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Acta nº 1-2021 de la Comisión de Prácticas 

Fecha: 

25-01-2021 

Lugar donde se celebra: 

Virtual vía Zoom 

Hora de comienzo: 

16:30 

Hora de finalización: 

17:35 

Presidente: 

D. Vicente Guerrero Bote 

Secretario: 

Javier Trabadela Robles 

Relación de asistentes: 

• D. Vicente Guerrero Bote. Decano del Centro (Presidente) 
• D. Javier Trabadela Robles. Secretario Académico (Secretario) 
• Dª. María Victoria Nuño Moral. Vicedecana de Planificación Académica (Responsable de Prácticas 

Externas) 
• D. José Luis Bonal Zazo. Responsable de Sistema de Calidad del Centro 
• Dª. Cristina López Pujalte. Profesora de prácticas del Grado en Información y Documentación 
• D. Daniel Martín Pena. Profesor de prácticas del Grado en Comunicación Audiovisual 
• D ª. María Alda Craveiro Gragera. Representante de estudiantes 
• D. Daniel Álvarez Martínez. Representante de estudiantes 

 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del informe de prácticas externas del curso 2019-2020 
2. Valoración de solicitud de reconocimiento de créditos de Prácticas por experiencia laboral y profesional 

acreditada. 
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta reunión 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

Deliberaciones 

El Decano abre la sesión y le cede la palabra a la Responsable de Prácticas Externas, la profesora María Victoria Nuño, 
quien explica brevemente los puntos clave del informe de prácticas externas del curso 2019-2020. 

Los miembros de la Comisión debaten sobre distintos aspectos de las prácticas. 

Se somete el informe a votación. Sin votos en contra ni abstenciones, se aprueba el informe por unanimidad. 
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En segundo lugar, se valora de nuevo una de las solicitudes de reconocimiento de créditos de Prácticas por experiencia 
laboral y profesional acreditada, denegada en la sesión anterior, ya que se aporta nueva documentación. Una vez 
analizada, se procede a la votación y se acuerda que la Comisión de Prácticas no ha podido verificar la experiencia 
profesional reconocida en el ámbito de la Comunicación Audiovisual del responsable técnico de las actividades 
desarrolladas. 

 
Acuerdos 

Tras las deliberaciones se alcanzan los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación por unanimidad del informe de prácticas externas del curso 2019-2020. 
2. Aprobación por mayoría de la denegación de la solicitud de reconocimiento de créditos de Prácticas por 

experiencia laboral y profesional acreditada 
3. Aprobación por unanimidad del acta 1-2021.  

 

Fechas de Aprobación:  

25 de enero de 2021 

 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 


