
PRÁCTICAS CURRICULARES: OBLIGATORIEDAD Y DURACIÓN 

 

Entre otros temas, en la CDM se debatió sobre las prácticas curriculares en el grado en 
matemáticas. Hay diversidad de opiniones en lo que respecta a obligatoriedad y duración 
temporal de las mismas en los estudios de grado y, debido a esta diversidad y al hecho de que 
somos los propios alumnos quienes sufrimos las consecuencias o disfrutamos las ventajas de las 
estancias en prácticas durante los estudios del grado, se ha llevado a cabo un breve debate 
durante la Asamblea General de la ANEM para redactar un posicionamiento que recoja nuestras 
propuestas y opiniones al respecto. 

Tras lo debatido, todos los estudiantes manifiestan negativa ante la obligatoriedad de cursar 
prácticas durante el grado, dado que las mismas pueden diferir mucho de los intereses 
personales de cada alumno y suponer una inversión temporal con poco impacto en el futuro 
laboral al que aspiran, especialmente en el caso de aquellos que quieren enfocarse hacia la 
investigación. No obstante, unánimemente se está de acuerdo en que es deseable que todas las 
universidades ofrezcan la opción de realizar prácticas curriculares, en tantos ámbitos como sea 
posible, para satisfacer al máximo las inquietudes de los alumnos. 

En lo que a extensión de las prácticas respecta, basándonos en las experiencias personales de 
quienes han hecho prácticas curriculares, se ha llegado a la conclusión de que 300 horas debería 
ser la duración mínima de las mismas. Unas prácticas excesivamente breves no permiten 
integrarse en el ambiente donde se están llevando a cabo, ni aportar lo suficientemente como 
para que el alumno, tras las mismas, se haya sentido realizado y considere productiva la 
experiencia. 

Por último, también se está de acuerdo en que sería deseable que la decisión que se tome sobre 
el enfoque de la estancia en prácticas fuera compartida por el mayor número de universidades 
posibles, permitiendo así corregir globalmente los errores que deriven de las metodologías 
aplicadas, y potenciar más fácilmente aquellas medidas que se valoren como efectivas y 
positivas. 

 


