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Director Gerente
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¡Felicidades por haber 
sido seleccionado 
para participar en uno 
de los Programas de 
Prácticas de la Fundación 
Universidad-Empresa!

Tienes por delante un 
tiempo de esfuerzo e 
intenso aprendizaje que, 
esperamos y confiamos, 
te aportará las claves 
para iniciar tu carrera 
profesional con buen pie 

y que, aún en los tiempos 
difíciles que está atrave-
sando el mercado laboral, 
te abra las puertas 
necesarias para ello. 

A partir de hoy formas 
parte de la familia FUE, 
que te cuidará y te 
proporcionará las herra-
mientas que necesites 
para tu quehacer diario 
en las prácticas que ahora 
vas a iniciar. 

También contamos con-
tigo, con tu dedicación, 
actitud y voluntad y, sobre 
todo, con tus comentarios 
y sugerencias. Porque a 
través de tu experiencia 
puedes contribuir a mejo-
rar nuestros programas, 
que es lo mismo que 
decir mejorar la empleabi-
lidad y formación de otros 
jóvenes universitarios. 

¡Bienvenido!
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La Fundación  
Universidad-Empresa: 

Institución comprometida 
con la empleabilidad  

de los jóvenes
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En 1973, y en respuesta a un conjunto 
de necesidades nuevas detectadas 
en los ámbitos empresarial y 
universitario, la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid, junto 

con las universidades madrileñas, promovió la creación 
de la Fundación Universidad-Empresa (FUE) con el mismo 
objetivo que estructuralmente mantiene en la actualidad; 
promover y desarrollar mecanismos de conocimiento, 
diálogo y colaboración entre la universidad y la empresa.

La tarea desarrollada en estos 41 años no ha sido fácil, pero 
ha contado siempre con el apoyo de grandes instituciones 
públicas y privadas que han colaborado activamente en 
la creación de los instrumentos y mecanismos que han 
permitido la generación de una mayor y más estrecha 
conexión entre la universidad y la empresa.

Una de las principales áreas en las que la Fundación ha 
trabajado más para reforzar la colaboración entre los 
centros universitarios y las empresas españolas ha sido, 
desde sus inicios, el empleo de los universitarios. 

Siempre hemos dicho que la empleabilidad de los jóvenes y 
su acceso al mercado laboral no sólo nos preocupa, sino que 
nos ocupa. 
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Buscar el primer empleo es una tarea compleja que requiere 
de un profundo conocimiento de las capacidades propias 
y de una visión amplia de las oportunidades que ofrece el 
mercado de trabajo. 

Pero acceder al puesto inicial más adecuado requiere, además, 
emplear la estrategia más oportuna y disponer de toda la 
información necesaria para tomar la decisión más acertada.

A través de nuestros programas de prácticas para 
estudiantes y recién titulados —diseñados en colaboración 
con las universidades y los departamentos de recursos 
humanos de importantes empresas— proporcionamos 
una primera experiencia en un entorno de trabajo real, 
detectamos el talento, y contribuimos a reforzar el potencial 
de desarrollo profesional de los jóvenes en un mercado 
laboral cada vez más global y complejo.

Además, en la FUE queremos hacerlo más fácil y, sobre todo, 
ajustar cada perfil a cada oportunidad y a cada organización 
porque cada empresa requiere una 
solución distinta a sus necesidades 
de reclutamiento y selección, y cada 
candidato busca una formación 
específica y unas oportunidades 
diferentes en la empresa.
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Datos útiles 
Fundación Universidad-Empresa 
Pedro Salinas, 11. Edificio Anexo, 2ª planta
28043 Madrid

Cómo llegar
Metro: Avenida de la Paz o Arturo Soria
Bus: 9, 11, 70, 72, 73

Aparcamiento subterráneo gratuito.

