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CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

 

 

Se convoca la Sesión Pública para la Elección de las Plazas de Prácticas en 
Empresas del Grado en Ingeniería Química para el curso 2019/2020 el jueves día 27 
de junio de 2019 a las 12:00 horas en el Aula QC03. El Orden de Elección de Plazas 
seguirá el Orden de Baremación que se establezca el miércoles día 26 de junio con 
aquellos/as estudiantes que presentaron la Presolicitud en plazo y que mañana día 25 
de junio a las 9:00 horas cumplan los requisitos para realizar las Prácticas en 
Empresas. Una vez elegida la plaza el estudiante deberá firmar y entregar el 
formulario que recibirá en la entrada a la Sesión Pública.  

 

Aquellos/as estudiantes que no puedan asistir a esta Sesión Pública podrán 
autorizar a otra persona a que elija plaza en su lugar; para ello deberán comunicarnos 
por correo electrónico su intención de autorizar a alguien para pedir plaza en su 
lugar. La persona autorizada deberá mostrar al inicio de la Sesión Pública su D.N.I., 
deberá presentar la autorización firmada por la persona a la que representará para 
pedir plaza en su lugar y deberá presentar una fotocopia del D.N.I. de la persona a la 
que representará. 

 

Los/as estudiantes que no se presenten a la Sesión Pública y que no hayan 
autorizado a nadie a pedir plaza en su lugar se entenderá que renuncian a realizar las 
Prácticas en Empresas curriculares durante el curso académico 2019/2020. 

 

Una vez aceptada la plaza solo se podrá renunciar a la 
realización/matriculación de las Prácticas en Empresas; en ningún caso se aceptará la 
renuncia a una plaza para ocupar otra plaza. 

 

Madrid, 25 de junio de 2019 
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