Acta de la reunión de la Comisión de Prácticas externas
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Lugar de celebración:
Fecha de celebración:
Hora de comienzo de
la sesión
Hora de finalización
de la sesión

Sala Polivalente (Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres)
29-09-2020
10:15 horas
12:00 horas

A las 10:15 horas, siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad sanitaria adoptados por la
COVID-19, comienza la reunión en la Sala Polivalente situada en la primera planta de la Facultad de
Filosofía y Letras de Cáceres.
Relación de asistentes:
PDI:
D.ª María Luisa Harto Trujillo (Coordinadora de la Comisión de Prácticas Externas).
D.ª Ángela Alonso Sánchez (representante del Grado en Historia y Patrimonio Histórico).
D.ª Maria Luisa Trinidade Madeira Leal (representante del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas:
Portugués).
D. José Luis Oncins Martínez (representante del Grado en Estudios Ingleses).
D.ª Guadalupe Nieto Caballero (representante del Grado en Filología Hispánica).
D. José Castro Serrano (representante del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio).
D. Francisco Javier Pizarro Gómez (representante del Grado en Historia del Arte y Patrimonio
Histórico-Artístico).
D. Juan Ignacio Rengifo Gallego (representante del Máster en desarrollo Rural)
D.ª Aira I. Rego Rodríguez (representante del Grado en Lengua y Literatura Modernas: Francés).
Miembros que justifican su ausencia:
Ninguno.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones anteriores, celebradas el nueve de enero de
dos mil veinte (09-01-2020) y del catorce de mayo del dos mil veinte (14-05-2020), respectivamente.
2. Aprobación de los calendarios de prácticas y de los plazos de solicitud y realización de prácticas
para el presente curso académico 2020-2021 de los Grados en Geografía y Ordenación del Territorio,
Historia y Patrimonio Histórico, Filología Hispánica e Historia del Arte y Patrimonio HistóricoArtístico.
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3. Aprobación de la oferta de las plazas de prácticas para el presente curso académico 2020-2021 de
los Grados en Geografía y Ordenación del Territorio, Historia y Patrimonio Histórico e Historia del
Arte y Patrimonio Histórico-Artístico.
4. Informes del coordinador.
5. Agradecimiento a la Coordinadora de Prácticas Externas, María Luisa Harto Trujillo.
6. Ruegos y preguntas.

Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
D.ª María Luisa Harto Trujillo, coordinadora de la Comisión de Prácticas externas, abre la sesión,
siendo las 10:15 h., agradeciendo a los asistentes su presencia. A continuación, se abordan los
puntos establecidos en el orden del día.

1. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones anteriores, celebradas el nueve de
enero de dos mil veinte (09-01-2020) y del catorce de mayo del dos mil veinte (14-052020), respectivamente.
Se aprueba.
2. Aprobación de los calendarios de prácticas y de los plazos de solicitud y realización de
prácticas para el presente curso académico 2020-2021 de los Grados en Geografía y
Ordenación del Territorio e Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico.
La coordinadora de la Comisión de prácticas externas propone a los distintos representantes
de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras el calendario de prácticas de las titulaciones
de Historia y Patrimonio Histórico, de Geografía y Ordenación del Territorio; de Historia del
Arte y Patrimonio Histórico-Artístico; de Filología Hispánica, de Filología Clásica, de Estudios
Ingleses y de Lengua y Literatura Modernas: Francés y Portugués para el curso académico
2020-2021.
María Luisa Harto Trujillo detalla a continuación el procedimiento administrativo por el cual
se rigen las prácticas externas para que los distintos representantes de los Grados puedan
transmitir esta información con claridad al alumnado. Así pues, la coordinadora de la
Comisión de prácticas externas informa que el día 10 de noviembre de 2020 se publicará en
la web del Centro –Facultad de Filosofía y Letras – y en el tablón de anuncios de Prácticas
Externas de dicho centro el anuncio de la oferta de plazas de prácticas externas para los
Grados Geografía y Ordenación del Territorio, Historia del Arte y Patrimonio HistóricoArtístico. Asimismo, María Luisa Harto Trujillo precisa que el periodo de solicitud de
prácticas externas para los Grados mencionados anteriormente tendrá lugar del 11 al 24 de
noviembre de 2020. La coordinadora añade que durante este periodo el alumnado tiene que
presentar la solicitud de plazas debidamente cubierta bien personalmente, en la secretaría
administrativa del centro, bien telemáticamente, mediante una notificación por correo
electrónico a la secretaría administrativa de la facultad.
Una vez finalizado el periodo de solicitud de plazas, María Luisa Harto Trujillo explica que el
proceso de adjudicación se realiza en función de la nota media del expediente académico e
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indica que la adjudicación provisional de plazas saldrá publicada el día 27 de noviembre de
2020. Asimismo, la coordinadora de la Comisión de prácticas externas expone que se
establecerá un periodo de reclamaciones que abarcará del 30 de noviembre al 4 de
diciembre de 2020, ambos incluidos. María Luisa Harto Trujillo concluye que la adjudicación
definitiva de plazas se publicará el 11 de diciembre de 2020 en la página web del centro y en
el tablón de anuncios de Prácticas externas de dicho centro.
En último lugar, la coordinadora de la Comisión de prácticas precisa que el periodo de
prácticas de los Grados en Historia y Patrimonio Histórico, Historia del Arte y Patrimonio
Histórico-Artístico y en Filología Hispánica abarca del 14 de abril del 2020 al 14 de mayo de
2020 y, en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, dicho periodo comprende del
16 de marzo del 2020 al 19 de mayo del 2020, ambos incluidos.
Se aprueba el calendario de prácticas para estos Grados.
3. Aprobación de la oferta de las plazas de prácticas para el presente curso académico 20202021 de los Grados en Geografía y Ordenación del Territorio, Historia y Patrimonio
Histórico e Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico.
En el caso del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, José Castro Serrano,
coordinador de Prácticas externas de dicha titulación, pone en conocimiento de la Comisión
de Prácticas externas que las plazas de prácticas ofertadas apenas han variado desde el
curso pasado. En efecto, únicamente se ha suprimido una plaza de prácticas y el número
previsto de alumnos que estarían interesados en curar la materia es de seis.
En lo que concierne al Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, el
coordinador de Prácticas externas de dicha titulación, Francisco Javier Pizarro Gómez,
informa de que la oferta de plazas de prácticas de este curso académico es idéntica a la del
curso pasado y el número provisional de alumnos interesados en la materia es de doce. Sin
embargo, el coordinador de dicha titulación comunica que va a estudiar la posibilidad de
abrir un convenio de colaboración con el Museo etnográfico de Don Benito, el Centro
Cultural Obispo Solís de Miajadas, el Museo Nacional de antropología de Madrid y el Museo
de América, situado también en Madrid, ya que dos alumnas dicho Grado están interesadas
en realizar sus prácticas en las instituciones mencionadas.
En lo que respecta al Grado en Historia y Patrimonio Histórico, no se producen cambios en la
oferta de plazas de prácticas.
Se aprueba la oferta de plazas de prácticas de los Grados Geografía y Ordenación del
Territorio, Historia y Patrimonio Histórico e Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico
para el curso académico 2020-2021.
4. Informes del coordinador
María Luisa Harto Trujillo, coordinadora de la Comisión de Prácticas externas de la Facultad
de Filosofía y Letras, anuncia que desde el Rectorado de la Universidad de Extremadura se la
ha trasladado la preocupación ante las dificultades de admisión de algunos alumnos de
prácticas puesto que ciertas entidades solicitan que los alumnos inicien sus prácticas previo
resultado negativo de una PCR de detección de la COVID-19. Debido a esta circunstancia, el
Rectorado a puesto a disposición de la comunidad universitaria afectada la posibilidad de
realizar una PCR sufragada por la UEx en el laboratorio Eurofins-Megalab Adame., siempre
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que la institución externa así lo requiera expresamente. A continuación, se adjunta el
Protocolo para la solicitud y realización de la prueba PCR, en caso de que ser necesario,
junto con el Formulario de petición de análisis clínicos.
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5. Agradecimiento a la Coordinadora de Prácticas Externas, María Luisa Harto Trujillo.
María Luisa Harto Trujillo comunica a los miembros de la Comisión de Prácticas Externas el
fin de su mandato y agradece a todos los coordinadores la labor desempeñada a lo largo de
estos años y, especialmente, por su comprensión en las circunstancias actuales de
pandemia. Del mismo modo, los coordinadores de Prácticas externas de las distintas
titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras le agradecen su atenta labor y su atención a
lo largo de su mandato.
6. Ruegos y preguntas.
No hay.
No habiendo otros asuntos que tratar se cierra la sesión a las 12:00 horas.

Firmado:
Secretaria:
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Fdo.: D.ª Aira I. Rego Rodríguez

V.o B.o
Coordinador de la Comisión de Prácticas
Externas

Firmado por Juan Ignacio
Rengifo gallego el día
01/02/2021 con un
certificado emitido por fnmt
Fdo.: D. Juan Ignacio Rengifo Gallego
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