RESUMEN DE ACUERDOS – COMISIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS E
INSTITUCIONES
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Día: Jueves 4 de Junio de 2020
Hora: 14:00 horas (telemáticamente, desde 2 de Junio a las 14:00 horas hasta 4 de Junio
a las 14:00 horas)
Asisten: José Manuel Rodríguez González y María Luisa Avargues Navarro (Área de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos); José Sánchez Hidalgo y Marta
Díez López (Área de Psicología Evolutiva y de la Educación); Francisco Javier Cantero
Sánchez y Miriam Benítez González (Área de Psicología Social); Susana Sanduvete
Chaves y María Teresa Gutiérrez Domínguez (Área de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento); Isabel Trujillo Pozo y Isabel Martín Monzón (Área de Psicobiología);
Juan Manuel Barroso Martín y Esperanza Quintero Sánchez (Área de Psicología
Básica); Rosa Casado Camúñez y Sandra Luque González (representantes del PAS);
Daniel Martín Montealegre, Carmen López Chaves y Sara González Alpériz
(representantes del alumnado); Virginia Paloma (Directora de Proyección Comunitaria y
Relaciones Institucionales de la Facultad de Psicología).
ACUERDOS
(1) Ante la reciente autorización para la incorporación del alumnado a las prácticas
externas presenciales siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes, según carta del Ministro de Universidades con fecha 21/05/2020 y
ratificada en el Acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de
Andalucía con fecha 27/05/2020 y en Resolución Rectoral de la US con fecha
04/06/2020, se aprueba el aplazamiento en la fecha de entrega de la Memoria Final de
Prácticas para el 5 de Julio de 2020. Esta fecha únicamente tendrá validez de manera
excepcional para el alumnado que se encuentra en esta situación específica, siendo la
fecha establecida del 20 de Junio de 2020 la que debe regir a la mayoría del alumnado de
manera normalizada.
(2) Se aprueba el siguiente calendario a modo de organización interna por parte de esta
Comisión, y para su traslado al profesorado involucrado con el fin de garantizar el
correcto desarrollo del proceso de evaluación en la Convocatoria de Junio de 2020:
Fecha límite de entrega de la Memoria Final por parte del alumnado en ICARO: 20 de
Junio (5 de Julio de manera excepcional para alumnado que se incorpora a las prácticas
presenciales tras la autorización por parte de las entidades competentes)
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Fecha límite para que el profesorado califique al alumnado (esto es, corrección, revisión
con el alumnado y cumplimentación de la nota en el acta abierta de Secretaría Virtual):
15 de Julio
Fecha límite para que el profesorado traslade (en su caso) a proyeccion-psico@us.es una
propuesta argumentada de Matrícula de Honor: 15 de Julio
Valoración y otorgación de las MH por parte de la Comisión de Prácticas: 16-17 de
Julio
Cierre y firma de actas por parte de la coordinadora de Prácticas: 20 de Julio
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