
PLAN DE ACTIVIDADES EQUIVALENTES PARA PRÁCTICAS EXTERNAS 

a. Nombre de la asignatura: PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

b. Título: GRADO EN VETERINARIA, GRADO EN BIOQUÍMICA, MÁSTER EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE. 

c. Curso: 5º, 4º y 1º respectivamente. 

d. Número de estudiantes matriculados: 

Grado Veterinaria: 55. 

Grado Bioquímica: 5. 

Máster: 0. 

e. Horas de prácticas totales de la asignatura: mínimo de 120 h 

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

Grado en Veterinaria: De los 55 alumnos matriculados quince las han finalizado y once 
las han visto interrumpidas. El resto no las han empezado (están previstas para el 
verano) o ni siquiera han indicado la empresa en la que desean hacer las prácticas ni las 
fechas. 

Grado en Bioquímica: De los 5 alumnos matriculados tres las han finalizado y solo dos 
las han visto interrumpidas. 

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

No hay ninguna actividad, seminario, etc. que pueda sustituir la realidad de unas 
prácticas en una empresa. 

h. Cambios en la evaluación. 

No hay. La evaluación se basa en el informe emitido por el tutor de la empresa en que 
se realizaron las prácticas, junto con la calificación recibida en la memoria de 
actividades que debe presentar el alumno al término de las prácticas. 

i. Otros aspectos que se consideren de interés. 

En el contexto actual, se hará todo lo posible por facilitar que los alumnos puedan 
finalizar los estudios en septiembre. La propuesta que hacemos en la Facultad de 
Veterinaria es: 

Como estas prácticas se realizan bajo la modalidad de “voluntarias”, se propone la 
cancelación de todas hasta que la situación permita que se hagan. En cuanto a las 
iniciadas, se guardará un registro de las mismas, anotando las horas que se han podido 
realizar, para extender un certificado por el número de horas que han estado en los 
centros de destino. Se cancela la realización del resto de horas que se tuvieran previstas. 