Horario
 
Horario de atención al público
De lunes a jueves: de 8:00 a 17:30 horas
Viernes: de 8:00 a 15:00 horas

Horario de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre)
De lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas
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Contacto

+ 34 91 548 98 60

www.talentoteca.es

 Programas de prácticas para titulados

Raquel Cerván
rcervan@fue.es 

Mercedes Rius
mrius@fue.es

Alina Giurgi
agiurgi@fue.es

Jorge Lezcano
jlezcano@fue.es

Programas de prácticas para estudiantes
 
Pilar González
pgonzalez@fue.es
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Normas 
y procedimientos 

de la A a la Z
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Las normas e información 
recogidas en este manual tienen 
la finalidad de conseguir que las 
prácticas formativas en empresa 
que vas a realizar a través de 
la Fundación Universidad-
Empresa (FUE) se desarrollen 
adecuadamente.

Estas normas forman parte de 
las condiciones bajo las cuales 
has sido seleccionado para 
participar en alguno de nuestros 
Programas de Prácticas.

No acatar las normas puede 
llevar a la rescisión de la estancia 
en el Programa.

Para cualquier duda que te 
pueda surgir, ponte en contacto 
con tu tutor de prácticas, quien 
tratará de darte cumplida 
respuesta.
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Anulación de la estancia en prácticas

Existen algunas circunstancias que pueden ser moti-
vo de resolución de la estancia en el programa:

 � Si se comprueba alguna irregularidad en los datos 
de la solicitud.

 � Si no se formaliza la matrícula, en el caso de 
programas para titulados universitarios.

 � Si no se presenta en la empresa en la fecha  
y el lugar indicados.

 � Si incumple gravemente o de manera continuada 
obligaciones en la realización de las prácticas en  
la empresa.

 � Si el aprovechamiento en la realización de los 
planes de formación práctica o académica es 
deficiente.

 � Si no cumple con los objetivos o se producen 
continuos incumplimientos en el desarrollo del 
proyecto formativo que se les ofrece.
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Bajas por enfermedad o accidente

Ver procedimiento de Baja por Enfermedad o 
Accidente (punto 5).

Comité de Dirección del Programa

En algunos programas, es la instancia competente para 
resolver los casos de incumplimiento y anulación de la 
estancia en prácticas, así como cualquier otra inciden-
cia análoga que pudiera plantearse en el desarrollo del 
programa. A tal efecto, la parte interesada debe poner 
en conocimiento del tutor de prácticas de la FUE la 
incidencia planteada.

Compatibilidad con la prestación por 
desempleo

En función de la normativa vigente se señala que, 
siempre y cuando no se firme con la empresa en la 
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cual se realizan las prácticas una cláusula de exclusivi-
dad, la prestación por desempleo de nivel contributivo 
es compatible con las estancias en prácticas y ayudas 
que se obtengan por asistencia a acciones de forma-
ción ocupacional o para realizar prácticas en entidades 
públicas o privadas que formen parte del plan de estu-
dios y se produzcan en el marco de colaboración entre 
dichas entidades y el centro docente de que se trate.

Contratación

Los Programas de Prácticas de la Fundación 
Universidad-Empresa, regulados por el Real Decreto 
1493/2011 de 24 de octubre, no derivarán, en ningún 
caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni 
con la empresa receptora, ni con la universidad, ni con 
la Fundación Universidad-Empresa.

La empresa en la que realizas tus prácticas no tiene 
obligación alguna de contratarte tras la finalización 
del período de prácticas. En el caso de que decidiera 
incorporarte en su plantilla, el tiempo de las prácticas 
no se computará a efectos de antigüedad ni te eximirá 
del periodo de prueba.
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Convenio

El Convenio (Anexo al Convenio) es el marco regulador 
del Programa en el que se establecen todos los térmi-
nos del mismo.

Curso de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL)

Es un curso online, de 9 horas de duración, que financia 
la FUE y que contribuirá a tu desarrollo personal y pro-
fesional y completará tu formación. Tiene por objetivo:

 � Transmitir los conocimientos básicos y la 
información necesaria sobre PRL a aplicar en el 
puesto en prácticas.

