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TITULACIÓN: (marque la que proceda) 
 

        Graduado/a en Ingeniería Informática 
 

        Graduado/a en Matemáticas e Informática 
 
 

Propuesta de Practicum 
 

 
 
Datos del alumno: 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte nº:______________________________ Número de matrícula:_________________________ 

Domicilio: 

 Calle y número:________________________________________________________________________ 

 Localidad: _________________ Provincia: _____________________  País: ____________C.P.________ 

Teléfono de contacto:_____________________________ e-mail: :__________________________________ 

 
Datos de la empresa: 
 
Nombre de la Empresa:_____________________________________________________________________ 

Breve descripción de la actividad de la empresa (tipo de actividades que realiza): _______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Web de la Empresa: _______________________________________________________________________ 

Domicilio: 

 Calle y número:________________________________________________________________________ 

 Localidad: _________________ Provincia: _____________________  País: ____________C.P.________ 

Persona de contacto: _______________________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________ Teléfono:__________________Fax: _________________ 

 
Ubicación de la práctica en la empresa: 
 
Puesto: _________________________________________________________________________________ 

Departamento: ___________________________________________________________________________ 

Grupo de trabajo en el que se integraría: _______________________________________________________ 

Tipo de contrato/convenio: ___________________________________________________________________ 

Fecha de comienzo: ____________________Fecha de finalización (prevista): _________________________ 
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Tutor en la empresa: 
 
Tutor Profesional  

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________ 

Cargo en la empresa ______________________________________________________________________ _  

con D.N.I. _____________________e-mail: _______________________________teléfono: ______________  

Fax_________________ 

por medio de la presente 

 

HACE CONSTAR: 

Que D.  ____________________________________________________________________________ con 

D.N.I. _____________________se va a incorporar a nuestra empresa con fecha _____________________ en 

calidad de ___________________  y que durante su periodo de prácticas en esta empresa participará en el 

proyecto___________________________________________________________________________________ 

realizando las tareas que se detallan a continuación: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Boadilla del Monte, a_________________________________________

 
        VºBº del Tutor Profesional,               El alumno, 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ____________________        Fdo.: _____________________ 
 

 
Preceptivamente la solicitud tiene que venir firmada por el supervisor y el 
alumno antes de entregarse en la Oficina de Relaciones Externas. 
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