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        15 de diciembre de 2015. 

MÁS DE 50  ESTUDIANTES DE LAS TITULACIONES DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, 
REALIZAN SUS PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN EL CENTRO ASOCIADO DE VALDEPEÑAS. 

La UNED de Ciudad Real con sede en Valdepeñas inició sus prácticas obligatorias de 
las titulaciones de Ciencias e Ingenierías.  

Las prácticas son realizadas en los 

laboratorios de la Sede de Valdepeñas, sito en 

c/Seis de Junio, 55, en horario de mañana de 9:00 

a 14:00 horas y un turno de tarde entre las 16:15 y 

las 20:30 horas. Más de 50 estudiantes ya las han 

realizado y se espera una alta participación en el 

resto de prácticas programadas.   

Las prácticas son desarrolladas y 
controladas por biólogos, ingenieros y químicos que forman parte del profesorado de tutorías 

del centro y que ayudan a su realización. La finalidad de estas actividades presenciales y 
obligatorias es permitir que el alumno complete su formación académica con prácticas 
reales en laboratorios.  

Para este curso se han programado prácticas en geología, biología, medio ambiente, 

química orgánica e inorgánica, experimentación en química física y química analítica, técnicas 

experimentales en física, operaciones unitarias y reactores químicos, bases físicas y químicas del 

medio ambiente, mecánica o fundamentos de informática, entre otras.  

Gracias a esta iniciativa la UNED de Ciudad Real 

en Valdepeñas permite a los alumnos de la provincia 

realizar sus prácticas obligatorias, haciendo uso de sus 

equipadas instalaciones y gracias al trabajo de sus 

tutores, sin la necesidad de desplazarse a otros centros 

más distantes. 

 

Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL: Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 

http://www.uned.es/ca-valdepenas
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