Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Calendario del VPe 2011-2012
Aprobado en la reunión del VPe del 14/04/2011

Estudios

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresa
Diplomatura en Ciencias Empresariales
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas
Licenciatura en Sociología

Diplomatura en Trabajo Social

Empresas/ Instituciones:
Oferta de plazas por parte de las empresas/instituciones preferentemente hasta el 22 de junio de 2011, aunque posteriormente a esta fecha también podrán remitir sus ofertas.

Estudiantes:

Estudiantes:

Solicitud de prácticas en empresa del 6 al 20 de septiembre de 2011, excepto si se
solicita Convocatoria Extraordinaria (C1) que será del 6 al 9 de septiembre. A
través del Campus Virtual – Modulo Prácticas en Empresa en el mismo momento en
que realizan la matricula oficial.

Solicitud de prácticas en empresa del 6 al 20 de septiembre de 2011 a través del
Campus Virtual – Módulo Matriculación en el mismo momento en que realizan la
matricula oficial.
Las prácticas de Trabajo Social forman parte de las asignaturas:

Jornada Informativa de Prácticas en Empresa para estudiantes - 21 de septiembre
•
•
•
•

Publicación en la web del VPe de estudiantes admitidos y citas con el día y
lugar de las entrevistas con los tutores: 23 de septiembre de 2011
Entrevista con los tutores para la adjudicación de plazas: 26 septiembre al 29
de septiembre 2011
Listado Provisional de adjudicación: 3 de octubre 2011
Listado Definitivo de adjudicación: 6 de octubre 2011

“Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social” de 2º curso con un
total de 16.5 créditos (9 créditos de teoría + 7.5 créditos prácticos)
“Modelos de Prácticas Profesional” de 3º curso con un total de 18 créditos (9 créditos
de teoría + 9 créditos prácticos).
Los estudiantes, al matricularse en una de las asignaturas de las que forman parte
las prácticas, también están solicitando realizar las prácticas de T. Social de ese
curso.

Modificación matrícula estudiantes no admitido o que renuncie a las prácticas: hasta el 5
de octubre de 2011

Telf. 965 90 96 04 - Fax 965 90 97 89
Campus de San Vicente del Raspeig
Apartado 99 – Alicante
e-mail: Practica.Empresa@ua.es
http://economicas.ua.es/es/vpe/
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Entrega documentación de empresas aportadas por parte de los estudiantes:

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales es el responsable académico y
del proceso de selección y asignación de los estudiantes a las plazas ofertadas por las
instituciones/empresas.

1er cuatrimestre: hasta el 3 de octubre de 2011
2º cuatrimestre: hasta el 25 de noviembre de 2011
Verano: hasta 17 de febrero de 2012
Envío a los tutores/profesores de prácticas de los acuerdos de prácticas:
•
•
•

Tutores / Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales:

Acuerdos de 1er cuatrimestre: 28 de octubre 2011
Acuerdos de 2º cuatrimestre: 16 de diciembre 2011
Acuerdos de verano: 22 de marzo 2012

El proceso de selección y asignación de los estudiantes a las plazas ofertadas está
previsto que se realice en octubre-noviembre de 2011.
http://www.ua.es/dpto/dtsss/index.html
Tlf. 965 90 39 83
e-mail: dtsss@ua.es

Estudiantes:
Fechas límite de entrega de memorias de los estudiantes a su tutor de Universidad
•
•

Prácticas de primer y segundo cuatrimestre: 8 de junio de 2012
Prácticas de verano: 7 de septiembre de 2012

•

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Cierre de Actas:
29 de junio de 2012 (Prácticas de primer y segundo cuatrimestre)
•
21 de septiembre 2012 (Prácticas de verano)
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