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La práctica pre -profesional (PPP) es una oportunidad formativa ofrecida al estudiante en
carácter optativo. Busca ponerlo en contacto directo con el mundo del trabajo en el campo
de  la  comunicación,  darle  la  oportunidad  de  poner  en  juego  conocimientos  teóricos,
metodológicos y técnicos previos y adquirir nuevos, con la ayuda de al menos un referente
profesional en el lugar de práctica. Debe implicar también un aporte valioso para las tareas
o proyectos del lugar donde se insertan.

Los estudiantes tienen encuentros periódicos antes, durante y al finalizar las prácticas con
docentes que los orientan en el trayecto. Para el buen desarrollo de las prácticas es clave la
relación entre estudiantes, docentes y referentes profesionales de cada lugar. Al final de
cada práctica las instituciones y los estudiantes entregarán un informe sobre la experiencia y
posteriormente se realizará  un encuentro entre todas las  partes  en el  lugar  donde haya
transcurrido la PPP.

Implementación

Las PPP tienen una duración máxima de tres meses. La dedicación no debe ser inferior a 10
ni superior a 20 horas semanales. Los horarios se acuerdan con los estudiantes de modo no
afectar su asistencia a los cursos regulares de la Facultad.

En casos justificados se pueden plantear períodos de práctica más breves e intensos, con una
dedicación  mayor  a  20  horas  semanales,  acordándolo  previamente  con  los  docentes  de
referencia, que gestionarán una solicitud de excepción en la asistencia a cursos si  fuera
necesario. De igual forma, se podrá solicitar excepcionalmente una prórroga de la PPP de
hasta un mes más.

Las prácticas pueden ser individuales o en grupos de hasta tres estudiantes, según las tareas
planteadas.  Se  trata  de  estudiantes  del  Ciclo  de  Graduación  de  la  Licenciatura  en
Comunicación.

Las actividades realizadas por los estudiantes durante su práctica son de carácter honorario,
no estando prevista ninguna retribución salarial ni de especie alguna, exceptuando el pago
de viáticos o transporte.

Compromisos de las partes

La organización, institución o empresa donde se realiza la práctica se compromete a:
• Presentar una propuesta clara y viable de PPP, siguiendo la guía que se detalla al final.
• Estar dispuestos a negociar modificaciones a esta propuesta en caso de que la Facultad lo

requiera.
• Acordar con los estudiantes los horarios y tareas que desempeñarán, en el marco de la

propuesta de trabajo definida.
• Ajustarse a la propuesta establecida durante las prácticas. En caso de querer plantear

modificaciones importantes, acordarlas previamente con los estudiantes y la Facultad.
• Designar al menos un referente profesional que guíe al estudiante en su tarea y facilite su

aprendizaje a partir de la experiencia, disponiendo del tiempo para ello.
• Dialogar con los estudiantes sobre las dificultades que se presenten y con los docentes a

cargo si fuera necesario.
• Brindar  las  condiciones  materiales  para  la  realización  de la  tarea de  los  estudiantes,

incluyendo viáticos si corresponde.



• Presentar un informe de evaluación al finalizar las prácticas, de acuerdo a una guía que se
proporcionará

• Participar de una reunión de evaluación colectiva de la experiencia.

La FIC, a través de los docentes encargados, se compromete a:
• Dialogar con las instituciones, organizaciones y empresas sobre los diferentes aspectos de

las  prácticas:  la  propuesta  inicial,  la  implementación,  las  dificultades  que  surjan,  la
evaluación.

• Ayudar a los estudiantes a insertarse adecuadamente en su lugar de trabajo, a resolver las
dificultades que se presenten durante la experiencia y a evaluarla.

• Guardar  reserva  sobre  la  información  sensible  de  las  instituciones,  organizaciones  o
empresas en las que se realicen prácticas.

Los estudiantes asumen el compromiso de:
• Realizar sus prácticas según lo acordado con cada institución, organización o empresa,

dialogando con el referente profesional sobre las dificultades que se presenten y con los
docentes a cargo, de ser necesario.

• Participar  de  los  espacios  de  encuentro  previstos  antes,  durante  y  después  de  las
prácticas, cumpliendo las tareas que allí se propongan (informes y evaluaciones).

• Continuar asistiendo a los cursos regulares en la Facultad, planteando con anticipación
eventuales necesidades de ausentarse que tengan origen en la PPP.

• Guardar  reserva  sobre  la  información  sensible  de  las  instituciones,  organizaciones  y
empresas en las que se realicen prácticas.

Guía para la presentación de propuestas de PPP

1. Nombre de la institución, organización o empresa.
2. Dirección, teléfonos y correos de referencia.
3. Responsable institucional (director, gerente, etc.), teléfono y correo
4. Referente  profesional  (quien  orientará  y  supervisará  la  práctica),  teléfono  y

correo
5. Breve  descripción  de  la  institución,  organización  o  empresa,  sus  principales

cometidos y acciones.
6. ¿Qué cree que puede/n aportar el/los estudiante/s a su empresa, organización o

institución? ¿Qué necesidades o problemas puede/n ayudar a encarar?
7. ¿En  qué  proyecto  o  área  de  trabajo  se  insertaría/n  el/los  estudiantes?  ¿Qué

actividades realizaría/n?
8. ¿Cuál sería la carga horaria semanal? (10, 15 o 20 horas)
9. Fecha de inicio y finalización de la práctica, horarios de trabajo (tentativos).
10.¿Cuántos  estudiantes  serían?  ¿Espera  de  ellos  algún  conocimiento  o  requisito

especial?11.
12.¿Por  qué  considera  que  su  empresa,  organización  o  institución  puede  ser  un

espacio de aprendizaje para los estudiantes de comunicación?

La propuesta, en un texto de hasta mil  palabras, debe ser  enviada en un archivo pdf a
sabrina.martinez@fic.edu.uy, con copia a  facundo.franco@fic.edu.uy   con la firma o desde
la  casilla del  responsable  institucional  (punto 3)  hasta  el  15  de julio.  A través de estos
correos se pueden también realizar consultas si fuera necesario.

mailto:sabrina.martinez@fic.edu.uy
mailto:facundo.franco@fic.edu.uy

