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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA) 

Lugar de celebración: reunión telemática a través de la aplicación Zoom 
Fecha de celebración: 29-09-2021
Hora de comienzo de 
la sesión: 

10 horas 

Hora de finalización 
de la sesión: 

10:30 horas 

A las 10:03 horas comienza la reunión telemática convocada por el coordinador de la Comisión de 
Prácticas externas, Juan Ignacio Rengifo Gallego, a través de la aplicación Zoom.  

Relación de asistentes: 

PDI:   

D. Juan Ignacio Rengifo Gallego (Coordinador de la Comisión de Prácticas Externas y representante
del Máster de Desarrollo Rural).

D.ª Aira I. Rego Rodríguez (secretaria de la Comisión de Prácticas Externas y representante del Grado
en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés).

D.ª María Luisa Trinidade Madeira Leal (representante del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas:
Portugués).

D.ª Nancy Eloina Ávila Ledesma (representante del Grado en Estudios Ingleses).

D.ª Ana Nieto Masot (representante del Máster de Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y
Teledetección).

D. José Castro Serrano (representante del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio).

D.ª Anna Rufat Sánchez (representante del Máster de Enseñanza de español como lengua
extranjera).

D.ª Ángela Alonso Sánchez (representante del Grado en Historia y Patrimonio Histórico).

D. Francisco Javier Pizarro Gómez (representante del Grado en Historia del Arte y Patrimonio
Histórico-Artístico).

Miembros que justifican su ausencia: 

D. Ismael López Martín (representante del Grado en Filología Hispánica).

D. Luis Javier Conejero Magro (representante del Máster Universitario en Formación del Profesorado
en Educación Secundaria).
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Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el pasado veintinueve de abril de 
dos mil veintiuno (29-04-2021). 

2. Informes del coordinador. 

3. Aprobación de los nuevos anexos de prácticas para el presente curso y los venideros hasta que se 
produzcan cambios en los mismos. 

4. Aprobación de los plazos de publicación de la oferta de prácticas externas para el curso académico 
2021-2022, de lo grados en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico y Geografía y 
Ordenación del Territorio. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos-desarrollo de la sesión: 

D. Juan Ignacio Rengifo Gallego, coordinador de la Comisión de Prácticas externas, abre la sesión, 
siendo las 10:03 h., agradeciendo a los asistentes su presencia, dando la bienvenida a la nueva 
representante del Máster de Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección, D.ª Ana 
Nieto Masot, y agradeciendo a su antecesora en el cargo, Dª Gema Cárdenas Alonso, por su labor 
realizada en la comisión.  

A continuación, se abordan los puntos establecidos en el orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el pasado veintinueve de 
abril de dos mil veintiuno (29-04-2021) 
 
Se aprueba.  Dª Aira Rego Rodríguez, secretaria de la Comisión de Prácticas externas de la 
Facultad de Filosofía y Letras y representante del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: 
Francés, solicita tomar la palabra para transmitir su agradecimiento a Dª Gema Cárdenas 
Alonso por haberse encargado amablemente de cubrir sus funciones en la reunión anterior 
del veintinueve de abril de dos mil veintiuno.  
 

2. Informes del coordinador 
 
D. Juan Ignacio Rengifo Gallego procede a informar sobre el listado1 de alumnos 
matriculados en la materia de Prácticas externas durante el curso académico 2021-2022 de 
los distintos grados y másteres de la Facultad de Filosofía y Letras, documento que fue 
remitido a todos los miembros de la Comisión de Prácticas externas por correo electrónico. 
El coordinador advierte que el número de matriculados no debería fluctuar mucho hasta el 
segundo cuatrimestre, momento en el que podrían tener lugar algunos ajustes en el caso de 
las titulaciones en las que esta materia es optativa pues, en el resto de los casos la 
asignatura tiene un carácter troncal. En relación con los grados de Historia del Arte y 
Patrimonio Histórico-Artístico y Geografía y Ordenación del Territorio el número de alumnos 
matriculados ha descendido, como a nuestro pesar viene sucediendo en cursos anteriores. 
Este descenso provoca la reducción de los turnos de prácticas en el grado en Geografía y 

