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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: 6 de sus miembros 
EXCUSAS: 2 de sus miembros 
 
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”. 
 
La Vicedecana informa que desde el inicio de su cargo junio de este año 2021 debió 
gestionarse las prácticas de una asignatura en particular en el que se contó tanto con 
el estudiantado afectado como con las/os tutores curriculares. 
Ha sido difícil mantener las prácticas en todo el periodo el Covid, que se ha visto 
además afectado por los ERTEs que han incidido negativamente en el proceso de 
asignación de empresas. 
La vicedecana también comunica que el estudiantado ha sido informado del proceso 
de activación y desarrollo de las prácticas externas en unas jornadas sobre las 
prácticas externas celebradas en la Facultad. 
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La vicedecana pide a las/os tutoras/es que se siga con la labor de promoción de 
nuevos acuerdos con potenciales entidades. 
 
2.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de 
las prácticas externas (primer semestre-curso 2021-2022). 
 
La vicedecana informa que el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la 
ULPGC, tiene un nivel de regulación muy detallado para el desarrollo de la asignatura 
por el estudiantado, por lo que no parece necesario adoptar medidas informativas 
complementarias.  
Se aprueba, por unanimidad de las/os presentes que la comisión atenderá a las 
incidencias que en la gestión de la tutorización en las prácticas se puedan ir 
produciendo. 
 
Ruegos y preguntas 
 
La vicedecana informa que se volverá a reunir nuevamente con el estudiantado para 
el próximo semestre con el fin de que empiecen con tiempo a gestionar la búsqueda 
de empresas externas. 
Se manifiesta el inconveniente de que el estudiantado de TS tiene un número de 
estudiantes muy numeroso en el desarrollo de la práctica con la misma entidad 
colaboradora. La vicedecana manifiesta que desconocía esta circunstancia y que no 
es la adecuada para el desarrollo de la práctica por el estudiantado y por lo tanto el 
objetivo formativo. 
Se pregunta por la recepción del certificado por parte del tutor/a colaborador/a 
desde la plataforma y la vicedecana indica que hará llegar dicha pregunta a la 
Fundación que es la encargada de gestionar entre otros el sistema informático. 
 
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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