
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cómo funciona el plan piloto? 

Tan sólo entran en el plan piloto 2 Hospitales (Hospital del Bierzo en León y el 
Hospital de Segovia) y las Farmacias Comunitarias marcadas al efecto. Por 
tanto hay sólo 4 plazas que entran en el plan piloto (2 plazas en cada Hospital 
de los establecidos, 1 por turno de 3 meses). 

Las Farmacias Comunitarias participantes en el plan piloto que no hayan sido 
elegidas se ofertarán en la modalidad normal. 

El examen de los estudiantes del plan piloto será específico para ellos. 

¿Los estudiantes que van a realizar las prácticas en el extranjero tienen 
que preinscribirse en las fechas establecidas? 

No. Los estudiantes que realizan las prácticas por el programa ERASMUS 
tienen su propia preinscripción pues tienen que realizar el acuerdo académico.  

En el momento de la preinscripción no cumplo todavía las condiciones. 
¿Tengo que preinscribirme? 

Si, todos los estudiantes que quieran tener la oportunidad de realizar las 
prácticas en dicha convocatoria tienen que preinscribirse. 

¿Puedo buscar yo una Farmacia o un Hospital para realizar las prácticas? 

Tanto las Farmacias Comunitarias como los Hospitales participantes tienen que 
cumplir unos requisitos y son ellos los que tienen que realizar las gestiones 
para participar en el programa de Prácticas Tuteladas. Si a través de algún 
estudiante se incorporara al programa de Prácticas Tuteladas algún Hospital o 
Farmacia Comunitaria dicha plaza se ofertará en el cupo normal y el estudiante 
no tiene ninguna preferencia. 

El día en que se establece el orden de elección tengo pendientes 
asignaturas de las cuales me examino en esa semana. ¿Cuántos créditos 
se tienen en cuenta para la elección? 

La fecha en que se establece el orden de elección está pensada para que 
entren en el computo las notas de los exámenes de la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria de 5º curso y las de la convocatoria ordinaria de las asignaturas 
de cursos anteriores (1º-4º), y no se tendrá en cuenta la convocatoria 
extraordinaria de estos cursos, cuyo examen está fijado posteriormente para 
evitar que unas asignaturas computen y otras no. 

 

  



El día en que se establece el orden de elección no cumplo las condiciones 
exigidas en la normativa pero es posible que las cumpla al aprobar en la 
convocatoria extraordinaria de los cursos 1º-4º. ¿Puedo realizar las 
prácticas? ¿En qué condiciones? 

Si se cumplen las condiciones días después de la adjudicación de plazas se 
permitirá realizar las prácticas eligiendo el estudiante entre las plazas que 
hayan quedado libres y teniendo que recuperar los días de retraso en la 
incorporación con pérdida de los días de vacaciones o realizando más horas 
semanales. También será requisito imprescindible haber asistido a las charlas 
dadas el día del establecimiento del orden de elección y de la adjudicación de 
plazas, pues en estas charlas se explica el funcionamiento de las Prácticas 
Tuteladas 

No cumplo los requisitos para realizar las prácticas, pero las tengo 
matriculadas ¿Puedo anular la matrícula y que me devuelvan el dinero? 

Se te anula la matrícula automáticamente y se devolverá el dinero siempre 
previa solicitud del interesado.  

¿Cumplo con los requisitos pero no quiero realizar las prácticas, puedo 
anular la matrícula y que me devuelvan el dinero de la matrícula? 

Pasar por secretaría para preguntar por vuestro caso particular, pues depende 
de fechas y otras cuestiones relacionadas con la normativa de la USAL 

En la elección del destino de prácticas tuteladas elegí un centro pero me 
lo he pensado mejor y quiero cambiar por otro que no ha elegido nadie. 
¿Es posible? 

No. Una vez elegido el centro no se puede cambiar pues se ha quitado a otro 
estudiante la posibilidad de elegir dicho centro. 

En la preinscripción he puesto 3 destinos pero he cambiado de opinión y 
a la hora de elegir quiero irme a otro sitio. ¿Puedo? 

Sí, el orden de elección manifestado en la preinscripción no es vinculante. Es 
meramente informativo para que tus compañeros puedan hacerse una idea de 
las posibilidades que tienen con los distintos destinos una vez que se ha 
establecido el orden de elección. 

¿Es obligatoria la asistencia los días en que se establece el orden de 
elección y se eligen los destinos o puede ir alguien en mi lugar? 

Sí, la asistencia esos dos días es obligatoria pues se explica el funcionamiento 
de las prácticas y se da una charla introductoria de aspectos legales a tener en 
cuenta en la Farmacia Comunitaria. Únicamente en casos muy excepcionales, 
y previa autorización, podrá realizar las prácticas un estudiante que no haya 
acudido a dichas charlas. 


