PRÁCTICAS EXTERNAS. GRADO CRIMINOLOGÍA CURSO 2020-2021

Calendario de solicitud
Reunión informativa con el alumnado

18 de marzo.

Reclamaciones a la lista provisional de
alumnos (*1)

Desde la publicación de la misma hasta el
19 de marzo a las 14:00 horas.

Publicación definitiva de alumnos

22 de marzo.

Solicitud de destinos ofertados

24 y 25 de marzo hasta las 14:00h.

Adjudicación provisional

26 de marzo.

Plazo de reclamaciones a la adjudicación

6 y 7 de abril.

Adjudicación definitiva

8 de abril.

Publicación de Seminarios

8 de abril.

Realización de las prácticas

Del 26 de abril al 14 de mayo.

*1 Reclamación que se deberá realizar mediante solicitud genérica en Registro Electrónico de la UGR
https://sede.ugr.es/.
* La publicación definitiva de alumnos así como las adjudicaciones se publicarán únicamente en la web de
la Facultad de Derecho.

Procedimiento de solicitud:
EXCLUSIVAMENTE a través del Registro Electrónico de la UGR (Solicitud Genérica),
adjuntando el modelo de solicitud y aceptación que se publicará en la página web de la
Facultad, señalando los 8 destinos por orden de preferencia y no dejando ningún destino en
blanco.
El nombre del documento adjunto debe tener el siguiente formato Apellido1 Apellido2, Nombre (por
ejemplo si el alumno se llama Pedro Pérez Pérez, debe adjuntar el modelo de solicitud y aceptación a la
solicitud genérica del registro con el nombre Pérez Pérez, Pedro.pdf).
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Destinos ofertados curso 2020/2021:
Destino

Número de plazas

Policía Nacional

12

Guardia Civil

11

Policía Local

11

Centro de Inserción Social

9

Centro Penitenciario de Albolote

9

DOCRIM

7

Cuerpo de Bomberos

6

Instituto de Criminología

2

*Tabla de plazas actualizada a 19/03/2021.
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