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POR QUÉ DOCUMENTAR LAS PRÁCTICAS 

EN EL EXTRANJERO 
 
Desde el Observatorio Ocupacional te proponemos que documentes tus prácticas a través del 
Convenio y Anexo con el Observatorio. Una vez has contactado con la empresa y acordado 
las condiciones de la práctica, debes tramitar la documentación desde la página a través de un 
formulario.  
¿Por qué es importante que documentes estas prácticas (estancias) con el Observatorio 
Ocupacional? 

1. Porque es fácil, entrando en www.umh.es/observatorio/practicas, y teniendo la 
información apropiada 

2. LA UMH suscribe un SEGURO ADICIONAL (si ya tienes) con MAPFRE que es 
gratuito para ti y para la empresa (y que esperamos no lo utilices). 

3. La documentación de prácticas se puede integrar en el CV como experiencia pre-
profesional 

4. Tendrás un documento traducido Castellano - Inglés, Castellano - Alemán, Castellano -
Francés (en ocasiones en España no te aceptarán documentos SÓLO en inglés). 

5. Es el único documento de prácticas que se reconocerá en la UMH. 
6. Si realizas la documentación, en el Observatorio sabremos dónde estás físicamente 

(país, empresa, etc.) y si lo necesitas te podremos ayudar. En alguna ocasión hemos 
enviado información sobre becas, programas, etc. 

7. Tendrás la posibilidad de tener un tutor UMH y el certificado posterior de 
aprovechamiento. 

8.  Si te hiciera falta podrías convalidar CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. 
9. SIEMPRE tendrás un documento UMH que diga que has realizado estas prácticas, en el 

futuro te puede hacer falta para muchos diversos asuntos (tan diversos que ahora ni tú ni 
nadie se imaginaría).  
Puede que ahora pienses que no los necesitas, pero si supieras todo lo que nos piden ‘a 
posteriori’ dirías, SÍ QUE ERA IMPORTANTE, Y OJALÁ HUBIERA HECHO LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ME PIDIÓ EL OBSERVATORIO, CON LO FÁCIL QUE 
ERA!!! 

10. Y además ayudas al Observatorio Ocupacional de la UMH, pues nuestro objetivo es que 
los estudiantes hagan  prácticas (nacionales e internacionales). Por eso en estos 
momentos te estamos asesorando, éste es nuestro trabajo!!!  

11. Quizás con esta práctica puedas servir de estímulo a otros estudiantes que quieran ir a 
realizar prácticas. 

 
Con todo ello te animamos a que documentes tus prácticas, porque es fácil y útil para ti, 
y también puedes ayudar a terceros. 
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