
CONVENIO COAG-UDC PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 

 
 

GUÍA DE APLICACIÓN  
 

ALUMNOS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD A CORUÑA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 

 

 

1  El estudiante tendrá que solicitar su inclusión por escrito, mediante impreso normalizado, 
en la Secretaría de la ETSA, y cumplirá las siguientes condiciones: 
 

‐ Tener  aprobado  como mínimo  el  50%  de  los  créditos  establecidos  por  el  Plan  de 
Estudios. 

‐ Las  mismas  condiciones  que  el  Centro  establece  para  participar  en  el  programa 
Erasmus (primer ciclo acabado). 

 
La  vigencia  de  la  solicitud  del  estudiante  comprenderá  el  curso  académico  en  que  se  haya 
realizado,  debiendo  ser  renovada  al  inicio  o  durante  el  siguiente  curso,  o  si  el  estudiante  ha 
finalizado las prácticas y desea volver a incluirse en el convenio. 
 
2  El  estudiante  tendrá  como  Tutor  a  un  arquitecto  colegiado  en  el  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Galicia. El arquitecto solicitará  la asignación del estudiante por escrito, mediante 
impreso normalizado, a través de las Delegaciones del COAG. Cada arquitecto podrá tutorar a un 
máximo de dos alumnos simultáneamente.  
 
3  Recibidas y validadas en la ETSA ambas solicitudes (alumno y tutor), se cumplimentará un 
contrato  ‐  según  modelo  a  solicitar  en  Secretaría  de  Dirección  ‐  que  regulará  la  relación  y 
condiciones a aplicar durante el período de prácticas. Dicho contrato deberá ser ratificado por el 
Director de la ETSA. 
 
3  El número total de horas de dedicación del estudiante a este programa se establecerá de 
mutuo  acuerdo  entre  las  dos  partes,  aunque  como  criterio  general  se  establece  que  dicha 
dedicación  será  como máximo  de  80  h. mensuales  durante  el  período  lectivo  (entre  el  1  de 
septiembre y el 30 de junio) y de 160 h. mensuales en período no lectivo (entre el 1 de julio y el 31 
de agosto). 
 
La vigencia del contrato será de entre uno y seis meses, renovable mediante mutuo acuerdo hasta 
un período máximo de 18 meses. Se recomienda al alumno que la práctica dure un mínimo de seis 
meses para un mejor aprovechamiento y comprensión de la práctica profesional. 
 
NO SE ADMITEN CONVENIOS CON CARÁCTER RETROACTIVO,  la  solicitud debe de  ser entregada 
antes de comenzar  las prácticas y debe de estar  firmado el Convenio por el representante de  la 
Universidad. 
 
4  El arquitecto‐tutor o la empresa contratante pagará al estudiante, como mínimo y previo 
acuerdo con el alumno,  la cantidad de 300 euros/mes cuando se trabaje en media  jornada y de 
600 euros/mes cuando  la dedicación sea en  jornada completa durante el período no  lectivo, en 
concepto de beca o ayuda al estudio.  



 

 
5  El estudiante estará obligado a cumplir los horarios y las normas que se fijan en la cláusula 
segunda, así como a mantener relación con su Tutor.  
 
6  El estudiante y el Tutor se obligan a presentar sendos informes finales sobre el desarrollo y 
resultados de este Programa de Cooperación. 
 
Una  vez  acabado  el  convenio,  el  alumno  dispondrá  de  tres  meses  a  partir  de  la  fecha  de 
finalización  para  presentar  un  dossier  o  carpeta  que  constará  de  un  informe  del  tutor  (que 
reflejará el seguimiento del trabajo y de su desarrollo) y una memoria del alumno (con explicación 
del trabajo realizado según el punto de vista del alumno), adjuntándose  igualmente una muestra 
representativa del trabajo realizado, encuadernada en formato DIN A‐4.  
 
7  Este Convenio podrá tener un reconocimiento en el expediente académico del estudiante 
en función del número de horas de trabajo con una correspondencia de 50 h. Reales de estudio = 
30 horas efectivas = 1 crédito, por equivalencia a asignatura optativa o  libre configuración según 
solicitud del alumno. 
 

‐ El máximo de créditos reconocidos será de 18.  
‐ El  reconocimiento  de  créditos  deberá  de  ser  solicitado  previamente  a  la  firma  del 

Convenio (en el impreso de solicitud de adhesión al Convenio) y debe de ser aprobado 
su reconocimiento por la Comisión Docente del Centro. 

 
8  De  acuerdo  al  artículo  7.2  del  Real Decreto  1497/1981,  de  19  de  junio,  la  relación  del 
estudiante con la empresa, el arquitecto, el tutor y/o el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia no 
tiene carácter laboral. El Seguro Escolar, suscrito por la Universidad, cubrirá  las contingencias del 
estudiante que sigue el Programa en las condiciones que se establecen en las disposiciones legales 
que lo regulan (para menores de 28 años, en otro caso deberá de contar con seguro aparte). 
 
Existe  la  posibilidad  de  contratar  por  parte  del  alumno  un  seguro  extra  de  la Universidad  que 
aumenta las garantías de cobertura a un bajo coste. 
 
9  En  cualquier momento,  de  concurrir  causas  que  lo  justifiquen,  se  podrá  rescindir  este 
Convenio  por  iniciativa  de  cualquiera  de  las  dos  partes.  En  caso  de  ruptura  del  Convenio  por 
alguna de  las partes, para  la obtención de  los créditos de convalidación será obligatorio el haber 
realizado  las horas necesarias por crédito, haciéndose el redondeo por debajo en caso de no ser 
las horas justas. Al alumno se le pagará la parte proporcional de los días trabajados en relación con 
la cantidad mensual estipulada en este Convenio. 
 
10  Para cualquier duda sobre la interpretación del presente Convenio se estará a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y a su actualización posterior. 
 
Se  recomienda  a  los  alumnos que  realicen  gestiones por  su parte,  en el  caso de que  conozcan 
algún  arquitecto, para  así  aumentar  la oferta de plazas de prácticas.  En  caso de que  alumno  y 
arquitecto  llegasen a un acuerdo de prácticas, el arquitecto deberá de solicitar en su  impreso de 
solicitud del colegio que se le asigne dicho alumno, opción que valorará la Comisión Docente. 


