
PLAN DE ACTIVIDADES EQUIVALENTES PARA PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO 
EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

a. Nombre de la asignatura 

                      PRÁCTICAS EN EMPRESA (6 CRÉDITOS). 

 
b. Título 

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL  
 

c. Curso 
3er y 4º Curso 
 

d. Número de estudiantes matriculados 
7 
 

e. Horas de prácticas totales de la asignatura 
 
6 Créditos: 150 horas 

 

f. Horas de prácticas reales que han cumplido en el centro de prácticas 

De los siete estudiantes matriculados en el curso tres de ellos hicieron las prácticas antes de la 
declaración del Estado de Alarma. Además, un estudiante ha comenzado sus prácticas antes del período 
de confinamiento pero tiene la posibilidad de realizar teletrabajo, por lo que se le ha dado el visto bueno 
a continuar realizándolas de esta manera para poder completar sus prácticas sin ningún problema. 
Finalmente, tres estudiantes no han comenzado sus prácticas aún, teniendo previsto hacerlo a lo largo 
del verano siempre que se den las circunstancias adecuadas para poder hacerlo. 

 

g. Actividades, seminarios, etc. complementarios propuestos para recuperar las 
horas de prácticas no alcanzadas 

Afortunadamente, ninguno de los estudiantes matriculados de la asignatura de “Prácticas en empresa” 
se ha visto afectado por la declaración del Estado de Alarma por lo que no se hace necesario plantear 
ninguna actividad alternativa para completar las 150 horas necesarias para superar la asignatura.  

 

h. Cambios en la evaluación 

Temporalidad: nos adaptaremos a los criterios que se marcan desde la Dirección de Prácticas de la UEX, 
fundamentalmente flexibilizando los plazos. 

“Como criterio general, se establecerá como porcentaje mínimo para considerar un nivel suficiente de 
formación que se hayan cursado el 50% de los créditos contemplados”.  

Criterios de evaluación: en caso de no conseguir la evaluación por parte de la empresa se tendrá en 
cuenta sólo la del tutor académico a partir de la información recabada por éste.  



Actividad presencial en empresa (realizadas hasta el día previo al confinamiento): Hasta el 50%  

Actividades no presenciales:  Memoria de práctica, realización de trabajos, participación seminario 
online:  50% 

 

           i.         Otros aspectos que se consideren de interés 

 
En el caso de los estudiantes que en el momento de la declaración del Estado de Alarma se 
encontraban realizando prácticas extracurriculares, se les ha informado de la paralización de sus 
prácticas hasta que se pueda volver a normalizar la situación. Se ofrece la alternativa de la Oficina 
de Empleo de la UEx. 
 

 
 

 


