Preguntas Frecuentes
Agencia de Colocación
¿Cómo inscribirse en la Agencia de Colocación?
¿Cómo puede una empresa realizar una oferta de Trabajo a través de la Agencia de Colocación?
¿Cómo participar en la selección de una oferta de la Agencia de Colocación?

Orientación Profesional
¿Cómo puedo solicitar orientación en la Universidad de Granada?
¿Puedo acceder al servicio de Orientación si no he estudiado mi carrera en la Universidad de Granada?
¿Es posible recibir orientación de forma on-line (no presencial)?

Prácticas Profesionales
DUDAS ESTUDIANTES
¿Qué requisitos debo cumplir para la realización de prácticas extracurriculares?
¿Cuál es el periodo máximo de prácticas extracurriculares?
¿Cuál es el plazo para solicitar prácticas?
¿Cómo puede el estudiante buscar la práctica?
¿Las Prácticas extracurriculares se pueden convalidar por créditos?
¿Cuál es el procedimiento para poder solicitar Prácticas Extracurriculares?
¿Por qué no me deja la aplicación ICARO inscribirme en una oferta?
¿Cómo puedo saber quién es mi tutor académico?
¿El tutor académico supervisa el plan de formación que establece la empresa?
¿Qué debo hacer si las tareas encomendadas en la práctica no coinciden con las del plan de formación?
¿Qué debo hacer si no se cumplen algunas de las condiciones que se indican en el documento de aceptación?
¿Cómo solicito la inclusión de las prácticas en el Suplemento Europeo al Título?
¿Qué debo hacer cuando estoy realizando unas prácticas y renuncio a ellas?
¿Tengo derecho a hacer más prácticas si renuncio previamente a unas que ya estaba realizando?
¿Qué debo hacer si olvido las contraseñas con las que me di de alta en ICARO?
¿ Qué plazo tiene la empresa para resolver una preselección?
¿Como debo proceder cuando finalice mis prácticas extracurriculares?
¿Cuándo debo presentar los documentos de finalización de prácticas en el CPEP?
¿Tengo derecho a vacaciones mientras realizo las prácticas?
¿Debo recuperar los días que asisto a exámenes?
¿Puede hacer un estudiante Erasmus Prácticas Extracurriculares?
¿Quién me puede informar sobre temas relacionados con la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los estudiantes
en Prácticas según el Real Decreto 1493/2011, de 24 de Octubre?
¿Quién paga al alumno la bolsa o ayuda al estudio en las prácticas externas extracurriculares con dotación económica?
Cuando realizo prácticas externas extracurriculares ¿tengo algún tipo de vínculo laboral con la empresa?
¿La fecha de incorporación que la empresa pone en la oferta es definitiva?
DUDAS EMPRESAS/ENTIDADES
¿Qué debo hacer si quiero solicitar alumnos de Prácticas Extracurriculares?
Fuente: http://cpep.ugr.es/pages/preguntas_frecuentes/index

Última versión: 2018-06-22 06:31

- 1 dee 2 -

¿Qué debo hacer si quiero solicitar alumnos de Prácticas Extracurriculares?
¿Qué requisitos deben cumplir los candidatos que proponga la empresa para las Prácticas Extracurriculares?
¿Cuál es el periodo máximo de duración de prácticas que un estudiante puede realizar en la empresa?
¿Qué tengo que hacer si quiero prorrogar a un estudiante sus prácticas Extracurriculares?
¿Puedo rescindir la práctica en cualquier momento?
Cuando un alumno termina sus prácticas extracurriculares en mi empresa, ¿qué debo hacer?
¿Quién me puede informar sobre aspectos contenidos en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de Octubre, por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programa de
formación?
Tras realizar un alumno una práctica externa curricular en la empresa ¿es posible que continúe en la misma empresa a través de una
práctica externa extracurricular?
¿La fecha de incorporación que la empresa pone en la oferta es definitiva?

Prácticas en el Extranjero (Erasmus +)
¿Qué es el programa Erasmus Prácticas. Erasmus +?
¿Cómo se gestiona desde la Universidad de Granada?
¿Quién puede acceder al programa Erasmus Prácticas. Erasmus +?
Modalidades, características y duración
¿Cómo funciona el programa?
¿Qué documentación tengo que presentar?
¿Cómo busco la empresa?
¿Convocatoria 2017/18: Plazo de Inscripción
¿Puedo realizar las prácticas en cualquier empresa o entidad?
¿Es necesario realizar una prueba de nivel de idiomas?
Renuncia
Cambio de empresa o entidad de acogida
Solicitud de ampliación de estancia
He terminado mi estancia de prácticas, ¿Qué debo hacer ahora?
Procedimiento para el reconocimiento académico
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