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Prácticas Académicas Externas ULPGC
Aplicación de la Disposición Adicional Quinta del RDL28/2018



Prácticas de Empresa
GITT
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Medidas de prevención COVID-19 en la realización de 
Prácticas Externas en la ULPGC



Medidas de prevención COVID-19
Resolución del Rector de 1 de septiembre 2021:

► Medidas de prevención COVID-19 en la ULPGC
para su aplicación en el curso 2021/2022.

► Se mantienen las medidas para la realización de prácticas académicas externas
establecidas por las entidades colaboradoras, y la planificación, control y
registro de los estudiantes en sus destinos de prácticas para facilitar el rastreo.

► Se continúa con las medidas de prevención en la realización de prácticas en
instituciones sanitarias y la planificación, control y registro de los estudiantes en
sus destinos de prácticas para facilitar el rastreo.



Proyecto Docente



Proyecto Docente
curso 2021/2022:

► Asignación de plazas:

► Metodología (I):
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► Metodología (II):
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► Metodología (III):



Proyecto Docente
curso 2021/2022:

► Evaluación (I):
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► Evaluación (II):
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► Evaluación (III):
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► Evaluación (IV):



Proyecto Docente
curso 2021/2022:

► Planificación (I)
►Trabajo presencial:



Proyecto Docente
curso 2021/2022:

► Planificación (II)
►Trabajo no presencial:



Tutores académicos



Tutores académicos

Sistemas de 
Telecomunicación

• Antonio G. Ravelo García
• Carlos M. Travieso Rodríguez

Sistemas 
Electrónicos

• Antonio Núñez Ordóñez
• Aurelio Vega Martínez

Sonido e Imagen • Juan Luis Navarro Mesa
• Fátima Casado Miraz

Telemática • Álvaro Suárez Sarmiento
• Miguel Ángel Quintana Suárez

curso 2021/2022:



Estudiantes 
curso 2021/2022:

►28 estudiantes matriculados en la
asignatura 43762:

►SE: 8
►SI: 8
►ST : 0
►TEL: 11
►Sin mención: 1

► Cada estudiante se vinculará a uno
de los tutores académicos de su
mención.



Estudiantes 
curso 2021/2022:

►4 estudiantes a los que se les ha reconocido la asignatura 43762:

(SI)
(TEL)
(SE)

42271518  BELLAHCEN ABERKAN, MOHAMED (Sin Mención)



Aplicativo para la Gestión de 
Prácticas Externas curriculares
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Gestión de PE curriculares
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Gestión de PE curriculares

practicas.ulpgc.es

www.eite.ulpgc.es
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Plazas Prácticas Externas GITT
curso 2021/2022:

www.eite.ulpgc.es



Plazas Prácticas Externas GITT
curso 2021/2022:



Realización de Prácticas Externas 
curriculares en el 1er Semestre
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Realización de PE en el 1er Semestre
curso 2021/2022:

► En aplicación del artículo 11.2f del Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de la ULPGC, la Comisión de Prácticas Externas
de la EITE, en su reunión de 25/06/21, aprobó “Autorizar el desarrollo de
las prácticas curriculares durante todo el curso académico, con el fin de
facilitar la organización docente de las mismas, sin perjuicio de que a efectos
del plan de estudios esta asignatura esté asignada a un semestre concreto”.

► Aquellos estudiantes matriculados en la asignatura Prácticas de
Empresas del GITT en el curso académico 2021/2022, que deseen
realizar las prácticas curriculares en el 1er Semestre, deben
indicarlo al Coordinador de la asignatura hasta el lunes 4 de
octubre de 2021.



Realización de PE en el 1er Semestre
curso 2021/2022:

►5 estudiantes han solicitado realizar las PE en el 1er Semestre del
curso académico 2021/2022:

►78648788 CASTRO VEGA, LAURA (SE)
►78593727 DÍAZ LÓPEZ, ALEXIS (SE)
►45343747 GARCÍA SANTANA, DAVID (SE)

►42230024 CASTERES BÁEZ, PAULA (TEL)

►42250562 FRUTOS PÉREZ, ADRIÁN (SI)



Realización de Prácticas Externas en 
Centros Educativos no universitarios del 
Gobierno de Canarias
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Realización de PE en Centros Educativos
curso 2021/2022:

► Desde el curso académico 2019/2020, todas las titulaciones de la ULPGC, y
no únicamente las asociadas directamente a Educación, pueden solicitar que
sus estudiantes realicen prácticas externas en los centros sostenidos con
fondos públicos no universitarios del Gobierno de Canarias (Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes) como es el caso, por
ejemplo, de los Institutos de Enseñanza Secundaria públicos o concertados.

► Aquellos estudiantes matriculados en la asignatura Prácticas de
Empresas del GITT en el curso académico 2021/2022 que deseen
realizar sus Prácticas Académicas Curriculares en alguno de estos
centros educativos, independientemente del semestre, debe
indicarlo lo antes posible.



Información sobre 
Prácticas Externas en la EITE
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Responsable de PE de la EITE

Despacho 305
Pabellón A

928 457325

Félix B. Tobajas Guerrero

Subdirector de 
Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas

sempe.eite@ulpgc.es



Responsable de PE del GITT

Despacho 207
Pabellón A

928 451231

Aurelio Vega Martínez

Coordinador de la asignatura
Prácticas de Empresas del GITT

aurelio.vega@ulpgc.es



Página WEB de la EITE

eite.ulpgc.es



Muchas gracias
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