
CALENDARIO DE PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE 
EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO PARA EL CURSO 2018/2019. 

La comisión de Prácticas ha aprobado el siguiente calendario académico 
para el desarrollo de las prácticas del curso 2018/2019. Acuerdo ratificado en la 
Junta de Facultad de 04/07/2018.  

PRIMERA CONVOCATORIA 

o Del 01/10/2018 al 19/12/2018, DGAT*, GADE, DGDA, GTUR
o Del 01/10/2018 al 22/11/2018, GFICO
o Del 07/11/2018 al 23/12/2018, MUDT*

SEGUNDA CONVOCATORIA 

o Del 30/01/2019 a 17/04/2019, GADE*, GTUR*,  DGDA*, DGAT,
o Del 30/01/2019 a 21/03/2019 GFICO

TERCERA CONVOCATORIA 

o Del 17/04/2019 a 04/07/2019, GADE, GTUR,  DGDA, DGAT,
o Del 17/04/2019 a 10/06/2019 GFICO*

* Las titulaciones marcadas con asteriscos tendrán prioridad de elección ya que les

corresponde ese periodo según su plan de estudios. El asterisco doble indica mayor 

preferencia. 

Cáceres a 11 de julio de 2018 

Héctor V. Jiménez Naranjo 
Vicedecano Relaciones Institucionales 



• (06/11/2018): Se convoca a los estudiantes interesados a una reunión 
informativa sobre las PRÁCTICAS el día 9 de Noviembre a las 11:00 h. en el aula 2. 

Ya puedes inscribirte para realizar las PRÁCTICAS en la segunda convocatoria que 
comprende las fechas desde el 30/01/2019 al 17/04/2019 (Sólo para FICO terminan el 
21/03/2019). Es OBLIGATORIO que cumplimentes este CUESTIONARIO que se cerrará el 
07/12/2018. Si antes de esa fecha no has rellenado el cuestionario indicándonos que deseas 
realizar las prácticas en la 2ª convocatoria no tendrás posibilidades de realizarlas en esas 
fechas. 

• (13/12/2018): El LLamamiento Público para la elección de plazas 
de PRÁCTICAS correspondiente a la 2ª Convocatoria se realizará el Martes 
22/01/2019 a partir de las 11:00h. en el SALÓN DE GRADOS. Durante la primera 
quincena de Enero publicaremos la oferta de plazas. Aquellos estudiantes que han sido 
reclamados por una empresa deberán acudir el día 17/01/2019 de 11:00h. a 13:00h. al 
despacho del Vicedecano de Relaciones Institucionales (Prof. Héctor Jiménez). Todos 
los estudiantes deberán acudir a la cita con los anexos I y II. 

• (14/01/2019): La oferta de plazas para la 2ª convocatoria de Prácticas puedes 
consultarla en esteenlace. Este listadpuede sufrir variaciones hasta el día del 
llamamiento público por causas ajenas a la Facultad. 

 

• (21/02/2019): Ya puedes inscribirte para realizar las PRÁCTICAS en la TERCERA (Y 
ÚLTIMA) convocatoria que comprende las fechas desde el 17/04/2019 al 04/07/2019 
(Sólo para FICO terminan el 10/06/2019). Es OBLIGATORIO que cumplimentes 
este CUESTIONARIO que se cerrará el 10/03/2019. Si antes de esa fecha no has 
rellenado el cuestionario indicándonos que deseas realizar las prácticas en la 3ª 
convocatoria no tendrás posibilidades de realizarlas en esas fechas. 

 

• (21/03/2019):El LLamamiento Público para la elección de plazas 
de PRÁCTICAS correspondiente a la 3ª Convocatoria se realizará 
el Viernes 29/03/2019 a partir de las 11:00h. en el AULA 2. Puedes consultar la oferta 
de plazas en el siguiente enlace, ten en cuenta que pueden surgir variaciones ajenas al 
Centro. Aquellos estudiantes que han sido reclamados por una empresa deberán 
acudir el día 27/03/2019 de 11:00h. a 13:00h. al despacho del Vicedecano de 
Relaciones Institucionales (Prof. Héctor Jiménez). Todos los estudiantes deberán 
acudir a la cita con los anexos I y II. 

 

 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/ANEXOSIyII.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/ofertaempresas2Conv2019.pdf
https://goo.gl/forms/AzAPLGHoQAuYuLL12
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/TablaEmpresas3Conv.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/ANEXOSIyII.pdf
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