Vicedecanato de Proyección Comunitaria y Relaciones Institucionales
Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla

INSTRUCCIONES PARA EL CENTRO DE PRÁCTICAS - FIRMA DE
CONVENIO DE PRÁCTICAS CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

(1) Cumplimentar la siguiente documentación:
§

Solicitud para Formalizar Convenio + Convenio para la Realización de
Prácticas: https://servicio.us.es/spee/sites/default/files/convenio_practicas.pdf

§

Documentos Obligatorios a Adjuntar:
http://servicio.us.es/spee/sites/default/files/PE_Documentos_adjuntar_solicitud_
convenio.pdf

Notas
§
§

La documentación debe cumplimentarse electrónicamente (nunca a mano).
Los datos (razón social, CIF, etc.) que aparezcan en el Convenio deben ser los
mismos que los que figuren en la documentación obligatoria adjunta.

(2) Envío de la documentación cumplimentada:
La Solicitud para Formalizar el Convenio, el Convenio para la Realización de las
Prácticas y los Documentos Obligatorios a Adjuntar deben enviarse por correo postal a
la siguiente dirección:
Unidad de Gestión de Prácticas
Facultad de Psicología
c/ Camilo José Cela s/n
41018 Sevilla
Nota
§

El Convenio para la Realización de las Prácticas debe remitirse por duplicado
original, firmado en todas sus páginas y sellado en la última. Una vez recibida y
comprobada la documentación, la Universidad de Sevilla remitirá a la empresa
un ejemplar del Convenio debidamente firmado.

De manera alternativa, si la empresa lo prefiere, puede firmarse la
documentación con firma digital reconocida y enviar toda la documentación al email:
ugp@us.es

Vicedecanato de Proyección Comunitaria y Relaciones Institucionales
Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla

(3) Activar la oferta de plazas a través de la Plataforma Virtual ICARO:
El acceso a la Plataforma Virtual ICARO por parte del centro de Prácticas se
realiza a través del siguiente enlace: https://icaro.ual.es/acceso/?destino=empresas
Notas
§
§
§

§

Son Prácticas Curriculares correspondientes al Grado (180 horas de prácticas).
El coste económico es 0 euros, salvo que el centro de prácticas decida otra
cantidad en concepto de beca o ayuda al estudio.
El Calendario de Prácticas para el Grado será aproximadamente y en función de
las necesidades del centro de prácticas:
Ø diciembre-junio (acudiendo al centro 1 o 2 días a la semana)
Ø diciembre-febrero (3 días a la semana)
Ø marzo-junio (3 días a la semana)
Si necesita cualquier aclaración, no dude en contactar con la Unidad de Gestión
de Prácticas en el email ugp@us.es o en el teléfono 954 55 78 15.

DOCUMENTO NORMATIVO DE CONSULTA
Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Sevilla:
http://servicio.us.es/spee/sites/default/files/PE_Normativa_US.pdf

