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ACCIÓN  QUIÉN LA 
REALIZA  

FECHA  DOCUMENTO/ 

PUBLICACIÓN   

Fecha de la 
reunión de la 
Comisión de 
Acción Tutorial 
(CAT) 

Decanato entre el 27/07/2017 
y el 15/09/2017 

Página web  

Administración del 
Edificio 

Oferta de 
Prácticas 
Externas 

CAT 11-30/09/2017 Página web  

Administración del 
Edificio 

Selección de 
Prácticas 
Externas 
(mediante 
impreso A). 
Entrega de la 
solicitud 

Estudiante 11-30/09/17  

(Grado) 

18-30/09/17 (Máster) 

Administración del 
Edificio 

Estudio de 
solicitudes  y 
aplicación de 
los criterios del 
proyecto 
docente 

CAT 01-10/10/2017 
(Grado y Máster) 

 

Administración del 
Edificio (información 
actualizada a 
septiembre 2016) 

Acto público de 
asignación de 
Prácticas 
Externas  

CAT 10-20/10/2017  Página web  

Administración del 
Edificio 

Acta de la CAT 

Evaluación de 
las prácticas 
externas 

Estudiante 20 días antes de la 
firma de actas 

Especial:  

antes del 13 de 
noviembre de 2017 

Memoria de 
prácticas, de 
acuerdo con el 
reglamento 

 (entrega al tutor 
académico en el 
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Ordinaria:  

antes del  15 de 
mayo de 2018 

Extraordinaria:  

antes del 26 de 
junio de 2018 

campus virtual, para 
el grado) 

Cuestionario de 
Satisfacción del 
estudiante 

 

Tutor de 
empresa 

20 días antes de la 
firma de actas 

Especial: antes del 
13 de noviembre de 
2017 

 Ordinaria:antes 
del  15 de mayo de 
2018 

Extraordinaria: ante
s del 26 de junio de 
2018 

Impreso C de 
evaluación (entrega 
al tutor académico) 

Cuestionario de 
Satisfacción del 
Tutor/a de la 
Empresa/Institución 

Tutor 
académico 

10 días antes de la 
firma de actas 

Especial:  

antes del 20 de 
noviembre de 2017 

 Ordinaria: 

antes del  25 de 
mayo de 2018 

Extraordinaria:  

antes del 6 de julio 
de 2018 

Impreso D de 
evaluación 

Cuestionario de 
Satisfacción del 
Tutor/a 
Académico/a 
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Entrega de 
actas 

Coordinado
r/a de la 
asignatura 

Especial: 04/12/2017 

Ordinaria:07/06/201
8 

Extraordinaria:19/07/
2018 

Administración del 
Edificio 

  
 
 


