FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
CRONOGRAMA DE FASES Y ACTUACIONES PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICUM

CURSO 2018/19 (Aprobado en Junta de Facultad de 26/06/2018)

LÍNEAS TEMÁTICAS
FASES Y DOCUMENTACIÓN

GRADO

MUIRD

Solicitud de asignación de
tutor

Solicitud de
asignación

Asignación provisional de
línea temática
Reclamaciones a la
asignación provisional
Asignación definitiva de
línea temática

Las Comisiones de Calidad publicarán la asignación
provisional de líneas temáticas y tutores a estudiantes
Presentación de alegaciones a la asignación provisional de
líneas temáticas
Las Comisiones de Calidad publicarán la asignación definitiva
de líneas temáticas a estudiantes
Anexo I – Ficha de
Anexo I – Ficha de
Tercera semana de
registro del
registro del
NOVIEMBRE
prácticum
prácticum
Anexo II de
Cuarta semana de Anexo II de
evaluación del tutor NOVIEMBRE y mes evaluación del
externo
de DICIEMBRE
tutor externo
Anexo III de
Anexo III de
evaluación del tutor
evaluación del
académico
tutor académico
Memoria de
Memoria de
Memoria de
prácticas con
prácticas con
prácticas con
formato Anexo IV
formato Anexo IV formato Anexo IV

Ficha del Estudiante
/Empresa/Tutor

Evaluación del Prácticum

Solicitud de
asignación

MPROSAF
Solicitud de
asignación

ENERO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBR

Durante los periodos de matrícula y mes de Octubre

OBSERVACIONES
Formulario que puede
encontrarse en Web del
Centro y Campus Virtual

Ultima semana de Octubre
Primera semana de NOVIEMBRE
Segunda semana de NOVIEMBRE
Cuarta semana de NOVIEMBRE y mes de DICIEMBRE

Escrito a Comisión de
Calidad (por registro)
El trabajo ya puede
comenzar a realizarse
ANEXO I en papel y a
través del formulario de la
web del centro

Entregar toda la documentación en función de la fecha en la que
esté situado el examen de la asignatura.
Memoria en Papel o
Digital

* Se recomienda consultar la Normativa de Practicum de la titulación correspondiente y sus anexos para obtener toda la documentación requerida así como una
explicación detallada de la misma (disponible en la página Web del Centro).

