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La Junta de la Facultad de 
Humanidades contactará 
con empresas ceutíes 
Una Comisión formada por profesores y alumnos de ADE e 
Informática buscará firmar convenios para hacer prácticas 
EL PUEBLO 

CEUTA.- E l pasado viernes se constituyó la Junta de la Facul
tad de Educación y Humanidades de la Universidad de Gra
nada en Ceuta para crear una Comisión formada por profe
sores y alumnos para contactar con empresas de cara a que 
hagan prácticas estudiantes de Grado en ADE e Informática. 

• Los actuales planes de es
tudios contemplan que pue
den realizarse una serie de 
créditos de optatividad efec
tuando práct icas en empre
sas. Por esta razón se ha 
acordado en la Junta de Fa
cultad que se va a crear una 
Comisión de carácter perma
nente, formada por profeso
res y alumnos de Grado en 
Administración y Dirección 
de Empresas e Informática de 
Gestión, para constactar con 
empresas y firmar convenios 
y acuerdos para que alumnos 
de esta Facultad puedan rea
lizar prácticas y así obtener 
esos créditos (doce de carác
ter externo y voluntario) en 
empresas de nuestra ciudad 
con las que ya se ha estable-

Las prácticas son 
voluntarias y de 
carácter externo para 
obtener doce créditos 
necesarios al alumno 

cido contactos. 
Se ha comenzado a cons

tatar sin que se haya con
cretado en extremo. La Co
misión creada al efecto y al 
frente de la que se encuen
tra Beatriz Prieto Campos, 
vicedecana de Asuntos Eco
nómicos, Infraestructuras y 
Relaciones con Empresas, va 
a estudiar en profundidad 
la normativa sobre este par
ticular, ya que se trata de 

práct icas que forman parte 
de la formación de los alum
nos y han de cumplirse una 
serie de requisitos especí
ficos que se encuentran re
glamentados y a raíz de co
nocerlos, se c o m e n z a r á a 
actuar. Los primeros contac
tos establecidos han resulta
do muy positivos, según los 
responsables de la Facultad 
de Educación y Humanida
des, y se ha apreciado bas
tante receptividad por parte 
de las empresas locales con
sultadas. 

La i n t enc ión es f i rmar 
acuerdos para que los es
tudiantes realicen también 
p rác t i ca s remuneradas, ya 
que cuando las mismas son 
curriculares, es decir, for-
mativas, no se pueden remu
nerar, aunque sí pueden rea
lizarse p r á c t i c a s externas 
que sí permiten la remune
ración. De ahí que se quie
ran promover los dos tipos 
de práct icas para el próxi
mo curso 2013-14. La Facultad de Educación y Humanidades. / FOTO I 

Ceuta > Al 

euros 
trayecto / 
persona 70 euros 

ida y vuelta / 
persona+ 
vehículo 

Oferta válida en las salidas: 
Algeciras - Ceuta 
08:00 h. (excepto domingos) 
13:30h. 
18:00 h. 
21:00 h. (sólo viernes y domingos) 

Ceuta - Algeciras 
15:30 h. 
13:30h. 
19:30h. 
22:30 h. (sólo viernes y domingos) 

20% 
I de descuento en tu 

desayuno, almuerzo o 
merienda reservando 

en balearia.com 
ALEARIA 

balearia.com 
902 160 180 

Oferta Valida para reservas de ida y vuelta hasta «I 21 tía Mano 301] Incluir», el precio mostrado Correspondo a reservas por 
persona en acomodación Sirena, no admite cambios ni anulaciones, platas limitadas, cargos de «misen incluirse.-.. Solo aplicable 
én las siguientes silletas,Algeciras • Ceuta ¡ OfcOOh, UJOh, leüOh, 2lv0n y Ceuta • Algeciras 1S:jf», l3:J0h, lMOh y J3J0h. 


