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PLAN DE PRÁCTICAS EQUIVALENTES DE PRÁCTICAS EXTERNAS (PAE)  
POR EL COVID19 

 
Fecha de actualización: 30/04/2020 
CENTRO: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
TITULACIÓN: IV Máster Oficial en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales  
DEPARTAMENTO: No aplica 
ASIGNATURA: Prácticas Externas (12 ECTS) 
PERSONA QUE ELABORA EL PLAN  DOCENTE: J Sánchez, FM Sánchez, RGª Pulido, I Guerra 
CORREO ELECTRÓNICO: secretariapostgrado@ccmijesususon.com 
 
Prácticas académicas 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes Movilidad y Empleo de la Universidad de Extremadura ha elaborado un 
Plan de Prácticas Equivalentes (PAE (COVID 19)) a las prácticas externas de los títulos oficiales. El 
objetivo de dicho plan es establecer unos criterios generales para todo el sistema de prácticas, muy 
flexibles y adaptativos a las realidades académicas extraordinariamente dispares que existen, pero que al 
mismo tiempo garanticen el rigor y calidad de estas. 
 
Se establece como mínimo de calidad haber realizado un 50% de las prácticas para suplirse por la 
realización no presencial de otras actividades académicas relacionadas evaluables. Esto es, una vez 
superadas la mitad de la formación práctica, se podrá considerar que el alumno ha superado la 
asignatura. Se deberá recoger en su Memoria de Prácticas, en todo caso, esta circunstancia.  
 
El CCMIJU ofrecerá un calendario de prácticas para la totalidad de las mismas según la programación 
publicada. En este calendario se ofrecerá la máxima flexibilidad posible considerando el interés 
común  de los alumnos, para poder recuperar las prácticas, estableciendo como fecha tope el 30 de 
septiembre. 
 
Para estudiantes de titulaciones del campo sanitario, como es el caso, que en esta situación de crisis 
estén desarrollando actividades asistenciales propias de su titulación, serán reconocidos los créditos 
correspondientes a esta actividad mediante la justificación de un documento acreditativo por el 
Responsable del Servicio indicando las horas realizadas. Este reconocimiento podrá suplir al periodo de 
estancia en Centro sanitario colaborador. 
 
Para aquellos alumnos que por motivos de falta de movilidad, no pudieran acceder a la realización de las 
prácticas según el calendario establecido, podrán optar por elaborar un informe estructurado y 
plenamente justificado con bibliografía de referencia sobre el impacto del Covid19 en su especialidad 
(Veterinaria) con una extensión de 1.500-2.000 palabras. Este informe habrá de ser incorporado a la 
Memoria de Prácticas, para su evaluación, y sustituirá a la realización de prácticas.  
 

En Cáceres, a 05 de Mayo de 2020.- 
 