 
1 Dicho listado se adjunta en anexo a continuación del acta y será referido como “Anexo I”.  
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Ordenación del Territorio que pasará a tener un único plazo que abarcará entre el 8 de abril 
y el 13 de mayo, como resultado de la homogeneización en consonancia con los plazos de 
prácticas de otros grados.  
Con respecto al número de alumnos matriculados, D.ª Ángela Alonso Sánchez, 
representante del Grado en Historia y Patrimonio Histórico, D.ª Nancy Eloina Ávila Ledesma, 
representante del Grado en Estudios Ingleses, y D.ª Aira I. Rego Rodríguez, representante del 
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés, informan que en los grados que 
coordinan el número de alumnos matriculados ha sufrido un ligero incremento. En el caso 
del Grado en Historia y Patrimonio Histórico, uno de los alumnos matriculados es Erasmus y 
otro, que inicia sus prácticas en el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Museo 
Guayasamin, se ha matriculado sin completar el proceso de selección en tiempo y forma. En 
lo que concierne al Grado en Estudios Ingleses una alumna se ha dado de baja y la plaza 
vacante que queda tras su renuncia será ocupada por otra alumna interesada. En lo que 
respecta al Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés se han matriculado 
adicionalmente a los ya esperados dos alumnos sin seguir el cauce administrativo. Todas 
estas incidencias se han resuelto en beneficio del alumnado. 
 
Asimismo, D. Juan Ignacio Rengifo Gallego expone que se firmó un convenio de colaboración 
con Alwin van der Linde de la Fundación Van der Linde en Montánchez con el fin de ofrecer 
plazas de prácticas en el grado de Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico.  
 
De igual modo, el coordinador general de la Comisión de Prácticas externas anuncia que 
próximamente el Gobierno de España requerirá la contratación de un seguro social a 
aquellas empresas que tengan alumnos en prácticas. Dicho seguro conllevará la 
obligatoriedad de cotización por ello, lo que, advierte, podría causar cierto malestar con 
alguna empresa colaboradora.  
 
D. Juan Ignacio Rengifo Gallego pone en conocimiento de los miembros de la Comisión de 
Prácticas externas que la UEx dispone de una Oficina de Prácticas Extracurriculares que 
ofrece al alumnado de la institución la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares en 
coordinación con los Centros de la Universidad, lo que constituye otro acercamiento al 
mundo laboral de nuestros estudiantes. El coordinador informa de que los convenios de 
colaboración pueden gestionarse de manera puntual a través de la coordinación general de 
Prácticas externas de la facultad pero que es mejor realizarlo de manera directa con la 
Oficina de Prácticas Extracurriculares.  
 
Al margen de las cuestiones relativas a las prácticas externas D. Juan Ignacio Rengifo Gallego 
comenta que del 25 al 28 de octubre tendrá lugar la “Semana de la creatividad”, que se 
organiza en colaboración con Alwin van der Linde y con la Escuela de emprendedores de la 
Universidad de Extremadura. El evento está publicitado en distintos medios tales como 
carteles en las distintas aulas de la facultad de Filosofía y Letras, así como un vídeo 
informativo en el hall de entrada a dicha facultad.  En este sentido el coordinador general de 
la Comisión de Prácticas externas agradece a los miembros de la Comisión de Prácticas 
externas que se difunda la actividad entre el alumnado que desee desarrollar su potencial 
creativo. 
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3. Aprobación de los nuevos anexos de prácticas para el presente curso y los venideros hasta 

que se produzcan cambios en los mismos 
 
D. Juan Ignacio Rengifo Gallego informa de que ha procedido a mejorar los anteriores 
anexos de prácticas y, tras su envío a la integridad de los miembros de la comisión mediante 
correo electrónico el pasado día seis de septiembre, se aprueban.  

