RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS ECTS EN ESTANCIAS PRÁCTICAS EN LA
CLINICA UNIVERSITARIA DE PODOLOGIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA FISIOTERAPIA
Y PODOLOGIA UCM

Los alumnos del Grado de Podología de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
interesados en realizar estancias prácticas en la CLINICA UNIVERSITARIA DE PODOLOGÍA de
la UCM, a fin de obtener créditos 3 ECTS optativos para los estudiantes de Grado según
aprobación de la Comisión de Estudios de fecha 13 mayo 2021 y en Junta de Facultad de 24
de abril 2021 deberán:
1.
Presentar la Solicitud de estancias prácticas que computan
para el
Reconocimiento de Créditos ECTS en la Secretaría de la Facultad del 1 al 11 de junio. El
orden de entrega no otorga preferencia. Los estudiantes que no hayan conseguido plaza
quedarán en lista de espera, y serán convocados en caso de quedar plazas vacantes por
renuncia de la misma.
2.
La selección se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: Tendrán
preferencia los alumnos con mayor número de créditos superados. Calificación
expediente académico, IMPRESCINDIBLE ENTREGAR CON LA SOLICITUD LA COPIA DE
EXPEDIENTE ACADEMICO. En caso de la misma calificación se realizará una entrevista
personal.
3.
El estudiante que solicite estas plazas debe tener en cuenta que se pueden
reconocer hasta un máximo de 6 ECTS por actividades universitarias (BOUC 10
septiembre 2010). Por lo que quedaran excluidos aquellos estudiantes que en su
expediente tengan ya 6 ECTS por cualquier actividad formativa.

Publicación de la resolución de admitidos:
21 de junio
prácticas.

se publicarán los listados de los estudiantes admitidos en las estancias

La evaluación de la actividad:
Para la evaluación, el estudiante tendrá que presentar antes del 8 de Septiembre en la
secretaria de alumnos de la Facultad y una copia subirla al espacio el campus virtual que
asignará para tal fin:
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•
•

•
•

Memoria de las prácticas (con una extensión mínima de 4-5 hojas a doble espacio)
con los siguientes epígrafes:
Datos del alumno.
A. Lugar donde ha realizado las prácticas.
B. Descripción de la estancia y actividad desarrolladas.
C. Descripción de los contenidos específicos realizados durante su
estancia.
D. Conclusiones y valoración de las expectativas y objetivos de la estancia
realizada.
La memoria tendrá que estar sellada por el centro donde ha realizado las prácticas
y firmada por el tutor la asistencia.
En ningún caso se admitirán memorias que no se ajusten a estos términos, ni
aquellas a las que les falte la hoja firmada por el tutor y sellada por el centro.
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS ECTS PARA ESTANCIAS
PRÁCTICAS EN LA CLINICA UNIVERSITARIA DE PODOLOGIA.
FACULTAD DE ENFERMERÍA FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA UCM
Apellidos y nombre:
____________________________________________________________
GRADO
_______________________________________________________________
Curso y grupo:
_______________________________________________________________
DNI: ____________________________________
Domicilio completo (calle, nº y piso):
_______________________________________________
Ciudad: _______________________ Provincia: ______________ C.P.:
___________________
Email de contacto institucional:
______________________________________________________________
Teléfono móvil: ______________________________
Centro en el que realizará la estancia por orden de preferencia:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Período: MES JULIO
______________________________________________________________________

Fecha: ________________________ Firmado:
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HOJA DE EVALUACIÓN DE CLINICA UNIVERSITARIA DE PODOLOGÍA.
FACULTAD DE ENFERMERÍA FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA UCM

Prof./Profª. D./Dña.
_____________________________________________________________
Coordinador de las practicas
_________________________________________________
HACE CONSTAR
Que el/la alumno/a D./ Dª.
_______________________________________________________
con DNI __________________________, del Grado de ______________________________
ha realizado las estancias prácticas durante el periodo de
___________________________________ a ______________________________________
en el Servicio o servicios de:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
De la clínica Universitaria de Podología UCM
___________________________________________________________________
Considera que el alumno ha realizado la Estancia Práctica con un nivel de participación:
Excelente
Adecuado
Insuficiente
Fecha:
Fdo.

_________________________________________________________________________
(nombre y apellidos del tutor y sello del centro)
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