
Apreciados/as	estudiantes, 
	 
La	OPE	(Oficina	de	Prácticas	y	Empleo)	ha	abierto	ya	el	plazo	de	solicitud	de	dos	plazas	
de	 Practicas	 Externas	 Extracurriculares	 asignadas	 al	 Decanato	 de	 la	 Facultad	 de	
Filosofía	 y	 dirigidas	 a	 todos	 los	 alumnos	 del	 Grado	 en	 Filosofía	 (incluidos	 los	 que	
realizan	 dobles	 grados).	Dicho	plazo	 estará	 abierto	 hasta	 el	 día	 10	 de	 noviembre	 de	
2017,	 mientras	 que	 la	 selección	 e	 incorporación	 se	 realizará	 durante	 la	 semana	
siguiente. 
	 
El	requisito	esencial	es	tener	matrícula	vigente	y	al	menos	un	50%	de	los	Créditos	de	la	
titulación	superados. 
	 
Las	actividades	a	 realizar	en	estas	prácticas	 (que	podrán	 servir	 luego	para	 reconocer	
hasta	 6	 Créditos	 de	 una	 asignatura	 optativa)	 están	 relacionadas	 con	 el	 apoyo	 a	
actividades	de	organización	de	eventos,	y	con	la	gestión	y	edición	de	publicaciones	en	
la	Facultad	de	Filosofía. 
	 
Una	vez	que	 la	OPE	haya	hecho	una	preselección	de	 los	candidatos	en	función	de	su	
Expediente	 Académico,	 el	 Decanato	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 convocarlos	 y	
entrevistarlos	para	estimar	la	idoneidad	del	candidato,	la	disponibilidad	horaria,	etc. 
	 
A	continuación	os	remito	los	pasos	a	seguir	para	darse	de	alta	en	GIPE	(plataforma	de	
la	 OPE	 con	 la	 que	 se	 gestiona	 todo	 el	 proceso	 y	 en	 la	 que	 hay	 que	 inscribirse	 para	
poder	hacer	 la	 solicitud),	 y	 termino	 recordándoos	que	existen	muchas	más	prácticas	
externas	extracurriculares	que	pueden	solicitarse,	algunas	dirigidas	específicamente	a	
estudiantes	de	Filosofía	(como	las	practicas	convocadas	y	organizadas	por	la	Biblioteca	
de	la	Facultad	de	Filosofía). 
	 
Atentamente 
Juan	Manuel	Forte 
Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales 
Facultad de Filosofía 
Universidad Complutense de Madrid 
tlfno: 913945367 
fax: 913945334/5582 
  
Acceso por primera vez a la plataforma GIPE e inscribirse en prácticas 
extracurriculares: 

1. Acceder a: http://www.ucm.es 
2. En la parte inferior de la página nos aparecerán diferentes iconos de colores. El 

icono de color verde accede a los servicios "ucm online". Pulsaremos dicho 
icono.  



3. En la página que nos aparecerá, buscaremos "Gestión Integral de Prácticas 
Externas". Aparece en la columna de la derecha, la tercera opción (empezando 
desde abajo).  

4. Nos va a solicitar GIPE que accedamos por el perfil designado a cada usuario, 
en este caso, para alumnos accederemos mediante "Acceso como estudiante de 
la Universidad Complutense de Madrid que realiza o quiere realizar 
prácticas externas".  

5. Tras ello se nos solicita un LOGIN, el nombre se usuario se corresponderá con 
el correo electrónico UCM y la contraseña con la genérica asociada a dicho 
correo para los demás servicios UCM online (campus virtual, correo electrónico, 
GEA, etc).  

6. Pulsamos INICIAR SESIÓN, siempre que hayamos aceptado los términos y 
condiciones mediante un tic justo debajo del campo contraseña.  

7. Al acceder nos aparecerá la opción de marcar prácticas extracurriculares, 
siempre y cuando cumplamos el siguiente requisito: 

• Tener al menos el 50% de los créditos superados en el grado y tener la matrícula 
vigente. 

 
Al pulsar en continuar estaremos automáticamente preinscritos en prácticas 
extracurriculares y diariamente le remitirán un correo electrónico con las nuevas ofertas 
de prácticas para su titulación si estas existieran. Además podrá comprobar todas las 
ofertas en la pestaña OFERTAS DE PRÁCTICAS.	


