ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LEGANÉS

INSCRÍBETE EN ORIENTACIÓN & EMPLEO
A través del siguiente enlace: Inscripción en O&E

BUSCA EMPRESA
Una vez inscrito puedes acceder a la bolsa de empresas para prácticas que tiene O&E y enviar tu candidatura
espontánea.
Si encontraras una empresa fuera de esta bolsa, la empresa deberá tener firmado Convenio de Cooperación
Educativa con la Uc3m. Si no lo tiene puede contactar con los compañeros de O&E y solicitarlo:
practicas@fund.uc3m.es La empresa deberá enviar los datos de tu práctica en la dirección anterior.
Para más información sobre empresas puedes remitir tus consultas a orientacionyempleo@fund.uc3m.es

SOLICITA VALIDACIÓN CURRICULAR
Si además de realizar prácticas, deseas con ellas superar la optativa Prácticas Externas, cuando una empresa te
haya seleccionado, deberás solicitar antes de la fecha de inicio de tus prácticas, validación de Prácticas
Curriculares por Procedimiento Extraordinario desde el anterior enlace.

GESTIONAMOS TU SOLICITUD
O&E enviará los datos de tu práctica al Director-a de tu Grado y realizará su valoración.
Ten en cuenta que si la empresa no envía los datos de tu práctica O&E no podrá gestionar la solicitud de validación
curricular.

PUEDO EMPEZAR SIN MI VALIDACIÓN CURRICULAR?
Si O&E te ha realizado la documentación legal necesaria para tu incorporación en la empresa, podrás comenzar sus
prácticas aunque de momento no tengas la validación curricular, ya que esta última solo es necesaria para matricular la
optativa.

MATRICULAMOS LA OPTATIVA PRÁCTICAS EXTERNAS
Si el-la directora-a de tu Grado valida tus prácticas curricularmente comprobaremos los requisitos de tu expediente y te
matricularemos la optativa. Te remitiremos un correo electrónico con la información

CALIFICAMOS LA ASIGNATURA
Para que tu tutor-a en la Uc3m pueda calificarte y enviarnos a Oficina de Estudiantes tu acta, necesita recibir:
-

Tu memoria de prácticas. Las instrucciones las podrás encontrar en AG.
Cuestionario de evaluación de la empresa.