 � Asegurar la correcta comprensión de los temas de 
PRL a través de actividades interactivas.

Datos personales

Deberás informar a la Fundación Universidad-Empresa 
de cualquier modificación en tus datos personales, con 
respecto a tu situación familiar, cambio de domicilio, nú-
mero de teléfono, correo electrónico, etc.
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Toda tu información de carácter personal está almace-
nada en las bases de datos de la Fundación Universidad-
Empresa y será utilizada para las comunicaciones relacio-
nadas con la gestión de tu plaza de prácticas. 

A estos efectos, como estudiante en prácticas deberás 
aceptar de forma expresa e inequívoca que tus datos 
personales proporcionados y los que en cualquier mo-
mento puedas facilitar, sean incorporados a los fiche-
ros automatizados de datos titularidad de la Fundación 
Universidad-Empresa, debidamente inscritos en la 
Agencia Española de Protección de Datos. Si deseas 
hacer cualquier modificación en tus datos personales, 
o solicitar la eliminación de los mismos de nuestras 
bases de datos, deberás solicitarlo en la sede social de 
la Fundación Universidad-Empresa.

Dotación Económica

Recibirás el abono de tu dotación económica durante 
los tres primeros días hábiles del mes siguiente, es de-
cir, la dotación económica del mes de mayo, por ejem-
plo, la recibirás entre los tres primeros días hábiles de 
junio. Lo recibirás en el número de cuenta que hayas 
indicado en el momento de la firma del Convenio. Si 
cambiases de número de cuenta, deberás comunicarlo 
a la Fundación Universidad-Empresa antes del día 20 
del mes en curso.
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Si observas alguna incidencia en tu recibo de la ayuda, 
o tienes alguna duda sobre el mismo, deberás ponerlo 
en conocimiento de la Fundación Universidad-Empresa.

Duración de la estancia en prácticas

 � Programas para estudiantes: 
 � Si se trata de prácticas curriculares, la duración 

será la establecida en el Plan de Estudios 
correspondiente. 

 � En el caso de prácticas extracurriculares, la 
duración de las mismas dependerá de lo 
establecido por la normativa interna de tu 
universidad.

 � Programas para titulados universitarios: 
 � La duración ordinaria de los Programas varía 

de 6 a 12 meses, dependiendo del programa 
en el que estés. En aquellos programas con 
una duración de 6 meses, la ampliación a 12 
meses será posible siempre y cuando así lo 
requiera el Proyecto Formativo que se está 
realizando, una vez justificado por el tutor 
empresarial y aprobado por el tutor académico.
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Empresa

Es obligación de la empresa que te acoge facilitarte una 
formación práctica, bajo la supervisión de un tutor, y en 
coordinación con la universidad y la FUE, así como contri-
buir a la cofinanciación del programa.

Evaluación continua

La realización de las prácticas en la empresa será ob-
jeto de una evaluación continua por parte del tutor 
empresarial. 

Si el tutor empresarial considerara que tu aprovecha-
miento de la práctica fuera deficiente, hará llegar el co-
rrespondiente informe desfavorable a quien proceda 
en cada programa (tutor académico, tutor de la práctica 
en la FUE, dirección del programa).

En todo caso, tu tutor empresarial realizará uno o dos 
informes intermedios de evaluación, dependiendo de la 
duración de tu estancia en prácticas y un último infor-
me al final de tu periodo de prácticas, con el fin de rea-
lizar un seguimiento del Plan de Formación elaborado 
antes del inicio de tus prácticas.
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Una vez realizada la evaluación, siguiendo las directri-
ces de cada uno de los Programas, se establecerán, si 
fuera necesario, las mejoras que procedan.

