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PRÁCTICAS EN EMPRESA 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO 2016-17 
 

Los estudiantes matriculados en la asignatura "Prácticas en Empresa", que se presenten en la 
convocatoria de septiembre, deberán entregar en Registro y dirigido al presidente de la comisión 
correspondiente la siguiente documentación: 
 

 1 copia de la memoria, cuya elaboración deberá seguir la normativa establecida 

(consultar la guía docente). 

 Informe del tutor académico, correspondiente al curso 2016-17, firmado y en 

sobre cerrado. 

 
Asimismo, se recuerda la obligatoriedad de subir la memoria a la aplicación GIPE. 

La fecha límite de entrega de la documentación y para cumplimentar la aplicación GIPE es el  
miércoles 13 de septiembre de 2017. 

La exposición y defensa de las “Prácticas en Empresa” tendrá lugar el día 19 de septiembre de 
2017, comenzando el acto académico a las 9:30 h. En función del número de alumnos que se 
presenten a esta convocatoria, podría ser necesario utilizar también el día 20 de julio.  
 
LUGAR:  

Grupo A: Aula QC02 
Grupo B: Aula QC04 
Grupo C: Aula QC12 

 
Los alumnos deberán presentarse quince minutos antes de la hora indicada en la convocatoria 
(9:15 h), para proceder a grabar sus presentaciones en el ordenador del aula. 

 
Atendiendo a la Resolución 4303 de 18 de abril de 2017 (BOE de 20 de abril de 2017), de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, 
el orden de actuación se iniciará por el alumno cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”. 
En el supuesto de que no exista ningún alumno cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, el 
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O”, y así 
sucesivamente. 

 
  

Madrid, 4 de septiembre de 2017 
 
 
 

GRADO EN QUÍMICA 


