
                                                                        
 
 
 
 
PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS CURSO 2019-2020. 
 
 

Requisitos  

1. Las Prácticas externas se ofertarán en el cuarto curso de los planes de estudios 

de los grados.  

2. Para poder matricularse de prácticas externas el alumnado deberá haber 

superado al menos el 65 % de los créditos necesarios para obtener el título cuyas 

enseñanzas estuviese cursando. 

3. No podrán realizar prácticas académicas externas:  

a) Aquellas personas que tengan superada la carga lectiva global del plan de 

estudios que le da derecho a la obtención del título correspondiente en el 

momento de iniciarse el proceso de selección.  

b) Las personas que aun siendo estudiantes de la Universidad de Jaén, tengan 

una relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada o 

la propia Universidad en la que se van a realizar las prácticas, salvo autorización 

expresa de la persona responsable de prácticas del Centro para las practicas 

curriculares. 

 

Toda la información y los anexos necesarios se encuentran en la página de la 

Facultad, en el apartado de prácticas curriculares externas 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascu            

rricularesexternas 

 

 

 

 

 

 

Calendario de actuación 

*Los casos extraordinarios se atenderán en la medida de lo posible 

 

Las fechas de adjudicación son orientativas puesto que dependemos de 

la disponibilidad de las empresas. 

6 al 17 mayo-2019  Inscripción de prácticas para alumnos/as de verano. 
Despacho del Vicedecano/a correspondiente. Anexo II. 
Impreso de solicitud. 
 

31-mayo-7 junio 2019  Adjudicación de plazas periodo verano en la Web de la 
Facultad  
 

Desde 24-junio-2019  Inicio de las prácticas periodo de verano  
 

16 al 27 septiembre 
2019  

Inscripción de prácticas durante el curso. Despacho 
del Vicedecano/a correspondiente. Anexo II. Impreso de 
solicitud 
 

7-11 octubre 2019  Adjudicación de plazas de primer cuatrimestre en la Web 
de la Facultad  
 

Desde 21-octubre-2019  Inicio de las prácticas primer cuatrimestre 
 

13-30 enero 2020  Inscripción de prácticas para alumnos/as de segundo 
cuatrimestre. Despacho del Vicedecano/a 
correspondiente. Anexo II. Impreso de solicitud 
 

3-7 febrero-2020 Adjudicación de plazas de segundo cuatrimestre en la 
Web de la Facultad 
 

10- febrero-2020 Inicio de las prácticas segundo cuatrimestre 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20rricularesexternas
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/practicascu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20rricularesexternas

