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Concepto
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Realización conjunta de prácticas y trabajos fin de Grado o
de Máster
Modalidad específica a iniciativa del alumno con
aceptación de la entidad y del coordinador del trabajo final
Para proyectos de investigación e innovación
De contenido vinculado a los intereses de la entidad, del
alumno y a las líneas TFG, TFM o investigación
Sujeto a la normativa actual de prácticas y trabajos finales
TFG y TFM
Opcionalmente se pueden establecer TFM + Contratos de
Investigación a propuesta de profesores UNED
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Utilidad de los trabajos de desarrollo
o investigación


Para el estudiante:






Para la entidad: (Empresa, Administración, ONG, etc.)




Permiten estudiar en profundidad asuntos relevantes
desarrollando una solución (TFG) o generando nuevo
conocimiento (TFM)
La combinación de trabajo práctico, con un destinatario real y
con rigor académico supone un avance en empleabilidad o una
base para un proyecto de emprendimiento o una oferta
profesional de servicio
La empresa participa en la determinación del proyecto, recibe
de forma preferencia los resultados y opcionalmente en la
propiedad de los resultados y se beneficia de exenciones fiscales
por actividades de I+D+I

Para la UNED: asegura la calidad, gana en proximidad exterior y en

visibilidad
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Mejores prácticas









INICIATIVA: Basado en el trabajo previo de identificación de
temas de interés, líneas de TFG, de investigación, estado del
arte y Vigilancia Tecnológica
CONCRECIÓN: Presentar una propuesta escrita al
Coordinador UNED con justificación, objetivos, actividades,
fases, entregables y metodología. Base para interaccionar
con las partes
FORMALIZACIÓN: Convenio de prácticas con anexo de TFG,
acuerdo de confidencialidad, cesión de propiedad industrial
o intelectual, publicación de resultados, asistencia técnica
PDI
MODERACIÓN en objetivos y expectativas y CUMPLIMIENTO
del programa de trabajo
PRÁCTICAS + TFG TFM
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Muchas gracias
www.uned.es/investigacion/otri
@otriuned
sjansa@pas.uned.es
Tel. 913989690
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