
INFORMACIÓN PARA INICIO DE PRÁCTICAS CURRICULARES  

CURSO 2016/17 

Grados: Pedagogía, E.Social, Psicología, Trabajo Social, ADE, Turismo  

Accediendo al Campus con tu clave de acceso, puedes encontrar en tu escritorio, abajo a la 

izquierda, apartado para solicitar Centro de Prácticas, entre los que ya tenemos convenio  

firmado o realizar tu  propuesta de nuevo Centro. A esta aplicación se puede acceder cuando  

estés matriculado/a en la asignatura. 

Antes  lee la guía de la asignatura. 

Una vez hagas tu Solicitud de Centro en la aplicación informática, puedes ponerte en contacto 

con el Centro para que te confirmen la admisión, y en su caso, establecer el horario entre 

ambas partes, fechas de inicio y fin, actividades a realizar y demás. 

En caso de proponer un nuevo Centro de Prácticas,  debes enviarnos el anexo I relleno con los 

datos del nuevo Centro de Prácticas a coie@cartagena.uned.es  o rellenar los datos del 

apartado de Propuesta, que está dentro Solicitud de Prácticas, accediendo desde tu escritorio. 

Cuando recibamos los datos, desde el COIE haremos llegar el convenio preparado para firma al  

nuevo Centro de Prácticas. 

El día 4 de octubre, está prevista la apertura del curso virtual, donde el Equipo Docente puede 

colgar otros documentos que debéis rellenar, como en algunas asignaturas es el Plan Inicial de 

Prácticas, documento también obligatorio según asignatura. 

Documentos que  debe tener COIE de Cartagena ANTES de iniciar la práctica el estudiante: 

- Convenio firmado entre UNED Centro Asociado de Cartagena y Centro de Prácticas. 

- Anexo I. (lo rellena el estudiante junto con el centro prácticas en caso de nuevo 

convenio) 

- Anexo II, completo y firmado por las tres partes, que son, estudiante, responsable de 

prácticas en el Centro y tutor UNED Cartagena. (lo rellena el estudiante junto con el 

centro de prácticas) 

- Certificación Negativa de Delitos Sexuales con Menores (en caso de que en el Centro 

de prácticas hayan menores) En www.unedcartagena.net , en la pestaña de COIE, 

puedes encontrar información para solicitarlo.  

 

Los documentos firmados pueden presentarse en horario de COIE o enviarlos por correo 

electrónico en formato PDF o Word. 

Más información sobre las prácticas curriculares, en www.unedcartagena.net (listado de 

Centros con convenio firmado, enlace para acceder a la aplicación informática de Solicitud de 

Prácticas, enlace solicitud de Certificado Negativo de Delitos Sexuales con Menores, horario 

atención COIE y tutor Antonio Rubio Navarro). 

Correo electrónico de contacto y de envío de documentos, indicando en asunto tu Grado :    

coie@cartagena.uned.es 
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