
 
 

CALENDARIO PRACTICUM CAFYDE 2019 – 2020 ADAPTADO A LA 
SITUACIÓN CREADA POR EL COVID-191 

FECHA PROCEDIMIENTO 

26/09/2019 Primera reunión informativa Practicum 
1. Presentación practicum 
2. Explicación del procedimiento para solicitar “Certificado de Delitos 

de Naturaleza Sexual” 
3. Presentación coordinadores itinerarios 
4. Elección itinerarios 

11/12/2019 Publicación del listado de Centros de Prácticas Externas 

12 o 13/ 
12/2019 

Se especificará el 
día de cada 

itinerario  

Convocatoria elección del Centro de Prácticas Externas 

1. Cada estudiante asistirá al aula y hora correspondiente a la 
convocatoria específica de su itinerario (se comunicará en los días 
previos). 

2. IMPORTANTE. El estudiante debe entregar el “Certificado de 
Delitos de Naturaleza Sexual”, expedido con fecha posterior al 1 de 
septiembre de 2019, antes de comenzar el proceso de elección de 
centros(sin certificado no se puede proceder a la elección). 

17/12/2019 Publicación de la lista de asignación de centros y tutores 
deuniversidad 

Del 
17/12/2019 al 
20/01/2020 

Reunión de los estudiantes con el tutor de universidad asignado 

Del 
17/12/2019 al 
20/01/2020 

Presentación y primer contacto del estudiante en el centro de 
prácticas asignado 

21/01/2020 Comienzo de prácticas externas 

11/05/2020 

 

Finalización de las prácticas externas no presenciales colaborando 
virtualmente con las entidades en las que sea viable 

26/05/2020 Entrega del estudiante al tutor de universidad del “Informede 
Seguimiento y Memoria Final de las Prácticas del Estudiante” 

• Entregar el informe-memoria a través del Servicio de Prácticas 
Externas a través de “GIPE Acceso Estudiantes” - 
https://gipe.uah.es/(sólo por esa vía, no es necesario correo 
electrónico, ni CD, ni impresión, ni Aula Virtual, ni nada más) antes 
de las 13:00 del día  26  de mayo. 

                                                            
1Toda la información será publicada en el Aula virtual. 

https://gipe.uah.es/�


 
26/05/2020 Entrega de los tutores externos al tutor de universidad del 

“Cuestionario de Evaluación de Prácticas para Empresas” 

• Entregar el cuestionario mediante un correo electrónico (sólo por 
esa vía, no es necesario ser impreso – Importante facilitar la 
entrega a los tutores externos) 

02/06/2020 Entrega de los tutores de universidad alos coordinadores de itinerario: 

• La “Guía e Informe del Tutor de la Universidad”. 
• El “Cuestionario de Evaluación de Prácticas para Empresas”de 

cada empresa y estudiante tutorizado. 
 

Entregar mediante un correo electrónico (sólo por esa vía, no es necesario 
CD ni impresión, ni Aula Virtual, ni nada más) 

 

antes de las 13:00 del día 2 
de junio. 

Los “Informe de Seguimiento y Memoria Final de las Prácticas del 
Estudiante” de cada estudiante tutorizado, no será necesario entregarlos al 
estar disponibles en la plataforma “GIPE Acceso tutor de prácticas” - 
https://gipe.uah.es/admin en la que cada tutor podrá encontrar las memorias 
de sus estudiantes para evaluar. 

8/06/2020 Entrega de los coordinadores de itinerario al coordinador general: 

• Las calificaciones de todos los estudiantes su itinerario. 
• Las “Guía e Informe del Tutor de la Universidad”de cada tutor de 

universidad. 
• El “Cuestionario de Evaluación de Prácticas para Empresas”de 

cada empresa y estudiante tutorizado. 

Del 
10/06/2020 al 
12/06/2020 

Publicación de actas provisionales y revisiones por itinerarios 

16/06/2020 Cierre de actas definitivas 

 

https://gipe.uah.es/admin�

