
¿Qué necesito para realizar mi Práctica Profesional? 

1) Tener 300 o más créditos en el kardex. 

2) Contar con servicio médico vigente (IMSS estudiantil, IMSS, ISSSTESON, 

ISSSTE, Seguro Popular). 

3) Que te hayan aceptado en la empresa donde quieres realizar tu práctica. 

4) Acudir a la oficina de Prácticas Profesionales a registrarte. 

5) Importante: El registro no es la inscripción. Se te tomarán los datos para 

el registro y se te proporcionarán unos formatos (FPP1, 2 y 3) que tienes 

que llenar. 

6) Inscripción: Sólo se te podrá inscribir cuando hayas entregado los 

formatos llenados correctamente y con todas las firmas y sellos requeridos, 

junto con una copia de tu servicio médico que indique la vigencia, y una 

copia de tu horario de clases. 

7) Duración de la Práctica Profesional: Se requieren 340 horas de práctica, 

las cuales empezarán a contar después de que te hayas inscrito. No 

puedes iniciar tu práctica si no estás inscrito. 

8) Al quedar inscrito se te asignará un tutor profesional (maestro de tiempo 

completo) que te ayudará durante el desarrollo de tu práctica, a él le 

deberás reportar tus actividades (Formato 4) por lo menos en 3 ocasiones 

durante la realización de tu Práctica Profesional. 

9) Se te entregará una carta para llevar a la empresa en la cual hacemos la 

asignación oficial del estudiante por parte de la UNISON. 

10)Costo: La Práctica Profesional es una materia de 20 créditos, por lo que la 

tienes que pagar como tal. 

11)Terminación de la Práctica Profesional: Al terminar el periodo (cuando 

hayas completado las 340 horas) deberás realizar el reporte final (Formato 

5), los reportes parciales te servirán para redactar el reporte final, tu tutor 

profesional te puede ayudar en esta parte. 

12)Acreditación de la Práctica Profesional: Cuando hayas realizado el 

reporte final lo entregarás al coordinador de Práctica Profesional quien lo 

revisará y analizará, si todo tu expediente está en regla y es aceptado el 

reporte final, se te acreditará tu Práctica Profesional. 

13)Recibir Constancia de Acreditación de Prácticas Profesionales. 


