
 

 

Calendario de Actividades Curso Academico 2016/2017 
 

De acuerdo con el proyecto docente de la asignatura que se encuentra en la web de la 
ULPGC, la carga lectiva de las prácticas externas es de 18 créditos ECTS (450 horas totales). 
Los estudiantes tendrán que realizar, 446 horas conforme a lo establecido en el Proyecto 
Formativo de las Prácticas Externas de la FCAFD, que se distribuyen de la manera siguiente: 

 

• 180 horas en el centro de prácticas 
• 218 horas para la realización de las tareas encomendadas por el tutor externo como 

trabajo autónomo 
• 44 horas para la elaboración del proyecto final 
• 4 horas de tutorías con el tutor académico. 

 
La temporalización de las actividades desarrolladas en el centro de prácticas se ajustará a lo 
que establezca el tutor de empresa. La temporalización de las actividades desarrolladas en la 
FCAFD es la siguiente: 

• Septiembre de 2016. Reunión informativa con decanato, profesores y alumnos sobre el 
desarrollo de las prácticas externas, conforme al Programa de Acogida de la FCAFD. 
Información sobre los centros de prácticas y entrega de modelo de solicitud de 
convenio con empresa. 

• Hasta el 7 de octubre 2016 
Límite de la fecha de entrega de solicitudes de nuevos convenios con empresas 
colaboradoras por parte de los alumnos solicitantes 

• 15 de noviembre de 2016 
Publicación definitiva de los centros y plazas de prácticas externas por el Vicedecanato 
de Prácticas Externas 

• 25 de noviembre de 2016 
Reunión del vicedecanato y el coordinador de Prácticas externas con el alumnado para 
la elección de centros de prácticas externas por los estudiantes conforme a la lista de 
prelación según la calificación media de sus expedientes académicos. Aquellos 
estudiantes que no pudiesen asistir en esa fecha (enfermedad, alumnos movilidad – 
erasmus sicue-, etc,) deberán presentar una autorización firmada. Según modelo 
publicado. 

• 9 de diciembre de 2016 
Publicación de la lista provisional de asignación de centros de prácticas externas a los 
estudiantes por el Vicedecanato de Ordenación Académica. 

• Del 9 al 16 de diciembre de 2016 
Presentación de reclamaciones a la asignación de centros de prácticas externas a los 
estudiantes 

• 22 de diciembre de 2016 
Publicación de la lista definitiva de asignación de centros de prácticas externas a los 
estudiantes por el Vicedecanato de Ordenación Académica. 

• Del 13 al 31 de enero de 2017 
Tutoría de cada estudiante con su tutor académico (tutoría 1) para la expedición y 
entrega al estudiante de la credencial de prácticas en la empresa firmada y sellada y 
recibir información sobre las características, seguimiento y plazos de ejecución de la 
asignatura prácticas externas. 



 

 
 

• Del 1 al 10 de febrero de 2017 
Presentación de los estudiantes al centro de prácticas y comienzo del periodo de 
prácticas externas. Los estudiantes han de presentar en el centro de prácticas una copia 
de la credencial de prácticas externas y del modelo de ficha de presentación en el 
centro (Ficha 1), La Ficha 1 se debe devolver firmada y sellada por su tutor de empresa 
o entidad a su tutor académico. 

• Del 13 de marzo al 31 de marzo de 2017 
Reunión del estudiante con el tutor académico (tutoría 2) para llevar a cabo el 
seguimiento de las prácticas externas. 

• Del 24 al 28 de abril de 2017 
Reunión del estudiante con el tutor académico (tutoría 3) para control y seguimiento final 
de las prácticas, así como para la preparación de la memoria de prácticas. 

• 28 de abril de 2017 
Fin del período de prácticas en los centros de prácticas 

 
• Del 8 al 12 de mayo de 2017 

Entrega del proyecto/memoria final de prácticas externas por los estudiantes al tutor 
académico 

• Del 15 de mayo al 25 de mayo de 2017 
Reunión del estudiante con el tutor académico (tutoría 4) para la evaluación del 
proyecto/memoria final de prácticas externas. 
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