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Programas de Prácticas en Empresas 

PROGRAMA GENERAL DE 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
PUEDEN REALIZAR PRÁCTICAS EN EMPRESAS:
los/as alumnos/as de la Universidad de Jaén, que tienen 
superados el 50% de los créditos necesarios para la 
obtención del título que cursan.

 Características Principales del Programa 
 General de Prácticas:
•  Duración de las prácticas: entre tres y seis meses  

(cinco horas al día).
•  Compatible con la continuación de los estudios  

universitarios.
•   Compensación económica al alumno/a: al menos de  

210 euros al mes, a cargo de la empresa o entidad que 
realiza la oferta de prácticas.

•  Compensación económica a la Universidad: 30 euros 
al mes, a cargo de la empresa o entidad que realiza la 
oferta de prácticas.

•  Vinculación del alumno/a con la empresa: ausencia de 
vinculación jurídica de cualquier tipo.

•  Cobertura del alumnado: seguro escolar universitario.
PROGRAMA PREFERENTE DE 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
Con la financiación de la Consejería de Innovación,  
Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía.

PUEDEN REALIZAR PRÁCTICAS PREFERENTES EN 
EMPRESAS: los/as alumnos/as de la Universidad de Jaén, 
menores de 30 años, que tengan superados el 50% de los cré-
ditos necesarios para la obtención del título que cursan y que 
cumplan, al menos, uno de los dos siguientes requisitos: 
•  Tener discapacidad legalmente reconocida.
•  Cursar estudios en alguna de las siguientes titulaciones:

Licenciatura en Biología
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Licenciatura en Química
Diplomatura en Estadística
Licenciatura en Derecho
Diplomatura en Gestión y Administración Pública
Diplomatura en Turismo
Licenciatura en Filología Hispánica
Licenciatura en Filología Inglesa
Diplomatura en Magisterio, en todas sus especialidades (excepto prácticas en 
Colegios/Instituciones Públicos y/o Privados)
Ingeniería Técnica Industrial: Especialidad en Electrónica Industrial
Ingeriería Técnica de Minas: Especialidad en Explotación de Minas
Ingeniería Técnica de Minas: Especialidad de Recursos Energéticos  
Combustibles y Explosivos 
Ingeniería Técnica Industrial: Especialidad en Química Industrial
Diplomatura en Trabajo Social
Licenciatura en Historia del Arte
Licenciatura en Humanidades
Licenciatura en Psicología

 Características Principales del Programa  
Preferente de Prácticas:
•  Duración de las prácticas: entre tres y nueve meses 

(cinco horas al día).
•  Compatible con la continuación de los Estudios  

Universitarios.
•  Compensación económica al alumno/a: 180 euros al mes 

con cargo a la Universidad más, al menos, 180 euros al 
mes a cargo de la empresa o entidad que realiza la oferta 
de prácticas. (Condiciones válidas hasta cubrir el límite 
del presupuesto disponible por curso académico).

•  Compensación económica al alumno/a con Discapaci-
dad: 270 euros al mes con cargo a la Universidad más, 
al menos, 180 euros al mes con cargo a la empresa o 
entidad que realiza la oferta de prácticas. (Condiciones 
válidas hasta cubrir el límite del presupuesto disponi-
ble por curso académico).

•  Compensación económica a la Universidad: 30 euros 
al mes a cargo de la empresa o entidad que realiza la 
oferta de prácticas.

•  Vinculación del alumno/a con la empresa: ausencia de 
vinculación jurídica de cualquier tipo.

•  Cobertura del alumnado: seguro escolar universitario.
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Las empresas y entidades colaboradoras pueden incorporar a alumnos/as universitarios/as, para contribuir a su formación 
práctica, dentro de los dos programas siguientes:

Programas de Prácticas en Empresas 


