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ASUNTO: Oferta de alumnos en prácticas 

 

Muy Sr. Nuestro: 

 

El Máster Universitario en Gestión de Sistemas de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales están aprobados por decreto del Ministerio de 

Educación y publicados en el Boletín Oficial del Estado, son títulos máster oficiales. 

 

En el marco de este máster, los alumnos deben realizar prácticas externas en 

áreas relacionadas con la calidad, el medio ambiente o la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Las prácticas externas están encaminadas a reforzar los conocimientos 

adquiridos durante el curso y dotar a nuestros alumnos de una experiencia pseudo-

laboral que les permita una rápida incorporación al mercado laboral. 

 

Estas prácticas curriculares tienen una duración mínima de 12 ECTS 

(créditos), que equivalen a un mínimo de 300 horas de presencia real en la empresa 

en el caso de alumnos del Máster en Gestión Integrada y de 9 ECTS (225 horas) en 

el caso del Máster en PRL, y se realizan en el marco de un convenio de colaboración 

entre la empresa y la universidad, en el que se establecen los derechos y obligaciones 

de cada una de las partes. Durante este período de prácticas, el alumno está cubierto 

por un seguro que corre a cargo de AIDIMME. Las prácticas será evaluadas, tanto por 

el alumno como por la empresa una vez superadas las horas mínimas. Aquellos 

alumnos que hayan optado por realizar ambas titulaciones a la vez dispondrán de un 

crédito de 300 horas para sus prácticas curriculares. 

 

A partir de ese momento, y en función de la disponibilidad de todas las partes, 

se puede realizar prácticas extracurriculares, hasta un total de 1020 horas 

(contando con las horas previas de prácticas curriculares) en el caso del Máster en 

Gestión Integrada y de 990 horas en el caso del Máster en PRL. Los alumnos que 

cursen una segunda o tercer especialidad preventiva dispondrán de un crédito de 180 

horas adicionales por cada especialidad preventiva a partir de las segunda. La 
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diferencia entre las prácticas curriculares y las extracurriculares radica en el hecho de 

que las primeras deben ser evaluadas y las segundas no.  

 

 Los alumnos que acceden a este máster son titulados universitarios 

(ingenieros técnicos, ingenieros superiores, grados y licenciados). En su mayoría se 

trata de recién titulados, aunque también contamos con titulados con experiencia 

profesional previa. Las ramas de conocimiento predominante en este máster son: 

 Ingenierías industriales y civiles. 

 Licenciaturas y grados en Ciencias (químicas, ambientales, farmacia, etc.). 

 

 La acogida de alumnos en prácticas tiene especial interés en aquellas 

empresas que: 

 Dispongan de uno o varios sistemas de gestión – certificados o no. 

 Estén preparando la implantación de uno o varios sistemas de gestión. 

 Estén preparando auditorías internas o externas de sus sistemas de gestión 

certificados. 

 Necesiten ayuda en la cumplimentación de registros y en el mantenimiento 

del/los sistemas de gestión. 

 Quieran realizar estudios específicos relacionados con las materias del máster 

(evaluación de riesgos, estudios de minimización de residuos, control de 

calidad, gestión energética, etc.). 

 

 La acogida de alumnos en prácticas por parte de una empresa no implica 

compromiso de continuidad una vez finalizado el período de prácticas. 

 

 Si su empresa está interesada en contar con la presencia de algún alumno del 

Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo o del Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales, le ruego que nos remita la ficha de Solicitud de 

Alumno en Prácticas que le adjuntamos. 
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SOLICITUD ALUMNO EN PRÁCTICAS DEL MASTER EN GESTIÓN 

INTEGRADA DE SISTEMAS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O DEL MÁSTER EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

DATOS DE LA EMPRESA COLABORADORA 

1 NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA 

 

2 
DOMICILIO COMPLETO DE LA EMPRESA 

(calle, población, provincia, C.P.) 

 

3 CIF de la empresa:  

4 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA 

 

  

DATOS DEL CENTRO DONDE SE VAN A REALIZAR LAS PRÁCTICAS 

5 

DOMICILIO COMPLETO DEL CENTRO 

(calle, población, provincia, C.P.) – rellenar sólo en caso de ser diferente 

a 2 

 

6 TELÉFONO DEL CENTRO DE PRÁCTICAS  

7 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR DE LA EMPRESA 

 

  

PERSONA DE CONTACTO (en caso de ser distinta a 4 ó 7) 

8 
NOMBRE Y APELLIDOS LA PERSONA DE CONTACTO EN LA 

EMPRESA 

 

9 TELÉFONO DE CONTACTO  

10 E-MAIL DE CONTACTO  
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DATOS DE LAS PRÁCTICAS 

11 

NOMBRE DEL ALUMNO 

(si ya se ha realizado la 

selección) 

 

12 FECHA DE INICIO  

13 HORARIO  

14 FECHA DE FINALIZACIÓN (a determinar por AIDIMME) 

15 TOTAL HORAS PREVISTAS  

  

CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS 

 Máster en Gestión 

Integrada 

 Máster en 

Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Doble Titulación 

Máster en Gestión 

Integrada y Máster en 

PRL 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar ficha cumplimentada a: mastergestion@aidimme.es  

 

mailto:mastergestion@aidimme.es