 

4. Aprobación de los plazos de publicación de la oferta de prácticas externas para el curso 
académico 2021-2022, de lo grados en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico y 
en Geografía y Ordenación del Territorio 
 
Tras el envío por correo electrónico de la adenda2 a los plazos de solicitud de prácticas 
externas a los representantes de los distintos grados y másteres que conforman la Comisión 
de Prácticas Externas de la Facultad de Filosofía y Letras, D. Juan Ignacio Rengifo Gallego 
expone que los plazos de solicitud y adjudicación de las plazas de prácticas de los grados en 
Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico y en Geografía y Ordenación del Territorio 
se publicarán el quince de noviembre, previo envío por parte de cada coordinador de dichas 
titulaciones de la oferta de plazas de prácticas para el curso académico 2021-2022. El 
proceso de selección es idéntico al que se viene realizando en cursos anteriores: 
formalización por parte del alumnado de una solicitud de plazas en función de sus 
preferencias y atribución de las plazas en función de la nota media del expediente 
académico. El coordinador general de la Comisión de Prácticas Externas de la facultad 
informa de que previsiblemente el día nueve de diciembre, una vez superados los plazos de 
reclamación, saldrán publicados los listados definitivos.  
 
Se aprueban.  
 

5. Ruegos y preguntas 
 
D. Francisco Javier Pizarro Gómez, representante del Grado en Historia del Arte y Patrimonio 
Histórico-Artístico, solicita a la Comisión de Prácticas externas la posibilidad de llevar a cabo 
alguna gestión que facilite la agilización del proceso de renovación de los nuevos convenios 
de prácticas externas dependientes de la Junta de Extremadura en colaboración con el 
Ministerio pues los que actualmente están en vigor han expirado y, por ello, no se pueden 
realizar prácticas en estas entidades a pesar del gran interés por parte del alumnado en 
reanudar sus prácticas en dichas instituciones.  

 

 

 

 

 

 
2 Se adjunta en anexo la adenda al calendario de plazas de prácticas externas y será referido como “Anexo II”.  
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No habiendo otros asuntos que tratar se cierra la sesión a las 10.30 horas. 

Firmado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria:  

 

 

 

 

 

Fdo.: D.ª Aira Iratxe Rego Rodríguez 

 

V.o B.o 

Coordinador de la Comisión de Prácticas 
Externas 

 

 

 

Fdo.: D. Juan Ignacio Rengifo Gallego 
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Anexos I y II 
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Anexo I “Número de alumnos matriculados en las distintas titulaciones a día 
27 de septiembre de 2021, según el informe procedente de la Secretaría 
Administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras”: 

⁻ Prácticas profesionales (estudios ingleses): 20 
⁻ Prácticas externas (Filología Clásica): 0 
⁻ Prácticas externas (Filología Hispánica): 3 
⁻ Prácticas en Empresas (Geografía): 6 
⁻ Prácticas externas (Historia): 17 
⁻ Prácticas externas (Arte): 9 
⁻ Prácticas externas (Francés): 4 
⁻ Prácticas externas (Portugués): 0 
⁻ Investigación Aplicada II: Prácticas Externas (D. Rural): 25 
⁻ Prácticas Docentes (MUFPES – Geografía e Historia): 42 
⁻ Prácticas Docentes (MUFPES – Lengua y Literatura): 31 
⁻ Prácticas Docentes (MUFPES – Inglés): 31 
⁻ Prácticas Docentes (MUFPES – Francés): 10 
⁻ Prácticas Docentes (MUFPES – Portugués): 8 
⁻ Prácticas Externas (MUELE): 34 
⁻ Prácticas en Empresas: 8 
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Anexo II “Adenda al calendario de solicitud y adjudicación de plazas de 
prácticas para el curso 2021-2022”: 

 

PLAZOS DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS, CURSO ACADÉMICO 2021-2022  

GRADOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE  

 

 

• PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL CENTRO Y EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS 
DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD: 15 DE NOVIEMBRE. 
 

• PERIODO DE SOLICITUD DE PRÁCTICAS: DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE 
(EN ESTE PERIODO HAY QUE PRESENTAR LA SOLICITUD EN 
SECRETARÍA). 

 

• PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE PLAZAS: 29 DE 
NOVIEMBRE 

 

• PERIODO DE RECLAMACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE-3 DE DICIEMBRE. 
 
 
 

• PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 9 DE 
DICIEMBRE. 
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