
CALENDARIO DE PRACTICAS EXTERNAS. CURSO 2018/2019 

 

 Septiembre de 2018 

o 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. 

 Del 10 al 14 de septiembre 2018 

o Envío de las cartas de solicitud de colaboración a los centros de prácticas 

externas que ya tienen convenio de años anteriores con la ULPGC,  

 Septiembre 2018 

o Reunión de la Comisión prácticas externas (CPE: Vicedecano Ordenación 

académica, Vicedecana de calidad, tutores académicos) para la constitución, 

bienvenida y organización de las prácticas externas del presente curso 

académico. 

 Hasta el 15 de octubre 2018 

o Límite de la fecha de entrega de solicitudes de nuevos convenios con 

empresas colaboradoras por parte de los alumnos solicitantes 

 30 de octubre 

o Reunión de la Comisión prácticas externas (CPE: Vicedecano Ordenación 

académica, Vicedecana de calidad, tutores académicos) para la valoración de 

convenios con empresas y otros asuntos 

 16 de noviembre de 2018  

o Publicación definitiva de los centros y plazas de prácticas externas por el 

Vicedecanato de Prácticas Externas 

 23 de noviembre de 2018 

o Reunión 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.  

o Aquellos estudiantes que no pudiesen asistir en esa fecha (enfermedad, 

alumnos movilidad –Erasmus Sicue-, etc.,) deberán presentar una autorización 

firmada que se encuentra publicada en la web de la facultad. 

 10 de diciembre de 2018 

o Publicación de la lista provisional de asignación de centros de prácticas 

externas a los estudiantes por el Vicedecanato de Ordenación Académica. 

 Del 10 al 14 de diciembre de 2018 

o Presentación de reclamaciones a la asignación de centros de prácticas 

externas a los estudiantes 

 21 de diciembre de 2018 

o Publicación de la lista definitiva de asignación de centros de prácticas externas 

a los estudiantes. 

 Del 7 al 11 de enero de 2019 

o Reunión CPE: Vicedecano Ordenación académica, Vicedecana de calidad, 

tutores académicos). 

  



 Del 14 al 31 de enero de 2019 

o Tutoría de cada estudiante con su tutor académico 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 8 de febrero de 2019 

o Presentación de los estudiantes al centro de prácticas y comienzo del periodo 

de prácticas externas. 

 30 de abril de 2019 

o Fin del período de prácticas en los centros de prácticas 

 Del 6 al 10 de mayo de 2019 

o Entrega del proyecto/memoria final de prácticas externas por los estudiantes 

al tutor académico 

 Del 13 de mayo al 22 de mayo de 2019 

o Reunión del estudiante con el tutor académico para la evaluación del 

proyecto/memoria. 

o Final de prácticas externas. 

 29 de mayo de 2019 

o Los tutores académicos deberán hacer entrega de las notas de los  

 

 

OBSERVACIONES: Las fechas indicadas en la anterior temporalización estarán sujetas a posibles 

cambios o variaciones  


