
 

 

PRACTICUM 

2º plazo de solicitud de destinos (entrega del Anexo I del Practicum) 
 

Circular sobre la continuidad del plazo de solicitud  
Medidas extraordinarias COVID-19 

 

Destinatarios de este comunicado: Alumnado de Practicum de la Facultad de Humanidades 

Siguiendo las medidas extraordinarias como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 

indicadas en el comunicado oficial con fecha de 12 de marzo de 2020 del Rectorado de la Universidad de 

Huelva dirigido a todos los miembros de su comunidad, se comunica que desde el 16 al 30 de marzo de 

2020, ambos días inclusive, se suspenden todas las actividades docentes presenciales (teóricas y 

prácticas).  

 

Recordando que en el mes de marzo de 2020 tenemos todavía abierto el segundo plazo para que el/la 

estudiante de Practicum que todavía no tiene destino de prácticas asignado pueda solicitarlo, y teniendo 

en cuenta que este plazo terminaba el 27 de marzo, y que la presentación física de documentación 

también está suspendida por el momento, desde el Decanato hemos tomado las siguientes medidas para 

que solucionar esta cuestión:  

1. La presentación del Anexo I del Practicum se realizará telemáticamente. Esto es, el alumnado 

rellenará el impreso y lo enviará escaneado con su firma a las dos direcciones encargadas de este 

asunto: sec.decanato@fhum.uhu.es y practicas@fhum.uhu.es  

2. Como es necesario que os hayáis matriculado en la asignatura Practicum (esto es, haber 

pagado las tasas de la asignatura) antes de realizar este trámite, el plazo de presentación de estas 

solicitudes se sigue mantiendo como último día el 27 de marzo de 2020. 

3. Dada la situación extraordinaria, la fecha de resolución de solicitudes se aplaza, y se fijará para 

más adelante en función de la evolución de la situación en la que nos encontremos entonces y 

de las medidas oficiales que se adopten al respecto.  

  

De todas las novedades, cambios y nuevos avisos se os irá informando por el correo electrónico 

institucional. Por tanto, se os recomienda que estéis muy pendientes de este medio. Para cualquier 

consulta, no dudéis en preguntar. Se os atenderá sin problema por correo electrónico en 

practicas@fhum.uhu.es y sec.decanato@fhum.uhu.es   

  

Para realizar este trámite encontrarás toda la información en: 
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=descripcion 
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=convocatorias 
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=normativas 
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