AVISO E INFORMACIÓN SOLICITUD PRÁCTICAS TUTELADAS POR
SECRETARÍA VIRTUAL
Te recordamos que del 1 al 31 de julio debes hacer la solicitud de Prácticas
Tuteladas por la Secretaría Virtual (apartado “Prácticas externas”) cuando
tengas ya los 220 créditos entre troncales y obligatorios, pues de lo contrario
será denegada.
Importante: Debes saber que para hacerlas en el 1º semestre, debes haberte
matriculado alguna vez de 5º curso, si no, tendrás que hacerlas en el 2º
semestre.
Cuando vayas a elegir el LUGAR DE LA PRÁCTICA:
- Si es un hospital que no está en el listado de Ofertados, es decir, ni Hospital
Con Profesor Asociado ni Hospital Colaborador, deberás marcar la opción
“OTROS HOSPITALES”.
- Si vas a elegir un HOSPITAL QUE OFERTA EL CENTRO, cuando entres en
esta opción debes pinchar en “solicitud Hospital” y se te abrirá un documento
donde debes colocar los hospitales ofertados que quieras , siempre por orden
de preferencia, y la enviarás en PDF a uno de los correos indicados en el margen
derecho superior del documento.
- Si quieres una Oficina de Farmacia, solamente debes marcar esta opción.
Cuando acabes de rellenar la solicitud, sea cual sea tu lugar de la práctica,
debes pinchar abajo del todo en “ENVIAR”, y salir.
A partir del 1 de Agosto podrás entrar en la Secretaría Virtual en la solicitud y te
pondrá si está Admitida o Denegada.
-ADMITIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE: Si has solicitado Oficina de Farmacia
o un Hospital Sin Profesor Asociado (mirar en listado de Hospitales) deberás
descargarte la “PROPUESTA DE ESTANCIAS” que se colgará en la web
(apartado de Prácticas del Grado de Farmacia) y llevarla a tu farmacéutico para
que te la cumplimente con firma y sello y la envías a Carmen.navarro@uv.es del
1 al 7 de septiembre. Debes comunicar al Farmacéutico que para formalizar
el acuerdo de Practicas definitivo se le informará del modo en que deberá
acceder más adelante a la Plataforma de ADEIT.
-ADMITIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE: lo mismo pero habrá de plazo
hasta el 20 de septiembre para enviarla.