Por tu parte, también deberás cumplimentar uno o dos 
informes intermedios –dependiendo de la duración de 
tu estancia en prácticas– y otro informe final, a través 
de la plataforma www.talentoteca.es. Si no entregaras 
estos informes en los plazos que se te indiquen, se po-
dría acordar la resolución de tu estancia en prácticas.

Finalización del periodo de prácticas 

Una vez finalizado tu periodo de prácticas deberás 
hacer entrega de todas las pertenencias que la em-
presa haya puesto a tu disposición durante el mismo 
(ordenador, teléfono móvil, etc.).

Formación

Todos nuestros programas para titulados universitarios 
constan de dos partes, ambas de obligada realización: un 
Plan de Formación específica o práctica en la Empresa y 
un Plan Académico de Formación en la universidad.
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Si eres estudiante en prácticas del Programa Gaia 
o Step, se pondrá a tu disposición un iPad de forma 
gratuita durante los meses que dura tu formación, 
puesto que su uso es imprescindible para la correcta 
realización del Programa. Se te retendrán, en concepto 
de fianza, 100 €/mes de la ayuda al estudio durante 4 
meses de la estancia en prácticas. La retención se co-
menzará a efectuar a partir del segundo mes. La canti-
dad descontada en concepto de fianza se incluirá en el 
pago del mes siguiente a la devolución del iPad una vez 
se haya comprobado que el dispositivo se encuentra 
en las mismas condiciones en las que se te prestó. 

 

Informes de seguimiento

Ver “Evaluación continua”.

IRPF

La Fundación Universidad-Empresa procederá a 
realizar las retenciones correspondientes al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) según lo 
previsto en la legislación vigente. Este cálculo se realiza 
una vez analizada tu situación personal, familiar y la 
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cuantía de la ayuda. Si eres extranjero, no residente 
fiscal en España, la retención será del 24 %*.

Durante el mes de marzo del año siguiente, enviare-
mos a tu domicilio un certificado de IRPF con los datos 
facilitados a la Agencia Tributaria.

 

Matriculación en formación de postgrado

Para que la universidad pueda matricularte en el curso 
de postgrado que constituye tu Plan Académico de 
Formación, deberás presentar toda la documentación 
con carácter previo a tu incorporación en la empresa. 
El no presentar la documentación a tiempo puede 
ser causa de resolución de tu participación en el 
Programa.

Mutua Universal**

Al estar dado de alta en la Seguridad Social (ver apar-
tado “Seguridad Social”) podrás acceder vía internet 
a la página de la Mutua o solicitar información a la 
Fundación Universidad-Empresa.
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En el caso de sufrir un accidente, deberás notificarlo 
de forma inmediata al tutor empresarial y al tutor de 
prácticas de la FUE para realizar el informe pertinente. 
En caso de necesidad de atención medica, deberás 
dirigirte a Mutua Universal (www.mutuauniversal.net).

Normativa

Las prácticas en empresas, gestionadas por la 
Fundación Universidad-Empresa, se encuentran regu-
ladas por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, 
por el que se regulan los términos  y las condiciones 
de inclusión en el Régimen General de la Seguridad 
Social de las personas que participen en programas de 
formación.

*Este porcentaje, que puede variar anualmente, se refiere al ejercicio 
2015. 

** Ver procedimiento de Baja por Enfermedad o Accidente (punto 5).
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Plan de Formación (PF)

Itinerario formativo de desarrollo profesional, diseñado 
por tu tutor empresarial y validado por tu tutor acadé-
mico, en el que se detallan los objetivos y actividades 
a desarrollar durante el desarrollo de tu práctica, así 
como las competencias básicas, genéricas y específicas 
que deberás adquirir a través de su realización.

Se trata de un documento imprescindible a la hora 
de realizar uno de nuestros programas y, por tanto, 
un documento que la empresa ha de aportar a la FUE 
antes de tu incorporación. 

El no disponer del PF en dicho plazo supone la no 
incorporación del estudiante en la fecha solicitada por 
la empresa.

