
      
 

  

    

    

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA PARA LA PARA LA PARA LA SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUDSOLICITUD    DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN LOS GRADOS EN ADE, ECONOMÍA, MATRICULADOS EN LOS GRADOS EN ADE, ECONOMÍA, MATRICULADOS EN LOS GRADOS EN ADE, ECONOMÍA, MATRICULADOS EN LOS GRADOS EN ADE, ECONOMÍA, EDUCACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN SOCIAL, 

PEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y TURISMOPEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y TURISMOPEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y TURISMOPEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y TURISMO    

    

El alumno matriculado en las asignaturas de:El alumno matriculado en las asignaturas de:El alumno matriculado en las asignaturas de:El alumno matriculado en las asignaturas de: 

 

Grado en AdeGrado en AdeGrado en AdeGrado en Ade: Prácticas: Prácticas: Prácticas: Prácticas    (OT)(OT)(OT)(OT)----    4º curso4º curso4º curso4º curso----2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre....    

Grado en EconomíaGrado en EconomíaGrado en EconomíaGrado en Economía: Prácticas (OT): Prácticas (OT): Prácticas (OT): Prácticas (OT)----    4º curso4º curso4º curso4º curso----2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre....    

    

Grado en Educación SocialGrado en Educación SocialGrado en Educación SocialGrado en Educación Social: : : :     

Prácticas IIIPrácticas IIIPrácticas IIIPrácticas III----    4º curso4º curso4º curso4º curso----1º cuatrimestre1º cuatrimestre1º cuatrimestre1º cuatrimestre    

Prácticas IVPrácticas IVPrácticas IVPrácticas IV----    4º curso4º curso4º curso4º curso----2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre    

    

Grado en PedagogíaGrado en PedagogíaGrado en PedagogíaGrado en Pedagogía: : : :     

Prácticas IIIPrácticas IIIPrácticas IIIPrácticas III----    3º curso3º curso3º curso3º curso----2º cuatr2º cuatr2º cuatr2º cuatrimestreimestreimestreimestre    

Prácticas IVPrácticas IVPrácticas IVPrácticas IV----    4º curso4º curso4º curso4º curso----1º cuatrimestre1º cuatrimestre1º cuatrimestre1º cuatrimestre    

    

Grado en PsicologíaGrado en PsicologíaGrado en PsicologíaGrado en Psicología: Prácticas Externas: Prácticas Externas: Prácticas Externas: Prácticas Externas----    anual de 4º cursoanual de 4º cursoanual de 4º cursoanual de 4º curso    

    

Grado en Trabajo SocialGrado en Trabajo SocialGrado en Trabajo SocialGrado en Trabajo Social: Prácticas Externas: Prácticas Externas: Prácticas Externas: Prácticas Externas----anual de 4º cursoanual de 4º cursoanual de 4º cursoanual de 4º curso    

    

Grado en TurismoGrado en TurismoGrado en TurismoGrado en Turismo: Prácticas (OT): Prácticas (OT): Prácticas (OT): Prácticas (OT)----    4º curso4º curso4º curso4º curso----2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre2º cuatrimestre    

    

Puede solicitar la realización de prácticas en los Centros o Instituciones con los Puede solicitar la realización de prácticas en los Centros o Instituciones con los Puede solicitar la realización de prácticas en los Centros o Instituciones con los Puede solicitar la realización de prácticas en los Centros o Instituciones con los 

que el Centro Asociado de la Uned de Lugo tiene suque el Centro Asociado de la Uned de Lugo tiene suque el Centro Asociado de la Uned de Lugo tiene suque el Centro Asociado de la Uned de Lugo tiene suscrito ya el correspondiente scrito ya el correspondiente scrito ya el correspondiente scrito ya el correspondiente 

Convenio, Convenio, Convenio, Convenio, o o o o en cualquier otro Centro en cualquier otro Centro en cualquier otro Centro en cualquier otro Centro eeeen el que el alumno esté interesadon el que el alumno esté interesadon el que el alumno esté interesadon el que el alumno esté interesado,,,,    previa previa previa previa 

firma del menfirma del menfirma del menfirma del mencionado Convenio. Para la solicitud de estas prácticas el alumno cionado Convenio. Para la solicitud de estas prácticas el alumno cionado Convenio. Para la solicitud de estas prácticas el alumno cionado Convenio. Para la solicitud de estas prácticas el alumno 

tendrá que:tendrá que:tendrá que:tendrá que:    

    

1. Cubrir 1. Cubrir 1. Cubrir 1. Cubrir una una una una ficha ficha ficha ficha que el tutor tque el tutor tque el tutor tque el tutor tendrá que entregar al alumno al endrá que entregar al alumno al endrá que entregar al alumno al endrá que entregar al alumno al comienzo del comienzo del comienzo del comienzo del 

cuatrimestre. cuatrimestre. cuatrimestre. cuatrimestre.     



2. Una vez cubierta el tutor la entregará a la Coordinadora 2. Una vez cubierta el tutor la entregará a la Coordinadora 2. Una vez cubierta el tutor la entregará a la Coordinadora 2. Una vez cubierta el tutor la entregará a la Coordinadora académica del Centro académica del Centro académica del Centro académica del Centro 

para que esta se ponga en contacto con los Centros indicados en función del para que esta se ponga en contacto con los Centros indicados en función del para que esta se ponga en contacto con los Centros indicados en función del para que esta se ponga en contacto con los Centros indicados en función del 

grado de preferencia.grado de preferencia.grado de preferencia.grado de preferencia.    

3. La C3. La C3. La C3. La Coordinadora académica del Centro comunicará al tutor y al alumno poroordinadora académica del Centro comunicará al tutor y al alumno poroordinadora académica del Centro comunicará al tutor y al alumno poroordinadora académica del Centro comunicará al tutor y al alumno por    

correo electrónico el Centro/correo electrónico el Centro/correo electrónico el Centro/correo electrónico el Centro/Institución que admite al alumnoInstitución que admite al alumnoInstitución que admite al alumnoInstitución que admite al alumno....    En caso de que no En caso de que no En caso de que no En caso de que no 

exista un Convenio firmado se esperará a la firma del mismo para iniciar las exista un Convenio firmado se esperará a la firma del mismo para iniciar las exista un Convenio firmado se esperará a la firma del mismo para iniciar las exista un Convenio firmado se esperará a la firma del mismo para iniciar las 

prácticas.prácticas.prácticas.prácticas.    

    

A partir A partir A partir A partir de este momento el alumno, con conocimiento del tutor, debe ponerse en de este momento el alumno, con conocimiento del tutor, debe ponerse en de este momento el alumno, con conocimiento del tutor, debe ponerse en de este momento el alumno, con conocimiento del tutor, debe ponerse en 

contacto con el Centrocontacto con el Centrocontacto con el Centrocontacto con el Centro/Institución/Institución/Institución/Institución    para iniciar sus prácticas.para iniciar sus prácticas.para iniciar sus prácticas.para iniciar sus prácticas.        

    

    

    

Secretaría Centro Asociado Uned LugoSecretaría Centro Asociado Uned LugoSecretaría Centro Asociado Uned LugoSecretaría Centro Asociado Uned Lugo    

    


