
	  

 
 

	    	  

Interrupción de todas las prácticas profesionales 
presenciales  

  
  
	   
Estimados estudiantes, 
  
Algunos de vosotros nos habéis trasladado vuestras dudas sobre si podríais o no 
continuar con vuestras prácticas profesionales fuera de Madrid, en comunidades 
autónomas donde no se hayan decretado restricciones a la actividad presencial en los 
centros educativos. Legalmente no es posible proseguir con estas prácticas 
presenciales porque sois alumnos matriculados en una universidad con sede en 
Madrid, y por tanto, sujeta a la normativa dictada por las autoridades madrileñas que 
han prohibido toda actividad docente presencial.  
  
Es difícil predecir cómo evolucionará esta situación, pero os reiteramos nuestro 
compromiso y esfuerzo para gestionar todos los cambios necesarios en las 
prácticas profesionales, así como en aplicar toda la flexibilidad legalmente posible. 
Nuestro objetivo es minimizar los inconvenientes que la situación acordada por las 
autoridades pueda produciros. 
  
Como os hicimos saber esta mañana, es posible y recomendable hacer 
prácticas profesionales de forma remota. Sabemos que es viable en muchos casos, 
pero no en todos. La Universidad está contactando con  las empresas  e instituciones 
dondenuestros estudiantes cursan sus prácticas e invitándolas a facilitar el 
teletrabajo de los estudiantes en todos los casos posibles. 
	   
En resumen, todos aquellos que estéis haciendo prácticas profesionales presenciales 
en este momento, o que las vayáis a iniciar en los próximos 15 días, debéis 
interrumpir o no iniciar esa actividad presencial en cumplimiento de las instrucciones 
acordadas por la autoridad sanitaria madrileña.  Informad de vuestra situación a 
vuestros interlocutoresen las empresas y también a la Universidad a través de 
vuestro tutor de prácticas o director de programa. 
  
Sentimos los inconvenientes que esta medida nos causa a todos. Se trata de una 
cuestión de salud pública, ajena a la Universidad y que afecta a la sociedad en su 
conjunto. 
  
Os seguiremos informando puntualmente de todo lo que nos permita adaptarnos a esta 
nueva situación. Os agradecemos la ayuda y el compromiso que transmitís. 
  
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 
Fernando Tomé 
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