Nº proyecto formativo:
ANEXO I AL
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y LA ENTIDAD/EMPRESA
Nombre de la empresa/institución

FIRMADO EL DÍA
Y CON NÚMERO DE CONVENIO
PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
El/la estudiante Nombre y Apellidos
con NIF
del centro docente Centro docente
que cursa 1º de Nombre de titulación
Realizará un práctica de la modalidad de CURRICULAR
correspondiente a la asignatura
o convocatoria Nombre de la asignatura o convocatoria
Nombre de la empresa/institución
en
con CIF
representada por Nombre y Apellidos del representante
con NIF NIF representante que ocupa el cargo de Cargo del Representante en la empresa o institución
La práctica se realizará en Nombre del departamento, división, centro, etc. de la Empresa o institución donde se realizará la práctica
localizado en Calle y número,
localidad y provincia

desde la fecha de inicio
con un total de
horas/
con el siguiente horario

hasta la fecha de fin
Créditos ECTS/
días.

La práctica No está dotada con una bolsa o ayuda al estudio
cuyo importe total será de 0,00
euros (que abonará la propia empresa/institución).
El/la tutor(a) en la empresa/institución será Nombre y Apellidos del tutor en la empresa
con NIF nif tutor empr , teléfono Tfno Tutor empresa y e‐mail e-mail Tutor empresa
que ocupa el cargo de Cargo del Tutor en la empresa o institución
en el departamento
El/la tutor(a) académico/a será Nombre y Apellidos del tutor académico
con NIF NIF tutor USAL , teléfono Tfno tutor USAL
y e‐mail e-mail Tutor USAL
adscrito al departamento Departamento de la USAL al que pertenece
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PROYECTO FORMATIVO
(DETALLE DE LAS PRÁCTICAS)
TAREAS (Descripción de las tareas que desarrollará el/la estudiante en prácticas):

COMPETENCIAS (Descripción de las competencias específicas y transversales):
Capacidad técnica; Capacidad de aprendizaje; Administración de trabajos;
Habilidades de comunicación oral y escrita; Sentido de la responsabilidad; Facilidad
de adaptación; Creatividad e iniciativa; Implicación personal; Motivación;
Receptividad a las críticas; Puntualidad; Relaciones con su entorno laboral;
Capacidad de trabajo en equipo; Aquellos otros aspectos que se consideren
oportunos

Anexo I al convenio de cooperación educativa de prácticas académicas externas. Página 2 de 3

PERFIL PROFESIONAL (Descripción del perfil profesional relacionado con las tareas y
competencias que desarrollará el/la estudiante en prácticas)

En Salamanca, a dd

El tutor académico

de mes

El/la estudiante:

de 20 13

.

El tutor o representate de la
empresa/institución

Nombre y Apellidos del representante
Nombre y Apellidos del tutor académico

Nombre y Apellidos

Cargo del Representante en la empresa o institución

Los arriba firmantes declaran su conformidad y aceptación del programa formativo y detalle de las prácticas, al
amparo del Convenio suscrito entre la Universidad de Salamanca y la citada Entidad/Empresa; a fin de
completar la formación del estudiante, ateniéndose a legislación vigente.

RESCISIÓN ANTICIPADA DE LAS PRÁCTICAS: en caso de incumplimiento de sus términos por una de las partes,
las prácticas se podrán suspender de forma anticipada.
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