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RESUMEN DE ACTUACIONES DEL COIE SOBRE LA REALIZACION DE LOS CONVENIOS 
 

Antecedentes 
 

Desde 1997 (y hasta 2011), el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) del Centro Asociado de la 
UNED en Mérida fue acumulando en su haber un significativo número de Convenios, los cuales eran 
renovados con una periodicidad anual, al compartir todos ellos el mismo formato. Sin embargo, entre los 
cursos 2011/2012 y 2013/2014, ambos inclusive, se asistió a una múltiple reconfiguración de su diseño 
hasta que, en septiembre de 2014, la Junta de Gobierno aprobó la instancia que se prevé definitiva. 
 
Así, una vez consumada su entrada en vigor se ha determinado suscribir, como regla general, aquellos 
Convenios demandados expresa y directamente por el estudiante, y no con empresas y/o instituciones, ante 
el eventual escenario de que en ellas, finalmente, no tuviera lugar la realización efectiva de las Prácticas. 
 

Actual Sistema de gestión  de prácticas externas extracurriculares 
 

El alumno/a interesado en la cumplimentación de Prácticas externas extracurriculares, bien de forma 
presencial, por teléfono o, en su defecto, por correo electrónico, solicitará un Centro para la realización de las 
mismas procurando, en todo momento, facilitar a la Coordinadora del COIE el nombre de la persona 
responsable de formación, así como el teléfono de dicha institución. 
 
En función (o no) de la disponibilidad de datos conforme a lo apuntado en el párrafo anterior, el COIE 
actuará de distinta forma: en el supuesto de no contar más que con el nombre de la institución, procurará 
localizar telefónicamente al exponente encargado de la formación en la empresa, o con capacidad para la 
firma del Convenio para, acto seguido, entablar contacto con él. 
 
En la primera toma de comunicación telefónica, se le explicará: 

 
 En qué consiste el COIE, así como la determinación de sus competencias y funciones (de 

desconocer su existencia) en materia de Prácticas extracurriculares. 

 El hecho diferencial, dentro de las Prácticas formativas, entre las Prácticas académicas 
externas (que forman parte del Plan de Estudios y, por ende, tienen un carácter curricular) y las 
extracurriculares (que los estudiantes podrán desarrollar voluntariamente, sin hallarse adscritas a 
Plan de Estudio alguno). 

 
Una vez superada esta fase inicial de interacción, la siguiente etapa residirá en la petición de solicitud de su 
e-mail, manteniendo la relación, a partir de entonces, a través de este medio. 
 
Tras ello, se procederá a la remisión del Convenio Marco para que lo estudie detenidamente y, una vez 
obtenida la conformidad con su contenido, nos sería reenviado éste, con la información incorporada 
indispensable para la firma del mismo. 
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Al formalizarse el Convenio en cuestión entre las dos partes, el mismo deberá ser firmado y rubricado por la 
Dirección del Centro Asociado de Mérida por triplicado, estampando la firma posteriormente la otra entidad 
considerada en el acuerdo. Una vez finiquitado este trámite de rigor, el COIE avisará al alumno a fin de 
contactar con la empresa o institución, correspondiéndole a ésta última la asignación de un tutor al 
estudiante. 
 
Por último, el alumno, en primera persona, proveerá a la Coordinadora del COIE de su Documento Nacional 
de Identidad (DNI) para dar parte al Seguro escolar, registrándosele como estudiante en Prácticas, con 
mención expresa de la fecha de inicio de las mismas. 


