MÁSTER EN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO E INTERVENCIÓN
INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
Curso 2017-2018

Jaén, …. de …. de 2017/18

Estimado/a ……………………………………………..,Tutor/a de Prácticas Externas del Máster
Oficial de la Universidad de Jaén en Análisis crítico de las Desigualdades de Género e
Intervención Integral en Violencia de Género en el CMIM/Institución………………………..
Le comunico que D/Dª……………………..……………………………….., con DNI………………………..,
alumno/a del Máster arriba indicado, ha sido seleccionado/a para realizar las Prácticas
Externas bajo su tutorización, teniendo que presentarse el día …. de….
En primer lugar, quiero manifestarle mi más sincero agradecimiento por colaborar con
la Universidad en la formación de nuestro alumnado.
En segundo, quiero informarle, a través de esta carta de presentación, sobre algunos
aspectos que ha de tener en cuenta durante este período de prácticas, así como
recordarle su cometido:
1) El periodo de prácticas (62 horas) comenzará el ……de ….. y terminará el ….. de
….. de 2017/2018. Usted concretará con el alumnado las fechas más
convenientes.
2) Cada estudiante tendrá dos Tutores de prácticas, un Tutor/a en el Centro o
Institución que lo acoge y, en la Universidad de Jaén, la Coordinadora del
Máster: Manuela Ledesma Pedraz.
3) El alumnado tendrá la obligación de realizar las tareas que le sean
encomendadas y cumplir con los horarios estipulados. Aun así, y siempre que
haya faltado por motivos justificados, podrá recuperar las horas perdidas.
4) La evaluación de las Prácticas Externas (8 créditos ECTS) es competencia tanto
del/la Tutor/a de Centro o Institución (50%) como de la Tutora de la de
Universidad (50%). Para ello, tendrá que cumplimentar un informe de
evaluación que se le hará llegar próximamente y que tendrá que enviar a la
Tutora de la Universidad antes del …..de …...
Reiterando mi agradecimiento por su colaboración, así como la atención y acogida
dispensada, reciba un cordial saludo,
Manuela Ledesma Pedraz
Coordinadora del Máster
mledesma@ujaen.es

