
 
Convenios de Cooperación Educativa 
 
 

El Prácticum es una asignatura cuyo objetivo 
fundamental es conseguir una formación 
integral del alumno universitario a través de 
un programa educativo que complemente su 
formación teórica con formación práctica a 
través del cual pueda desarrollar competencias 

profesionales relacionadas con su especialidad. 
 
 
 

Equipo docente, profesores tutores y 
personal colaborador 
 
La supervisión del Prácticum, coordinada por el 
Decanato, será llevada a cabo conjuntamente 
por el “equipo docente”, el “profesor tutor del 
Centro Asociado” y el “profesional o 
profesionales colaboradores” de las 
instituciones o empresas en las que los 
alumnos realicen las prácticas. 
 
 
 
Cobertura de riesgos de los 
estudiantes  
 
La protección por accidente del Seguro Escolar 
se extiende a los estudiantes que estén 
realizando el Prácticum en Instituciones o 
Empresas siempre que estas prácticas hayan 
sido organizadas o autorizadas por la 
Universidad; es necesario que el estudiante 
esté matriculado en la Titulación de la que 
forma parte la asignatura Prácticum.  
 
 
Para todos aquellos alumnos que no estén 
cubiertos por el Seguro Escolar al superar los 
28 años, la Universidad suscribirá, según la 
normativa vigente, una póliza de Seguro de 
Accidente durante el período en que estén 
realizando las prácticas en instituciones o 
empresas. 

 

 
Administración Local: 

 

 Concello de Chantada 

 Concello de Ferreira de Pantón 

 Concello de Foz 

 Concello de Lugo 

 Concello de Monforte de Lemos 

 Concello de Paradela 

 Concello de Sarria 

 

Administración Autonómica: 

 

 SERGAS 

 Consorcio Galego de Igualdade e Benestar 

 Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria 

 Centros de día:  

Abadín, Chantada, O Corgo, Monforte de 

Lemos, Pantón, Pobra de Brollón y Ribadeo. 

 Vivienda comunitaria:  

- A Pontenova 

- Riotorto 

 

 

 
Entidades: 
 

 A Cova da Terra (Lugo) 

 Afamón (Monforte) 

 Alar Galicia (Lugo) 

 Alume (Lugo) 

 Archa (Chantada) 

 Asociación de Enfermos de Alzheimer 

(Lugo) 

 Asociación Dignidade (Lugo) 

 Asociación Valponasca (Lugo) 

 CAMP Sarria (Sarria) 

 Casa de Familia “Inmaculada Niña” (Viveiro) 

 Centro de Día “Abrite” (Lugo) 

 Centro de Educación e Promoción de 

Adultos (Bonxe) 

 Centro de Reeducación “Sto. Anxo da 

Garda” (Rábade) 

 Colegio Galén (Lugo) 

 Colegio Maristas de Lugo (Lugo) 

 Cruz Roja (Lugo) 

 Despacho de Abogados “Santos Asociados” 

(Lugo) 

 Fundación Juan Soñador (León) 

 Fundación Taller de Solidaridad 

 Gran Hotel Lugo*** *  (Lugo) 

 José Manuel Pombo Injerto (Lugo) 

 Proyecto Ancianos Nª Señora del Carmen 

(Sarria) 

 Proyecto Hombre Galicia (Lugo) 

 San Vicente de Paúl (Lugo) 
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