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1. Datos personales y académicos del estudiante
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Titulación en la que se encuentra matriculado:
Curso:

2. Descripción de la Entidad Colaboradora
Datos de la empresa:
Razón social:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Tutor en la empresa:
Cargo en la empresa:
Correo electrónico:
Exponer brevemente a qué se dedica la entidad colaboradora, en qué sector o sectores
desarrolla su actividad, cuáles son sus objetivos y líneas de negocio o de actuación
principales y aquellos otros datos que se consideren relevantes.
3.‐Desarrollo de la práctica
Calendario y horario de las prácticas:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Horario diario:
Total días:
Total horas realizadas:
Indique el medio por el que obtuvo las prácticas (a través de la oferta de UNIVERSA,
mediante contacto personal, …).
Enumere los objetivos propuestos y la planificación prevista, así como las actividades a
desarrollar según lo indicado en el proyecto formativo presentado por la entidad
colaboradora al comienzo de la práctica
Detalle el cronograma con las actividades desarrolladas de acuerdo con la planificación real
final y su relación con los distintos departamentos en los que, si es el caso, ha sido asignado.
Si ha sido precisa una adaptación por incidencias sobrevenidas y justificación de los cambios
respecto al plan de trabajo inicial.
Describa los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución, así como
sus aportaciones individuales. El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, los
resultados obtenidos y las principales conclusiones que pueden extraerse.
Por último, una breve descripción de las técnicas, herramientas y metodologías empleadas
en su realización y la bibliografía empleada, en su caso.
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4. Aprendizaje relacionado con la titulación
Valoración de las tareas desarrolladas en relación con los conocimientos y competencias
generales y específicas de los estudios universitarios que cursa.

5. Conclusiones
Valoración personal en general y en concreto de la utilidad de las prácticas como
complemento a la formación universitaria, identificando las aportaciones que, en materia de
aprendizaje, ha obtenido de las mismas.
6. Sugerencias de mejora
En todos aquellos aspectos que considere de interés, desde el proceso de gestión al
desarrollo de esta actividad.
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