
Pedro Vera-Candeas <pedrovc@gmail.com>

Reunión informativa sobre prácticas externas
4 mensajes

Pedro Vera-Candeas <pvera@ujaen.es> 11 de septiembre de 2015, 19:22
Para: jlal0002@red.ujaen.es, Pablo Antonio Aviles Cano <paac0001@red.ujaen.es>, Rafael Mellado Hernandez
<rmh00004@red.ujaen.es>, Fernando Parra Moya <fpm00025@red.ujaen.es>, mbp00016@red.ujaen.es, Maria
Garcia Cardenas <mgc00067@red.ujaen.es>, Maria Iglesias Marquez <mim00003@red.ujaen.es>, Inmaculada
Moreno Roldan <imr00022@red.ujaen.es>, jmog0004@red.ujaen.es, arc00074@red.ujaen.es, Carmen Maria Ruiz
Cardenas <cmrc0002@red.ujaen.es>

Estimadas/os estudiantes:

Os convoco el próximo jueves, 17 de septiembre, a las 19:30 horas a una reunión informativa sobre la asignatura
prácticas externas de la que estáis matriculados. La reunión se realizará en el aula 19 del Campus de Linares.

Saludos, Pedro.

Pedro Vera-Candeas <pvera@ujaen.es> 21 de septiembre de 2015, 19:56
Para: jlal0002@red.ujaen.es, Pablo Antonio Aviles Cano <paac0001@red.ujaen.es>, Rafael Mellado Hernandez
<rmh00004@red.ujaen.es>, Fernando Parra Moya <fpm00025@red.ujaen.es>, mbp00016@red.ujaen.es, Maria
Garcia Cardenas <mgc00067@red.ujaen.es>, Maria Iglesias Marquez <mim00003@red.ujaen.es>, Inmaculada
Moreno Roldan <imr00022@red.ujaen.es>, Jose Maria Ortiz Garcia <jmog0004@red.ujaen.es>,
arc00074@red.ujaen.es, Carmen Maria Ruiz Cardenas <cmrc0002@red.ujaen.es>

Estimadas/os estudiantes:

Mando la información relativa a la activación de las prácticas.

Saludos.
[El texto citado está oculto]

PASOS A SEGUIR PARA LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA.docx
131K

Juan Luis Albadalejo Lijarcio <jlal0002@red.ujaen.es> 21 de septiembre de 2015, 20:42
Para: Pedro Vera-Candeas <pvera@ujaen.es>

Saludos,

Pedro he recibido su correo por el tema de las prácticas de empresa y ando un poco liado con los plazos,listado
de empresas...

En la matrícula seleccione las prácticas de empresa en el primer cuatrimestre, he accedido al enlace que usted
adjunta en el documento y según el cronograma debería hacer echo la solicitud en el mismo plazo que la
matrícula y puesto que se ha abierto nuevamente un plazo de modificación de matrícula no se muy bien si
debería cambiar las prácticas de empresa al segundo cuatrimestre o aún tendría tiempo para solicitarlas.

Si aún puedo realizar la solicitud no modificaré la matricula y me pasaré por su despacho para resolver otras
pequeñas dudas y en el caso de que ya sea demasiado tarde realizaré el cambio y me pasaré igualmente por su
despacho.

Espero su respuesta, Juan Luis.
[El texto citado está oculto]

Pedro Vera-Candeas <pvera@ujaen.es> 22 de septiembre de 2015, 18:00
Para: Juan Luis Albadalejo Lijarcio <jlal0002@red.ujaen.es>

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=da8a0dc2d2&view=att&th=14ff10c58be08fde&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ieu8hsz00&safe=1&zw


Hola Juan Luis:

No termino de entender tu correo, no sé que quieres decir con los plazos. Pásate por mi despacho y te aclaro las
dudas que tengas.

Saludos.
[El texto citado está oculto]


