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Procedimiento de asignación de Centro receptor de Prácticas Tuteladas 
para estudiantes con Beca de colaboración 

(Aprobado en CPTE el 5 de julio de 2021) 
 
 
Teniendo en cuenta que los estudiantes beneficiarios de una Beca de Colaboración 
concedida por el Ministerio de Educación durante el último curso del Grado deben 
cumplir con la obligación de asistir al departamento donde les ha sido concedida la 
Beca 3 horas diarias durante 7,5 meses, la CPTE ha tomado la decisión de establecer 
un procedimiento de asignación de Centro receptor de las Prácticas Tuteladas que les 
permita cumplir con dicho requisito. 

Una vez consultada la disponibilidad de Farmacias Comunitarias y de Servicios de 
Farmacia Hospitalaria en Salamanca, la Coordinadora Académica de las PT establecerá 
en cada convocatoria los destinos que podrán seleccionar los estudiantes beneficiarios 
de una Beca de Colaboración. Estos destinos ofrecerán al estudiante un horario 
continuado que les permita cumplir con los requisitos horarios tanto de las Prácticas 
Tuteladas como de la Beca de colaboración. Las plazas que no se ocupen se ofertarán 
al resto de estudiantes siguiendo el procedimiento habitual. 

Para que un estudiante pueda optar a una de estas plazas debe cumplir con lo siguiente: 

- Informar y acreditar su condición de Becario de Colaboración en la Secretaría del 
Centro en el plazo de 15 días desde la concesión. 

- Comprometerse a cumplir con el horario continuado ofrecido en la Farmacia 
seleccionada y con las horas de colaboración en el departamento asignado (*Es 
responsabilidad del estudiante confirmar que al departamento puede acudir en 
el horario que le queda disponible antes o después de acudir a la Farmacia) 
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