Política de Confidencialidad

Como estudiante en prácticas estarás obligado a 
guardar secreto durante la realización de tus prácti-
cas, y deberás observar lo previsto en la normativa 
relativa a la protección de datos de carácter personal. 
A estos efectos, la empresa puede presentarte, para 
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que suscribas en el momento de tu incorporación, un 
documento sobre confidencialidad y seguridad de la 
información.

Reconocimiento académico y acreditación 
de las prácticas

 � En el caso de los programas para estudiantes: 
el reconocimiento académico de las prácticas 
se realizará de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos por tu universidad, 
la cual deberá, en todo caso, recogerlas en tu 
Suplemento Europeo al Título. 

Una vez finalizadas las prácticas, tu universidad emitirá 
un documento acreditativo de las mismas que con-
tendrá, al menos, los siguientes aspectos: titular del 
documento; empresa donde realizaste las prácticas; 
descripción de la práctica especificando su duración y 
fechas de realización; actividades realizadas; y aquellos 
otros datos que la universidad considere convenientes.

Por su parte, la empresa deberá entregarte un informe 
con mención expresa de la actividad desarrollada, 
duración y, en su caso, rendimiento.
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 � En el caso de los programas para titulados 
universitarios: para obtener el diploma acreditativo 
deberás haber finalizado satisfactoriamente las 
dos partes de nuestros programas: la formación 
práctica y la académica. 
En este caso, la universidad también será la 
encargada de emitir el documento acreditativo 
con los datos necesarios y correspondientes a tu 
estancia en el Programa.

Renuncia a la estancia en prácticas 

 � En caso de que renuncies a la plaza que se te ha 
adjudicado deberás comunicarlo por escrito a 
la Fundación Universidad-Empresa de manera 
inmediata y se entenderá que renuncias a tu 
participación en el Programa y a los derechos 
adheridos al mismo.

 � Si tu renuncia se produjera una vez iniciadas las 
prácticas, deberás comunicarlo a la empresa y a la 
Fundación Universidad-Empresa, con dos semanas 
de antelación, y por escrito.
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Seguridad Social

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1493/2011 
por el que se regulan los términos y las condiciones 
de inclusión en el Régimen General de la Seguridad 
Social de las personas que participen en programas de 
formación, están dados de Alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social:

 � Todos los estudiantes que realizan prácticas a 
través de algún Programa para estudiantes o 
titulados universitarios, así como de Formación 
Profesional de Grado Superior, gestionado por la 
Fundación Universidad-Empresa.

Los importes de cotización mensual a la Seguridad 
Social, en concepto de contingencias comunes y pro-
fesionales, serán de 34,90 € para la empresa y 6,12 € 
para el estudiante.*

Como consecuencia de la publicación del RD Ley 8/2014, 
los importes de la cotización mensual a la Seguridad 
Social, en concepto de contingencias comunes y profesio-
nales, tendrán una bonificación del 100% a la Seguridad 
Social, correspondientes a las prácticas curriculares.

* Estos importes, que pueden variar anualmente, se refieren al 
ejercicio 2015. 
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Seguro Escolar 

Es el seguro que cubre a los estudiantes universitarios  
y que va incluido en su matrícula. 

Tutor académico

Es el responsable de que cumplas el Plan Académico 
de Formación del Programa.

Es el responsable de la gestión de las calificaciones 
que figurarán en tu expediente académico. Por ello, es 
la figura a la que recurrir en el caso de tener cualquier 
duda relativa a la parte académica de tu  formación.

Tutor empresarial

Es el responsable de la consecución de tu Plan de 
Formación en la empresa. Te orientará en tus dudas  
y dificultades. 

Es el enlace con tu tutor académico y con tu tutor de 
prácticas de la Fundación Universidad-Empresa.
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Es el encargado de evaluar tu estancia y de elaborar 
los informes de seguimiento que deberá remitir al 
resto de tutores. 

