Facultad de Letras

Resolución de PRÁCTICAS EXTERNAS – Facultad de Letras
Primer cuatrimestre / Curso 2020-2021

• 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 tiene que ponerse en contacto primero con el tutor académico
y después con el tutor profesional, para comentar las condiciones de las prácticas
que se establecen en el ANEXO adjunto a la asignación.
• El estudiante, y los tutores académico y profesional han de firmar el ANEXO con las
condiciones de las prácticas y fechas de realización. Una vez firmado, tendrán que
remitir una copia digital por correo-e al coordinador de Prácticas de la Facultad de
Letras (Rafael.Becerra@uclm.es).
• 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.

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
Biblioteca General UCLM – CR (servicio de
publicaciones)
Biblioteca General UCLM – CR (guías
docentes)

Estudiantes

1

Bellón Menchén, Mónica

1

Úbeda Ruiz, Félix

Oficina de Turismo – IMPEFE (Ciudad Real)

2

Morales Ruedas, Aurora Macarena

Estudio Alfa (Albacete)

2

Alhambra García Cervigón, Mª
Carmen
Fernández Romero, Delia

Getbrit, Kensington Language Centre (inglés)
RED VISITAR

Sánchez Camacho Martín, Jesús
3

García Cambronero, Myriam

2
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