
PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
PARA RECIÉN GRADUADOS

Entidades organizadoras: Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur (en todo su ámbito territorial de Andalucía y Extremadura) y Asociación 

de Químicos de Andalucía (VII Edición).

Módulo Práctico en 

empresas:

• Duración: 700 horas (6-7 meses)

• Prácticas formativas en empresas de 

acuerdo con la normativa recogida en 

el modelo de convenio de cooperación 

educativa que se encuentra en 

nuestra web. 

• Las fechas de incorporación a las 

prácticas serán en función de las 

distintas empresas a partir del mes de 

noviembre de 2021.

Módulo Teórico

• Duración sesiones 

presenciales: 60 horas

•Alojamiento de contenidos en 

Aula Virtual del Colegio.

•Lugar de celebración en la 

sede del Colegio.

•Horarios: de lunes a jueves, de 

16:15 a 20:30 h desde el 04 al 

28 de octubre de 2021.

Requisitos:

Ser Ldo./Graduado en Química y además estar colegiado en el Colegio de 

Químicos del Sur y tener una edad inferior a 30 años. 

En el módulo teórico podrán matricularse también Ldos./Graduados en Química 

No Colegiados/Asociados y alumnos de último curso de la titulación de 

Química que tengan la condición de Estudiantes Adheridos. 

MATRICULACIÓN:
Fechas: Desde el día 1 al 30 de septiembre de 2021, para la matrícula del 

módulo teórico. La matrícula del módulo práctico estará abierta 

permanentemente (siempre que la situación epidemiológica permita la 

realización).  

Costes: 

- Matrícula Módulo Teórico: Colegiados/Asociados y Estudiantes 

Adheridos: 60 €. No Colegiados/Asociados: 90 €.

- Matrícula Módulo Práctico: (para aquellos que hayan cursado con anterioridad 

el módulo teórico y cumplan los requisitos para hacer las prácticas): 80 € 

(incluye los Seguros de Accidente y de R.C.).

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur.

Asociación de Químicos de Andalucía

Avda. Presidente Adolfo Suárez, nº 22 –1ºC 

C.P: 41011 Sevilla; Tlf.: 954 - 45 20 80 

E-mail: secretaria@colegiodequimicos.org

Web: www.colegiodequimicos.org 


