Otras cuestiones
¿Qué pasa si llegado el mes de Enero el alumno matriculado en Prácticas
no tiene todavía asignada una Práctica?
El alumno tiene la posibilidad de modificar matrícula y matricularse de las
Asignaturas Optativas correspondientes.
¿Está garantizada la asignación de una Práctica al alumno matriculado?
Aunque desde la Facultad y el Servicio de Prácticas y Orientación
Profesional se intenta conseguir una oferta de Prácticas suficiente y de
calidad, esto siempre depende de la disponibilidad empresarial. En ese
sentido, no es posible garantizar la asignación al 100%, aunque en los
últimos cursos sí se ha alcanzado este porcentaje.
¿Cuándo puedo realizar las prácticas?
Durante todo el año. En general, dado que las empresas demandan
alumnos que puedan emplearse a tiempo completo, lo ideal es realizar las
prácticas en los meses de verano o en cuatrimestres con pocas
asignaturas. En cualquier caso, las empresas ofertan prácticas a los
alumnos matriculados durante todo el año, de manera que en ocasiones
es necesaria una modificación de los calendarios previstos.
Si he encontrado una empresa, ¿puedo hacer las prácticas? ¿qué tengo
que hacer?
Siempre que las actividades a desarrollar estén relacionadas con las
competencias inherentes a los grados considerados, los alumnos que
encuentren una plaza de prácticas por propia iniciativa podrán realizar
esas prácticas. Para ello, deben dirigirse a su coordinador quien les
indicará el procedimiento a seguir.
¿Cuándo y dónde tengo que entregar mi cuadernillo?
Una vez finalizado el periodo de prácticas, el alumno deberá rellenar y
entregar a su tutor académico el cuadernillo correspondiente en el plazo
máximo de 15 días . El cuadernillo se encuentra en la página del SPOP.

¿Cuándo conoceré mi calificación?
Dependiendo de cuando finalice el alumno las prácticas, podrá ser
calificado en Junio o Septiembre. Será el tutor académico quien le
califique, en función del seminario de seguimiento, informe del tutor de la
empresa, y del propio informe que remite el alumno a la finalización de las
prácticas.

