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ACTAS/ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS-

TITULACIÓN DE GRADO EN DERECHO (primer semestre) celebrada el jueves 18 de 
noviembre de 2021 a las 10:00 en la Sala de Juntas (Decanato-Módulo b), 

para adoptar los acuerdos que procedan con el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Informe de la Vicedecana de Prácticas Externas, Estudiantes e Igualdad sobre las 
acciones acometidas en el inicio del curso 2021-2022 (primer semestre) y referidas a 
la asignatura “prácticas externas”. 
 
2.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de 
las prácticas externas (primer semestre-curso 2021-2022). 
 
Ruegos y preguntas 
 
 
ASISTENCIA: 3 de sus miembros 
EXCUSAS: 3 personas 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1.- Informe de la Vicedecana de Prácticas Externas, Estudiantes e Igualdad sobre las 
acciones acometidas en el inicio del curso 2021-2022 (primer semestre) y referidas a 
la asignatura “prácticas externas”. 
 
Informa la vicedecana del número de estudiantes por asignar en la titulación de 
RRLLyRRHH es de 75. 
 
Se informa celebradas las jornadas de información de las prácticas externas entre el 
estudiantado, se les hace llegar, entre otras cuestiones el recordatorio de la 
conveniencia de buscar empresas colaboradoras que les permita la realización de 
prácticas, aunque desde el vicedecanato se realiza la correspondiente búsqueda 
simultánea de empresas. 
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2.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de 
las prácticas externas (primer semestre-curso 2021-2022). 
 
No procede ninguna acción de seguimiento y mejora para este semestre curso 2021-
2022. 
 
Ruegos y preguntas 
 
Se sugiere la necesidad que desde la plataforma de la Fundación se informe 
periódicamente del número de estudiantes que se va asignando y que el 
estudiantado contacte con el profesorado asignado. 
También se sugiere tender a mayor coordinación en cuanto al resultado que el 
profesorado otorga a la memoria. 
Se pregunta el motivo de perder la colaboración de despachos profesionales y la 
vicedecana explica que el momento de crisis sanitaria ha alterado todo ese 
panorama de colaboración. Se trabaja desde el vicedecanato para recuperar dicha 
colaboración, “alimentando” campos de prácticas que no se tenían previamente. 
A pregunta se informa que los/as tutores/as externas/os son asignados/as y 
activados/as en la plataforma. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2021. 
 
 
María del Pino Domínguez Cabrera 
Secretaria de la Comisión de Prácticas Externas-FCCJJ 
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