicen en sus centros, organismos y departamentos, como
servicios de cultura, de apoyo educativo, de ética deontológica o de mediación, pero
también en bibliotecas, archivos, servicios de publicaciones y grupos de investigación.
Las posibilidades de prácticas de nuestro ámbito dentro de las universidades son
muy elevadas. Pero las universidades deben ir más allá y buscar convenios para que
los estudiantes puedan realizar prácticas en entidades o organismos públicos
externos a la universidad, para lo que proponemos la creación de un banco de datos
donde se vuelque información sobre convenios individuales que han establecido los
estudiantes en años anteriores y que los estudiantes que deben cursar las prácticas
puedan conocer dónde pueden solicitar prácticas. Asimismo sería positivo que las
universidades usasen este banco de datos para establecer ellas mismas convenios de
prácticas con entidades que han colaborado con estudiantes en años anteriores.

1 Se entienden como dobles grados tanto el itinerario de simultaneidad de estudios programada que
permite la obtención de dos títulos de grado como aquella titulación acreditada por las agencias de
calidad como tal.
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Desde SIUEH planteamos que todos los grados en Historia, Historia del Arte,
Filosofía y Humanidades oferten prácticas curriculares con una optativa de seis
créditos, ampliables a 12 con otra optativa de prácticas. Defendemos que dichas
prácticas sean formativas, remuneradas, que coticen en la Seguridad Social y que den
puntos en las oposiciones si se han realizado en organismos públicos. Para ello, es
necesario el compromiso de las universidades, que deben velar por el correcto
desarrollo de esta aplicación y de las prácticas, previniendo que sean fraudulentas y
que se destinen a ocupar puestos de trabajo en lugar de  formar al estudiantado.

Es necesario que las y los estudiantes que quieran realizar prácticas curriculares
puedan hacerlo, con el fin de que puedan asimilar correctamente las competencias
que se derivan de realizar dichas prácticas y puedan asimilar mejor muchos de los
conocimientos que se  imparten a lo largo del grado.
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