Imprimir formulario

Referencia:

D.4. FORMALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA EXTERNA
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
Empresa/entidad
CIF

Fecha del convenio

DOMICILIO DEL CENTRO DONDE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS
Vía y número

Localidad

C.P.

Teléfono

Provincia

TUTOR/A DE LA EMPRESA O ENTIDAD
Nome y apellidos
Cargo
Teléfono

Correo electrónico

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos
NIF

Año nacimiento

Teléfono
Campus

Correo electrónico

VIGO

Facultad o Escuela EU DE MAGISTERIO
Mestre, especialidade de Educación Infantil
Titulación
Curso

2016/17

Año de inicio de estudios universitarios

¿Realizó anteriormente una práctica?

¿En qué curso?

Empresa

TUTOR/A ACADÉMICO
Nombre y apellidos

Teléfono

Departamento

e-mail

Centro
CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA
Tipo de práctica
Período de realización
Desde
hasta
Horario:

A

Modalidad

Aportación económica bruta mensual por parte de la empresa
PROYECTO FORMATIVO
Objetivos educativos

Horas totales

Lugar de realización

€

_

Actividades a desarrollar

D.3. COMPROMISO DEL ESTUDANTE EN PRÁCTICAS
D/Dña. null con DNI Nº null
DECLARA QUE:
No mantiene relación laboral alguna en este momento ni durante la duración de las prácticas con la empresa/institución en la que va a
desarrollar las mismas, sin perjuicio de que estas puedan ser interrumpidas para establecer una relación contractual.
Se compromete a cumplir todas as obligaciones estipuladas en el R.D. 1707/2011 que regula la realización de prácticas académicas
externas, así como las establecidas en la normativa y Convenio de Cooperación Educativa aprobados por la Universidade de Vigo.
Se compromete a elaborar un informe final de la práctica, de acuerdo con el artículo 14, punto 1 de dicho R.D.
De conformidad con lo dispuesto en la Lei Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal la/el
estudiante en prácticas que por razón de las actividades formativas tenga acceso a datos de carácter personal deberá guardar el deber
de secreto, obligación que subsistirá aún después de finalizadas las mismas. Asimismo, podrá firmar con la empresa/institución un
documento en el que se obligue a cumplir con dicho deber.

null,

Fdo. null

Lugar y fecha:
TUTOR/A ACADÉMICO/A

TUTOR/A DE LA EMPRESA

Fdo. null

Fdo. null

ALUMNO/A

Fdo. null

