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PRÁCTICAS EXTERNAS PARA EL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDAD 

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios abarca tanto las prácticas curriculares como 

las prácticas extracurriculares. 

1. ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 

 El Real Decreto recoge varios artículos específicos para el alumnado universitario con 

discapacidad: 

Artículo 6. El proyecto formativo 

1. El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica 

académica externa deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a 

desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las competencias 

básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante. Asimismo, 

los contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación 

directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados. 

2. En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo 

los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal. 

Artículo 7. Convenios de Cooperación Educativa 

1. Para la realización de las prácticas externas, las universidades o, en su caso, 

las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios 

de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras previstas en el 

artículo 2.2 del presente real decreto y fomentarán que éstas sean accesibles 

para la realización de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la 

disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que 

aseguren la igualdad de oportunidades. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8138
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Artículo 9. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas 

h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con 

discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio 

desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones. 

i) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de 

las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o 

conectadas con la situación de discapacidad.  

Artículo 10. Tutorías y requisitos para ejercerlas 

4. Las universidades facilitarán a los tutores de estudiantes con discapacidad la 

información y la formación necesarias para el desempeño de esta función. 

Artículo 12. Derechos y deberes del tutor académico de la universidad 

g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de 

apoyo necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen 

sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal. 

Artículo 13. Informe de seguimiento intermedio e informe final del tutor de la 
entidad colaboradora 

d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con 

discapacidad que tengan dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el 

grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso 

técnico y/o humano para la misma.  

Artículo 17. Oferta, difusión y adjudicación de las prácticas externas 

1. Las universidades establecerán procedimientos de configuración de la oferta, 

difusión, solicitud y adjudicación de las prácticas externas de conformidad con 

criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los 

principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de 

oportunidades. 

3. Las universidades otorgarán prioridad a los estudiantes que realizan prácticas 

curriculares frente a los que solicitan prácticas extracurriculares. Asimismo, se 

otorgará prioridad en la elección y en la adjudicación de prácticas a los 
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estudiantes con discapacidad, con objeto de que puedan optar a empresas en 

las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad universal, 

incluidas las referidas al transporte para su traslado y acceso a las mismas. 

2. SERVICIOS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 

Los servicios de apoyo al alumnado con discapacidad de las universidades pueden 

ayudar, dando información y/u orientación a los tutores y tutoras, en la adjudicación de 

las prácticas externas, en la revisión de las actividades a realizar y sobre los apoyos o 

recursos necesarios. 

A parte del alumnado con un certificado oficial igual o superior al 33%, se debería 

tener en cuanto a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

derivadas de trastornos graves de conducta, dificultades específicas de aprendizaje, 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o altas capacidades. 
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