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ANEXO III 

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
QUE DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL 

CENTRO 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 

TITULACIÓN: 

Asignatura: Código(s): 

Coordinador de prácticas del título: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Descripción de la/s actividad/es serán desarrolladas por los estudiantes 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título 

□ PRODUCTIVIDAD
□ COMPETENCIAS DIGITALES
□ EMPLEABILIDAD
□ DESARROLLO PERSONAL
□ OTROS

(A rellenar por el Decanato/Director o persona en quien delegue)) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Prácticas Externas

David Rodríguez Ruiz

X
X
X
X Webinar específicos y Trabajos pautados por los tutores 

académicos

• Alumnos que han completado o, en el plazo que queda aún, pueden completar el 75% de las prácticas, entregan la 
memoria y la defienden con el tutor académico.

• Alumnos que han completado o pueden llegar al 50% de las prácticas, deben realizar un trabajo o curso formativo, 
además de la memoria y su defensa.

• Alumnos que no llegan o no podrán llegar al 50%: En este caso tenemos dos escenarios posibles:
1. Alumnos que quieran hacer las prácticas presenciales en cuanto se puedan y, retrasar la finalización de las mismas 

porque les han dado de plazo hasta diciembre de 2020.
2. Alumnos que quieran terminar ahora (OnLine), naturalmente se pierde la esencia de las prácticas y, tenemos que 

asegurarnos que se consiguen las competencias generales por lo menos y, en este caso, se les pide: Trabajo que 
proponga el tutor académico (con suficiente contenido como para compensar esas horas de práctica no realizadas) 
y, además curso de formación (o varios)  que han sido ofertados por el Vicerrectorado




