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GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (PRÁCTICAS DE EMPRESA) 
 
 
NORMATIVA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014-2015 
 

Se establecen los turnos de Prácticas en Empresas, con una duración de 300 horas (12 ECTS), 

que se desarrollarán durante 2 o 3 meses en el horario autorizado de funcionamiento del 

centro receptor:  Los turnos que se establezcan, empezarán a partir de marzo de 2015. 

 

1.- REQUISITOS: 
 Podrán realizar las Estancias, previa solicitud, aquellos estudiantes que reúnan los siguientes 

requisitos: 

 Estudiantes de Grado que en el momento de la elección del centro receptor tengan 
aprobados al menos, el 75% de créditos ECTS del grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, es decir, 180 ECTS, de los cuales 60 ECTS han de corresponder a las asignaturas 
de formación básica. 

 

2.- SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ESTANCIAS (no de matrícula): 

  Podrán solicitar la realización de Prácticas Tuteladas (impreso disponible en Conserjería y 

en la web de la Facultad de Farmacia) aquellos estudiantes que tengan previsto reunir los 

requisitos establecidos por la normativa en el momento de iniciar las Prácticas de empresa. 

Lugar de presentación: Secretaría de la Facultad de Farmacia. Información y Registro. 

Horario: 9,00 a 14,00 horas.  

Plazo: Del 20 de enero al 20 de febrero de 2015.  

 

3.- MATRÍCULA de la asignatura de Prácticas en Empresa: 
 Según plazos y normativa al respecto establecida por la Universidad de Granada y la 

Facultad de Farmacia. 

 
4.- ELECCIÓN DEL CENTRO RECEPTOR POR LOS ESTUDIANTES: 

  La elección del centro receptor por parte del estudiante, se realizará en sesión pública, 

mediante llamamiento a los estudiantes que hayan presentado su solicitud en tiempo y forma, 

por riguroso orden de expediente académico.  En los días previos a la elección, se publicará la 

lista de estudiantes admitidos y la de centros receptores. 

Aquellos estudiantes que hayan gestionado la incorporación de un centro receptor al 
programa de PE, podrán elegir directamente ese centro. Este centro pasará a formar parte de 
la relación de centros receptores que la Facultad de Farmacia ofertará en convocatorias 
sucesivas. 

La elección del centro de prácticas tendrá lugar el día y hora que se indica a 
continuación: 

Día: 10 de marzo de 2015 
Hora: 19:00 horas 
Lugar: Aula III de la Facultad de Farmacia 

 



5.- FORMALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR LOS ESTUDIANTES: 
 

El estudiante, antes de incorporarse al centro de prácticas,  firmará en la secretaría del 

Decanato un documento por el que se compromete a mantener la confidencialidad en el centro 

receptor sobre información interna a la que haya podido tener acceso. 

 

 
6.- CUADERNO: 
 
El estudiante realizará durante su estancia en el centro receptor, una Memoria de Prácticas 

donde se reflejarán las actividades realizadas en el centro o cualquier tarea encomendada por 

el tutor. En el mismo cuaderno de prácticas deberá de incluirse el Registro de tareas y 

actividades, debidamente firmado por el tutor, así como el cuestionario de satisfacción del 

estudiante (formularios que se encuentran en la web de la Facultad de Farmacia). 

El cuaderno de Prácticas Tuteladas se deberá de entregarse en el Decanato de la Facultad 
(Mª Mar Marinetto; tlf: 958-243922) 10 días después de finalizar la estancia en el centro, y 

deberá de venir acompañado por el impreso de valoración que del estudiante que desde la 

Facultad se le facilitó al tutor en el momento de la incorporación del estudiante al centro. 

 

 


