Facultad de Letras

Resolución de PRÁCTICAS EXTERNAS – Facultad de Letras
Primer cuatrimestre / Curso 2019-2020
• Una vez valorados los candidatos y perfiles de las plazas ofertadas por
empresas e instituciones, a continuación se relacionan los estudiantes a
los que se les ha asignado una plaza.
• El estudiante tendrá que imprimir tres copias del anexo que han de
firmar el tutor académico (profesor de la UCLM vinculado a la práctica),
el tutor profesional (la persona responsable en la empresa/institución) y
el estudiante. Una de las copias firmada es para la empresa/institución,
otra copia es para el estudiante y la última es para el coordinador de las
prácticas.
• El estudiante tiene que ponerse en contacto primero con el tutor
académico y después con el tutor profesional.
• Tras realizar las prácticas, el estudiante tendrá que elaborar una
memoria (documento adjunto) que entregará a los tutores para que
puedan evaluarle.
• A su vez, los tutores tendrán que elaborar un informe muy breve para
certificar las prácticas (documentos adjuntos).
• Las prácticas curriculares serán de 150 horas (incluido el tiempo para la
memoria) y que se pueden convalidar por una asignatura optativa.
Más información y normativa sobre las prácticas externas en:
https://www.uclm.es/es/ciudad-real/letras/practicas.

Dr. RAFAEL BECERRA RAMÍREZ – Coordinador de Prácticas Externas de la
Facultad de Letras.
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Facultad de Letras – Convocatoria de Prácticas Externas
PRÁCTICAS ASIGNADAS EN ESTA CONVOCATORIA
Nº DE
PLAZAS

CENTRO/EMPRESA

Estudiantes

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
(Facultad de Letras, Ciudad Real)

1

Roig Alcahuz, Andrea

Estudio Alfa (Albacete)

2

Hidalgo Sánchez, Jorge
Manzaneque Cénjor, Carolina

Fundación General de la UCLM – Rectorado
(Ciudad Real)

2

García Carpintero, Carla
Naranjo Gómez-Pimpollo, Ángela

Oficina de Relaciones Internacionales ORI –
UCLM (Ciudad Real)

1

Laguna Borrás, Inmaculada

• Estudiantes sin asignación de plaza:
-Calero Atienza, Abel
• Estudiantes que renuncian a la plaza asignada:
-García Carpintero, Carla

2
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