Tutor de prácticas

Es tu tutor en la Fundación Universidad-Empresa, en-
cargado de ayudarte durante tu estancia en prácticas 
en la empresa.

Es quien debe velar porque la realización de tu Plan 
de Formación Práctica sea satisfactorio, y en general, 
porque tu estancia en el Programa se ajuste a las finali-
dades que lo orientan.

Asimismo, es el responsable de atender las posibles 
incidencias, desavenencias o conflictos que te pudie-
ran surgir, tanto en la realización de las prácticas en 
la empresa como en el desarrollo de tus actividades 
académicas.

Vacaciones

Las condiciones para solicitar permisos y/o periodos 
vacacionales se establecen en tu Convenio o Anexo. 
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Deberás consensuar dichos permisos y/o periodos va-
cacionales con tu tutor empresarial e informar de ellos 
a tu tutor de prácticas de la Fundación Universidad-
Empresa.



ACTUACIÓN 
EN CASO DE 

BAJA POR 
ENFERMEDAD 
O ACCIDENTE
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Notificar inmediatamente a la empresa donde 
realizas las prácticas para que inicie las gestiones 
con la Fundación Universidad-Empresa.

Informar inmediatamente a la Fundación 
Universidad-Empresa de lo ocurrido:

a. Por teléfono: +34 91 548 98 68
b. Por e-mail: Teresa González: tgonzalez@fue.es

Acudir al centro asistencial de Mutua Universal 
más próximo al lugar dónde se ha producido el 
accidente:

a. Localizarlo a través de la web:  
www.mutuauniversal.net

b. En el teléfono gratuito 900 203 203 te informarán 
las 24 horas del día de:

 » Coberturas que ofrece Mutua Universal.
 » Centros Asistenciales más adecuados donde 
acudir.

 » Procedimiento a seguir y asesoramiento médico.
 » Medios asistenciales y de traslado necesarios al 
Centro de Atención Sanitaria más adecuado.

1

2

3
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Acudir al centro asistencial con el VOLANTE DE 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA. 

a. Deberás cumplimentarlo correctamente* y 
enviarlo a la FUE para sello y firma.

* Todos los programas de estudiantes o titu-
lados de la Fundación Universidad-Empresa 
son programas cofinanciados por la FUE y las 
empresas participantes en los mismos. Según 
el  R.D. 1493, “en el supuesto de que el  progra-
ma esté cofinanciado por dos o más entidades, 
tendrá la condición de empresario aquel al que 
corresponda hacer efectiva la contraprestación 
económica”. Por este motivo, en el volante de 
prestación de asistencia sanitaria, en el apar-
tado “Empresa”, debe aparecer el nombre de 
“Fundación Universidad-Empresa”.

b. Si no puedes llevarlo en mano, la Fundación lo po-
drá enviar por fax o por email, pero para ello nece-
sitará tener conocimiento del accidente ocurrido.

En caso de urgencia se recomienda que te 
dirijas al Centro u Hospital más cercano. Si no 
es de la Mutua Universal la Fundación necesita 
saberlo para poder realizar las gestiones admi-
nistrativas necesarias.

5

4
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Accidente

El estudiante acude al centro asistencial con el volante

Valoración médica

El estudiante no requiere  
baja médica

El facultativo le entrega el 
Parte Médico de No Baja

El estudiante se reincorpora  
al día siguiente

El facultativo le entrega  
el Parte Médico de Baja

El estudiante envía el 
parte a la Fundación 

Universidad-Empresa

Es imprescindible cumplir con  
las “Obligaciones del estudiante en  
prácticas durante los procesos de  

incapacidad temporal”
(ver página 38)

El estudiante recibe el alta médica

Se reincorpora a la empresa  
y envía el parte de alta a la FUE

El estudiante requiere 
baja médica

ESQUEMA DE ACTUACIÓN  
ANTE UN ACCIDENTE
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Obligaciones del estudiante en 
prácticas durante los procesos de 
incapacidad temporal

La Incapacidad Temporal (IT) es la situación en la que se 
encuentra el estudiante en prácticas que está temporal-
mente incapacitado para acudir a la empresa y precisa 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social y Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social.

