CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
ENTRE TUTELLUS Y ENTIDAD / EMPRESA
El/ La estudiante nombre y apellidos con NIF.............................. del Centro de Estudios
TUTELLUS TECHNOLOGIES, S.L que cursa ( curso académico ) de (Nombre de la
titulación)
Realizará una práctica de la modalidad de Curricular correspondiente a la formación …................
en nombre de la entidad/ empresa
con CIF...............representada por Nombre y apellidos
con NIF........... que ocupa el cargo de …...........
La práctica se realizará en departamento, división de la empresa
localizado en dirección postal de las instalaciones donde desarrollará sus funciones
desde
fecha de inicio hasta fecha de fin con un horario de
y un total de créditos de
El tutor de la entidad / empresa será Nombre y Apellidos
con NIF
telefono de empresa
y con cargo

, cuyo email es

El tutor académico será
con NIF
con teléfono de empresa 91.173.02.53
email
que ocupa el cargo de Director Académico

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):

•
•
•
•
•

2

y con

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

En Madrid, a XXX de XXXX de 2016

El tutor académico

El/La estudiante

El tutor o representante de la empresa

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.

