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Acta nº 2-2021 de la Comisión de Prácticas 

Fecha: 

18-02-2021 

Lugar donde se celebra: 

Virtual vía Zoom 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

12:30 

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: 

 

Invitado: 

• D. Agustín Copín Gallego (Estudiante solicitante de reconocimiento) 

Orden del día: 

1. Valoración de solicitud de reconocimiento de créditos de Prácticas por experiencia laboral y profesional 
acreditada (aportación de nueva documentación) 

2. Valoración de nueva 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 

1. El Decano abre la sesión explicando que se ha citado al estudiante solicitante, Agustín Copín Gallego, para explicarle 
cómo se suele proceder en las solicitudes de reconocimiento de prácticas y la situación de su solicitud. El Decano 
expone que se entiende que no queda acreditada que la actividad cumpla los requisitos establecidos por la Comisión. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/informacion-academica/practicas-externas/comision-de-practicas/Acta20192Prcticas_OK.pdf#page=2
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El solicitante, Agustín Copín, explica las actividades que realiza, justificando que realizó la solicitud por si la Comisión 
entendía que era reconocible. 

La solicitud se desestima por asentimiento, habiendo afirmado el solicitante que entiende lo explicado por el Decano. 

El Decano le informa acerca de la posibilidad de que, dada su actividad profesional, podría elegir una empresa que 
ofrezca las prácticas online y/o con facilidades de horario. 

 

 

2. Hay otra solicitud de reconocimiento del estudiante Carlos Carabantes Aguilar, quien presenta toda la 
documentación. Se analiza la misma y se entiende que el alumno sí cumple los requisitos establecidos por la Comisión. 

La solicitud se estima por asentimiento. 

 

 

3. Se procede a la lectura del acta de la sesión. Se aprueba por unanimidad. 

 
Acuerdos 

Tras las deliberaciones se alcanzan los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación por asentimiento de la denegación de la solicitud (en la que se adjuntaba nueva documentación) 
de reconocimiento de créditos de Prácticas por experiencia laboral y profesional acreditada. 

2. Aprobación por asentimiento de la solicitud (nueva) de reconocimiento de créditos de Prácticas por 
experiencia laboral y profesional acreditada 

3. Aprobación por unanimidad del acta 2-2021.  
 

Fechas de Aprobación:  

18 de febrero de 2021 

 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 
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