Las causas que pueden provocar esta incapacidad 
son: enfermedad común, enfermedad profesional y 
accidente.

Los estudiantes en prácticas que se hallan en esta situa-
ción tendrán derecho a percibir un subsidio económico, 
siempre que hayan cotizado 180 días en los últimos 5 
años, siguiendo este esquema:

Del-al Días Retribución sobre  
la Base Reguladora * Responsable

1-15 15 - La Fundación Universidad-
Empresa abonará al estudiante 
el 100% de la dotación 
económica.

16-20 5 60%
La Seguridad Social será 
la encargada de abonar al 
estudiante estas cantidades

21 en 
adelante

- 75%
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Durante una situación de baja médica  
el estudiante debe:

 � No realizar tareas incompatibles con su estado; el 
estudiante en prácticas debe colaborar activamente 
en el proceso de recuperación.

 � Someterse al tratamiento médico prescrito.
 � Presentar a la Fundación Universidad-Empresa 
regularmente y en los plazos establecidos  los 
partes de baja, confirmación y alta (ver página 40).

 � Acudir a los Reconocimientos Médicos fijados por 
la Seguridad Social y la Mutuas Colaboradoras de la 
Seguridad Social.

 � Devolver las prestaciones percibidas indebidamente. 
 � No transgredir la buena fe del convenio de colaboración.
 � Reincorporarse a la empresa en el plazo de las 24 
horas siguientes a la expedición del parte de alta.

Del-al Días Retribución sobre  
la Base Reguladora * Responsable

1 1 100% La Fundación Universidad-
Empresa abonará al estudiante 
el 100% de la dotación 
económica.

2 en 
adelante

 75% La Seguridad Social será 
la encargada de abonar al 
estudiante esta cantidad

* Los porcentajes que aparecen en cada una de las tablas se aplican a la Base 
Reguladora establecida. Esta base en 2014, asciende a 753 euros/mes.
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Presentación a la FUE de los partes de 
baja, confirmación y alta

La falta de presentación de los partes de baja, confir-
mación y alta de manera repetida, supone un incum-
plimiento de la buena fe del convenio de colaboración, 
que podría dar lugar a la adopción de medidas discipli-
narias por parte de la Fundación Universidad-Empresa y 
de la empresa.

Parte de baja y partes de 
confirmación

El estudiante en prácticas debe 
hacer llegar a la FUE, de forma 
obligada, el parte de baja o 
confirmación en el plazo de 
tres días hábiles, contados 
a partir del mismo día de 
expedición.

El estudiante debe asegurarse 
de enviar a la FUE los sucesivos 
partes de baja, hasta que se 
produzca el alta, en cuyo caso 
deberá enviar el parte de alta.

Parte de alta

El estudiante en 
prácticas tiene la 
obligación de hacer 
llegar a la FUE el 
parte médico de 
alta, en el plazo 
de las 24 horas 
siguientes a su 
expedición.



41

¿Son válidos los P10, justificantes o días 
de reposo?

Los días de reposo de 24, 48 o 72 horas o los P10 justi-
fican la ausencia pero no justifican la incapacidad tem-
poral. El reposo indicado por el facultativo no determina 
que el estudiante en prácticas está incapacitado para 
acudir a la empresa, es sólo una recomendación, por lo 
tanto, no es válido ya que no está recogido en ninguna 
normativa legal. 

¿Qué debo hacer cuando el médico me 
extiende un P10 o me aconseja días de 
reposo?

Debo exigir al facultativo el parte de baja médica en 
el caso de que valore que no debo incorporarme a la 
empresa (Incapacidad Temporal).

