Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación

Avda. de Arcos, 4. 11406 Jerez (Cádiz)
http://ccsociales.uca.es/

CALENDARIO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS SEGUNDO
SEMESTRE
TÍTULOS DE GRADO - CURSO 2019/20
SEGUNDO SEMESTRE
Fechas

Actividades
Reunión informativa con alumnos.

10-11

13

Febrero

13-17

18
19-20
21

24-26

Convocadas por los Coordinadores de
Grado

Observaciones
Información sobre el proceso de solicitud y de los criterios de asignación
de plazas.

Publicación de la oferta de plazas
para el segundo semestre

Publicación en campus virtual del listado de plazas ofertadas para el
SEGUNDO SEMESTRE por las entidades colaboradoras para realizar
prácticas curriculares.

Plazo para solicitud de plazas para
realizar en el segundo semestre.

Las solicitudes se entregarán en el campus virtual de Prácticas en
Empresa según modelo dispuesto en el mismo.

Publicación del listado provisional de
plazas asignadas.

El listado se hará público en el campus virtual de la asignatura. Criterio
de asignación: expediente académico.

Plazo de reclamaciones.

Las reclamaciones se entregarán en campus virtual.

Publicación del listado definitivo de
plazas asignadas.

Listado definitivo de plazas asignadas en el campus virtual y web del
centro.

- Comunicación a los tutores,
empresas y alumnos.
- El alumno deberá ponerse en
contacto con el tutor académico
para la primera tutoría antes de
empezar.

Desde la Facultad se comunicará la asignación a los tutores y a las
empresas, concretando con éstas la fecha de incorporación de los
alumnos.

Se podrá iniciar la práctica curricular.

Marzo

Es necesario que los tutores estén pendientes de los trámites en la
plataforma: aceptación del alumno, validación del proyecto formativo por
la empresa y el propio tutor.
A partir
del 3

Inicio del periodo de prácticas

NINGÚN ALUMNO DEBE INCORPORARSE A LA
PRÁCTICA HASTA QUE NO RECIBA UN CORREO EN EL
QUE SE LE INDIQUE LA FECHA EXACTA DEL
COMIENZO Y LA EMPRESA SEPA QUE SE VA A
INCORPORAR

Para cualquier aclaración puede contactar con ccsociales.practicas@uca.es

