
Datos de la empresa/organización (Si ya existe un convenio entre nuestras organizaciones, no es necesario completar esta sección.)

Nombre o razón social de la empresa/organización: 

Número de registro legal:  

Teléfono: 

Dirección: 

Localidad y Código Postal: 

Web: 

Representante legal: 

Cargo del Representante legal: 

Persona de contacto: 

Teléfono persona de contacto (en su caso): 

Cargo de la persona de contacto: 

Correo electrónico de la persona de contacto:

Descripción de la actividad

Título de la plaza de prácticas: 

Departamento / Servicio: 

Dirección del lugar de realización de las prácticas: 

Supervisor en la organización de acogida: 

Email del supervisor: 

Breve descripción de la plaza de prácticas:

PROPUESTA DE PLAZA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

Servei de Carreres Professionals
Casa Convalescència. C/ Doctor Junyent 1. 08500 Vic
Tel. +34 938 815 532
careers.service@uvic.cat
www.uvic.cat

http://www.uvic.cat


Descripción de las tareas a desarrollar:

Tareas Concreción de las tareas encomendadas

1

2

3

4

5

La organización de acogida proporcionará ayuda financiera al estudiante por las prácticas: 

 Sí          No            En caso afirmativo, cantidad en EUR/mes: 

La organización de acogida proporcionará una retribución en especie por las prácticas:

 Sí          No            En caso afirmativo, especifique:

Calendario

Período de prácticas:   De a

Horario:

Horas semanales

Horas totales:

Otras observaciones:

A                                       ,                  de                                                                      de 20       

Servei de Carreres Professionals
Casa Convalescència. C/ Doctor Junyent 1. 08500 Vic
Tel. +34 938 815 532
careers.service@uvic.cat
www.uvic.cat

Por favor, complete este documento i envíelo a careers.service@uvic.cat 

– La Fundación Universitaria Balmes, titular de la UVic-UCC, es la entidad responsable del tratamiento de los datos.
– La finalidad del tratamiento es la gestión de prácticas académicas.
– Los datos se tratarán en cumplimiento de la relación contractual existente para el ofrecimiento de plazas de prácticas académicas.
– Se comunicarán a personas usuarias del servicio de prácticas académicas. Se informará de las comunicaciones derivadas de otros procesos en el momento en 
el que se produzcan.
– Cualquier persona puede ejercer en cualquier momento el derecho a acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la limitación del tratamiento o bien 
oponerse a dicho tratamiento.
– Para obtener información adicional sobre protección de datos, consulte la página de Aviso legal y protección de datos de la web de la UVic-UCC.

http://www.uvic.cat
https://www.uvic.cat/es/aviso-legal-y-proteccion-de-datos
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