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NOTA INFORMATIVA PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES 

 
 15 de junio de 2018 

 
 

A continuación se informa al alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales que 
tiene que inician  las prácticas externas en el PRIMER SEMESTRE del curso 2018/19, 
del calendario definitivo de la 2ª FASE del procedimiento: 

 
FASE 2: OFERTA DE PLAZAS FECHA 

Elección de centros para estudiantes con 
diversidad funcional 

Desde el 4 al 6 de junio 

Acceder a la plataforma Ícaro y realizar la 
selección de 
los centros por orden de interés 

Desde el 15 de junio al 8 de julio 

Publicación del listado provisional 10 de julio 

Presentación de alegaciones Desde el 10 al 16 de julio 

Resolución de alegaciones 17 de julio 

Publicación del listado definitivo 18 de julio 

 
El alumnado que bien por su plan de estudios, bien por movilidad iniciaría 
sus prácticas en el segundo semestre participarán en la oferta que se 
activará a tal fin en el primer semestre del próximo curso académico. 
 

Atendiendo el punto 3 del artículo 13 de la Normativa de Prácticas de la Univ. 
Pablo de Olavide “se garantizará la prioridad de elección al estudiante con discapacidad 
para que pueda optar a prácticas que deban desarrollarse en entidades que aseguren el 
cumplimiento de todas las medidas de accesibilidad universal, incluidas las referidas al 
transporte”…aquellos estudiantes que puedan certificar una discapacidad, deberán acudir 
al Área de Prácticas en Empresas de la Fundación Univ. Pablo de Olavide, en el plazo 
establecido para realizar la elección de centros. El estudiante que no respete este plazo, 
pasará automáticamente a la participación de la convocatoria general con el resto del 
alumnado. 
 

Los estudiantes que deseen presentar una alegación al listado provisional sobre la 
adjudicación de los Centros ofertados mediante Ícaro, deberán enviar un email a 
vicpracticasfccss@upo.es y practicas@fundacion.upo.es con el asunto ALEGACIÓN+ 
TITULACIÓN+NOMBRE COMPLETO. 
 

Una vez abierto el plazo para la elección del centro, es importante que el perfil de Icaro 
esté debidamente cumplimentado y los tres pasos completados: 

 
1. Datos personales 
2. Datos académicos 
3. Programa de destino. Es importante tener marcado “Prácticas en Empresas”. 
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Tendrás que ir a la opción que aparece en la Izquierda-Ofertas Disponibles-

Prácticas Curriculares-Listado de Ofertas: 

 

 
 

A continuación tendrás que seleccionar la opción Mostrar para que aparezcan 
todas las ofertas disponibles. Es muy importante que leáis bien el contenido de cada oferta 
para así inscribiros a aquéllas que os parezcan más interesantes, teniendo en cuenta el 
plazo que figura. 

 

 
Una vez leído el contenido de todas las ofertas, deberás inscribirte a las que más 

te interesen (como mínimo 15 ofertas) por orden de preferencia y recordando que no 
podrás modificar dicho orden una vez finalizado el plazo de preinscripción. Durante el 
periodo de publicación de la convocatoria y a medida que vayan llegando, se irán 
incluyendo nuevas ofertas a la misma; para distinguir estas nuevas ofertas se indicará en 
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el campo de “OBSERVACIONES” el siguiente anuncio “CENTRO AÑADIDO+FECHA”, por 
ello, es importante que pinchéis en “Detalle” para ver toda la información que contiene la 
oferta. 

 

 
 

Una vez hayas elegido la prioridad de tus prácticas, podrás consultar en la opción 
“MIS PREFERENCIAS” la relación de ofertas seleccionadas por orden. 

 

 


