NOTA IMPORTANTE PARA LOS/LAS ALUMNOS/AS QUE VAYAN A
MATRICULARSE EN GRADOS DE CIENCIAS (O LICENCIATURAS DE
CIENCIAS EN EXTINCIÓN) EN EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
PONFERRADA

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LOS GRADOS DE
CIENCIAS Y LICENCIATURAS DE CIENCIAS EN EXTINCIÓN

La realización de las prácticas en las diversas asignaturas de Ciencias se
llevarán a cabo, dependiendo de las posibilidades de los laboratorios del
Centro Asociado, de una de las tres formas siguientes:
1º. Organizadas por el propio Centro Asociado, por contar con los
laboratorios adecuados para la realización de las mismas.
Los alumnos dispondrán a principios de cada semestre del calendario de
las prácticas, en la página web y en el tablón de anuncios del Centro
Asociado.
En ningún caso podrán generar estas prácticas cualquier tipo de ayuda o
beca por parte del Centro Asociado al alumno.
2º. Organizadas en uno o varios de los Centros Asociados del Campus
Noroeste: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Gijón y Zamora.
En este caso en que no se pueden realizar en el Centro Asociado de
Ponferrada, el alumno podrá consultar la página web de esos Centros
Asociados y elegir uno de ellos, comunicándoselo al Profesor Tutor de la
asignatura en el Centro Asociado de Ponferrada, para su tramitación.

En ningún caso podrán generar estas prácticas cualquier tipo de ayuda o
beca por parte del Centro Asociado al alumno.
3ª. Realización de las mismas en los laboratorios de la Sede Central en
Madrid.
Estas prácticas son las referidas
a las que han de realizarse
obligatoriamente en la Sede Central de la UNED en Madrid y que están
sujetas a su propia normativa específica, no generando tampoco cualquier
tipo de ayuda o beca por parte del Centro Asociado al alumno.
Se recomienda a todos los alumnos matriculados en cualquiera de los
Grados de Ciencias o Licenciaturas en extinción, que contacten con el
Profesor Tutor al comienzo del semestre, con el fin de ser informados
respecto de la realización de las prácticas determinadas por el Equipo
Docente de la Sede Central.
Todos los alumnos que vayan a realizar las prácticas deberán
comunicárselo al profesor tutor de la asignatura en el Centro Asociado,
sea cual sea el lugar de realización de las mismas, según las opciones
anteriormente expuestas.

En Ponferrada, a 1 de septiembre de 2014

