
ANEXO 8. MODELO FORMULARIO PARA DEFINIR EL MODELO DE 
AUTOPRACTICUM EN EMPRESAS O INSTITUCIONES                                        
(ADJUNTAR A LA FICHA DE AUTOPRACTICUM  DE LA SECRETARÍA  VIRTUAL) 

 ALUMNE 

Nom i Cognoms 

DNI 

DATOS SOBRE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Nombre de la Empresa, centro o institución 

Sector actividad 

Departamento/gabinete/servicio de la Práctica 

Dirección 

E-mail / web 

Teléfono 

Población donde se ubica la empresa o centro 

Descripción de las funciones de la unidad o departamento donde el estudiante realizará las practicas 

DATOS SOBRE EL TUTOR DE EMPRESA 

Nombre y apellidos 

Cargo que ocupa o función que desempeña 

Titulación (formación y especialización) 

Correo electrónico 

Teléfono 

Continua Anexo 8 



ANEXO 8. MODELO FORMULARIO PARA DEFINIR EL MODELO DE 
AUTOPRACTICUM EN EMPRESAS O INSTITUCIONES (ADJUNTAR A LA FICHA 
DE AUTOPRACTICUM DEL AULA VIRTUAL) 

DATOS SOBRE LA PRÁCTICA 

(a cumplimentar conjuntamente por el estudiante y el tutor de empresa) 
Objetivos formativos 

Descripción general de las actividades que realizará el estudiante (ver ficha de actividades del Grado 
correspondiente) 

Descripción de las tareas concretas que realizará y proporción o porcentaje aproximado del tiempo 
de dedicación sobre el total del tiempo de prácticas en el centro 

Resultados esperados/beneficios para la formación del estudiante 

 Firma Tutor Empresa:  Sello Empresa:  Firma Estudiante

Valencia a          de                de


	Nom i Cognoms: 
	DNI: 
	Nombre de la Empresa centro o instituciónRow1: 
	Sector actividadRow1: 
	Departamentogabineteservicio de la PrácticaRow1: 
	DirecciónRow1: 
	Email  webRow1: 
	TeléfonoRow1: 
	Población donde se ubica la empresa o centroRow1: 
	Descripción de las funciones de la unidad o departamento donde el estudiante realizará las practicasRow1: 
	Nombre y apellidosRow1: 
	Cargo que ocupa o función que desempeñaRow1: 
	Titulación formación y especializaciónRow1: 
	Correo electrónicoRow1: 
	TeléfonoRow1_2: 
	Objetivos formativosRow1: 
	Descripción general de las actividades que realizará el estudiante ver ficha de actividades del Grado correspondienteRow1: 
	Descripción de las tareas concretas que realizará y proporción o porcentaje aproximado del tiempo de dedicación sobre el total del tiempo de prácticas en el centroRow1: 
	Resultados esperadosbeneficios para la formación del estudianteRow1: 
	dia: 
	Mes: 
	año: 


