PROPUESTA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE LA UCLM
Programa Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en empresas
DATOS EMPRESA/INSTITUCIÓN
C.I.F.

NOMBRE
DIRECCIÓN

FORMA JURÍDICA
LOCALIDAD

TELÉFONOS

FAX

CP
E‐MAIL

SECTOR, ACTIVIDAD:

NOMBRE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN (cumplimentar en caso de no tener convenio vigente con la UCLM)
CARGO

D.N.I.

NOMBRE

TELÉFONO

E‐MAIL

PERSONA DE CONTACTO EN LA EMPRESA / INSTITUCIÓN
CARGO

TELÉFONO

E‐MAIL

OBSERVACIONES

PERFIL DEL ESTUDIANTE:
Planes de estudios de grado y licenciaturas y diplomaturas a extinguir que se imparten en la UCLM : www.cipe.uclm.es/zona‐empresas/salidas‐
profesionales/ y máster: http://www.uclm.es/estudios/catalogo/master.aspx
Importante: Por favor, cumplimente una propuesta distinta para cada perfil de estudios siempre y cuando el contenido de las prácticas y las características
de las mismas sean diferentes.
ESTUDIOS DE LOS QUE SOLICITARÁ ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS:

OTROS REQUISITOS

IDIOMAS:

Nivel alto

Inglés
Francés
Otros:

Nivel
medio

Nivel básico

INFORMÁTICA
Ofimática

Otros:
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A DESTACAR

Word
Access
Excel

Nivel Alto

Nivel usuario

DETALLES DE LA PRÁCTICA PROPUESTA
Número de plazas:
Lugar donde se realizarán las prácticas (dirección):
Persona que va a tutelar al estudiante durante las prácticas:

Cargo:

Duración:
3 meses Jornada completa:
6 meses media Jornada:

Horario:

Inicio de las prácticas:

Contenido de la actividad formativa propuesta (tareas que realizaría el/la estudiante):

Medios materiales a disposición del alumnado
Espacio de trabajo propio
Ordenador personal y conexión a internet
Otros
¿Ofrece ayuda económica extra al becario/a durante los 3 meses?

¿Contempla la posibilidad de prolongar la estancia de
prácticas durante más tiempo aportando
euros de
la ayuda al estudiante?

No:
No:
Sí:

Cantidad:
Sí:

Validado por la empresa o institución (nombre, fecha y firma):

Información protección de datos
Los datos de carácter personal que aparecen en este documento formarán parte del Fichero de Gestión de
Prácticas de la Universidad castilla‐La Mancha. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se
podrán ejercitar ante el Vicerrectorado de Economía y Planificación de la UCLM se compromete a no hacer uso de
ellos para una finalidad distinta, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas
de la legislación de protección de datos de carácter personal. Resolución Rectoral de 17 de diciembre de 2002,
modificada el 7 marzo 2003, DOGV 15 de enero y 21 de marzo, respectivamente
La Universidad de Castilla‐La Mancha, se reserva el derecho a aceptar o denegar la propuesta de prácticas, así como
a anular la práctica de sus alumnos/as en esta empresa/institución, tras la visita del tutor de prácticas de la UCLM,
en caso que las tareas a desarrollar y los medios materiales a disposición del alumno no se ajusten a las condiciones
aquí asignadas

