CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
CURSO 2020-2021
Se abre el plazo de convocatoria interno de Prácticas en Empresa para este curso académico.
Período de solicitud: Los alumnos matriculados en las Asignatura Prácticas de Empresa del Grado en Química y el Doble Grado en Química y
en Ingeniería de Materiales pueden acceder a las ofertas de empresas para realizar las prácticas a través de la aplicación ICARO
https://icaro.ual.es/US en la que deben estar ya registrados. El período de elección de plazas es del 7 al 16 de mayo de 2021, ambos inclusive.
Se recomienda a los alumnos que escojan al menos 10 ofertas de mayor a menor orden de prioridad para evitar que tras la adjudicación alguno
quede sin plaza asignada.
La fecha de adjudicación provisional será el 17 de mayo, y tras esta fecha se abre un periodo de reclamación y/o renuncia del 17 al 21 de mayo.
Tras este periodo se publicará la adjudicación definitiva el 22 de mayo. Para cualquier consulta o duda respecto a la adjudicación de plazas deben
ponerse en contacto con la Secretaría de la Facultad (María Picón mariapi@us.es, Mª Carmen Sánchez Sotelo csotelo@us.es) o con el
Vicedecano de Relaciones Institucionales, José Luis Jiménez Blanco jljb@.us.es.
La incorporación estará supeditada a los planes de actividad de las empresas y entidades que ofertan las prácticas que lo comunicarán
con antelación a los alumnos adjudicados.
Aquellos alumnos que quieran defender su TFG en septiembre deben procurar que la finalización de sus prácticas sea una semana
anterior a la fecha de defensa del TFG (23-24 de septiembre de 2021).
El seguro escolar cubrirá las contingencias del estudiante que se produzcan durante el desarrollo de las prácticas en las condiciones que
establecen las disposiciones legales que lo regulan. Los alunos mayores de 28 años deben formalizar un seguro voluntario (consultar en
Secretaría del Centro).
Sevilla, 7 de mayo de 2021

