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Resolución de PRÁCTICAS EXTERNAS – Facultad de Letras
1er cuatrimestre / Curso 2022-23

• 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/la estudiante tiene que ponerse en contacto primero con el/la tutor-a
académico-a y después con el/la tutor-a 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 (o en papel) 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 u obligatoria.
• Las prácticas extracurriculares pueden tener una duración de entre 50 y 900 horas
(máximo 6 meses dentro del mismo curso académico).
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.

Facultad de Letras – Convocatoria de Prácticas Externas

PRÁCTICAS ASIGNADAS EN LA CONVOCATORIA DE VERANO 2022
CENTRO/EMPRESA
Estudio Alfa SL
Laboratorio de Arqueología en Prehistoria –
UCLM
Kensington Language Center – Auxiliar de
Profesor de Inglés
Kensington Language Center – Recursos
digitales enseñanza Francés

Nº DE
PLAZAS

Estudiantes

2

Fuentes Ballesteros, Enrique

2

López Solera, Alonso

5

Castillo Moreno, Nuria

3

Montoro Sánchez, María

Oficina de Turismo de Ciudad Real

2

Serendipia Editorial, Grupo SAC

2

Martín Manzaneque, Antonio
Acedo Lazala, Jonathan
Arribas Santos, Miguel Ángel
Ramírez Barreda, Juan

2