Obligación de acudir a reconocimiento 
médico de la Seguridad Social y Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social

¿Qué son las Mutuas? Las Mutuas colaboran con la 
Seguridad Social en la gestión y control de los procesos 
de Incapacidad Temporal.
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Baja por accidente en la empresa o por 
enfermedad profesional

La baja la emitirá la Mutua y será responsable del se-
guimiento, asistencia sanitaria y pago de la misma hasta 
el alta, según procedimiento detallado en el cuadro 
anterior.

Baja por enfermedad común o accidente no 
ocurrido en la empresa

La baja la emitirá la Seguridad Social al igual que los 
partes de confirmación y alta médica y el estudiante 
en prácticas deberá acudir a cita médica y colaborar 
con los médicos tanto de la Seguridad Social como de 
la Mutua, ya que esta última es responsable del pago 
de la prestación, según queda detallado en el cuadro 
anterior, y colabora en la gestión y control de la IT.

En caso de bajas por enfermedad o accidente de corta 
duración (inferior a 5 días) dependerá de la empresa la 
suspensión temporal de la estancia en prácticas.

En el caso de bajas más prolongadas, la estancia en 
el Programa se dejará en suspenso a todos los efec-
tos y se prolongará por el período de la baja tras tu 
reincorporación.
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Cita a reconocimiento médico: 
Procedimiento RD 325/2014

Consecuencias de no acudir a cita médica

La Mutua emitirá un acuerdo de suspensión caute-
lar con fecha del día siguiente a la cita médica y será 
comunicada al estudiante en prácticas, a la FUE y a la 
Tesorería.

El estudiante en prácticas tiene 10 días hábiles a contar 
desde la fecha de suspensión de la prestación para 
justificar debidamente la incomparecencia.

Si la incomparecencia es justificada debidamente, la 
mutua emite acuerdo mediante el cual se retoma el 
proceso de baja y paga directamente al estudiante en 
prácticas los días de suspensión de la prestación. Dicho 
acuerdo se comunicará al estudiante en prácticas, a la 
FUE y a la Tesorería.

Si el estudiante en prácticas no justifica la incompare-
cencia, la mutua emite alta médica por incomparecen-
cia y se extingue la prestación con fecha efecto del día 
siguiente a la incomparecencia a la cita médica.
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Rogamos presten asistencia sanitaria al becario de esta Empresa cuyos datos se 
indican: 

Empresa: 

Centro de Trabajo: 

Teléfono:   E-mail: 

Trabajador:

Fecha del suceso:   Hora: 

Descripción de los hechos ocurridos que motivaron la asistencia y fecha en que 
sucedieron:

En     , a       de    de 

(Firma y sello de la empresa)

La emisión de esta solicitud de asistencia sanitaria no supone reconocimiento de accidente de trabajo. En el caso de emitirse baja
médica por accidente de trabajo, la empresa deberá tramitar el parte de accidente dentro de los 5 días siguientes a la fecha de baja. 

Advertencia: A los efectos del derecho a la prestación de asistencia sanitaria, el accidentado está obligado a observar las prescripciones 
de los facultativos, debiendo presentarse a curación el día y hora que se le señale. 

Mod. 09104

VOLANTE DE PRESTACIÓN
DE ASISTENCIA SANITARIA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DONDE REALIZAS LAS PRÁCTICAS

Rogamos presten asistencia sanitaria al estudiante en prácticas de esta empresa, cuyos 
datos se indican:

VOLANTE DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA
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anverso

reverso

TARJETA DE LA MUTUA UNIVERSAL
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¿Qué pasa cuando dos realidades  
se encuentran?
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La Fundación Universidad-Empresa, a través de los 
programas de prácticas, enlaza cada año a más de 
4.500 estudiantes y titulados, tanto universitarios como 
de Formación Profesional, con más de 700 empresas  
y más de 80 universidades. Esto es deep linking. 
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¡Síguenos!


