ANEXO II: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
TÉLEFONO CONTACTO
DIRECCIÓN
E-MAIL
TITULACIÓN
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
CENTRO
MODALIDAD DE PRÁCTICAS (marcar lo que proceda X)
El estudiante cuyos datos se consignan arriba otorga su conformidad para participar en el programa de prácticas en
empresa sobre la base del Convenio de Colaboración suscrito el ___ de _______ de _____ entre la UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA y HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA, y declara conocer y aceptar las normas establecidas en el
mencionado convenio.
1. - TUTOR/A ACADÉMICO:
2. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR LA EMPRESA:
3. - FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
4. - HORARIO DE PRÁCTICAS:
5. – VALORACIÓN EN HORAS:
6.-- BOLSA O AYUDA AL ESTUDIO (EN SU CASO):
7. – PROYECTO FORMATIVO
7.1. Objetivo de la estancia en prácticas
7.2. Contenido detallado de la estancia en prácticas (tareas)
8.-- CONFIDENCIALIDAD
El estudiante se compromete mediante la firma del presente documento a guardar confidencialidad en relación
con la información interna de la entidad colaboradora a la que pueda tener acceso con motivo de su estancia en
prácticas así como a guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.
9.--SEGUROS
Para la modalidad de prácticas curriculares los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente,
enfermedad o infortunio familiar, por el Seguro Escolar en los términos y condiciones que establece la
legislación vigente. En el caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente
cuya cuantía correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo al responsable de prácticas del Centro,
previo al inicio de la práctica. Además queda garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda
ocasionar el estudiante en prácticas por la póliza que la UMA tiene suscrita a tales efectos.
Los estudiantes en prácticas que perciban contraprestación económica (modalidad extracurricular o curricular
con existencia de bolsa o ayuda al estudio), cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba,
tendrán la condición de asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el R.D. 1493/2011, de 24 de octubre, por
el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de
las personas que participen en programas de formación.

En Málaga, a de

de

El/La Alumno/a

Fdo. :___________________________
NOTA: Este anexo se cumplimentará por triplicado 1 ejemplar para el Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo
(extracurriculares) o Centro (curriculares), 1 ejemplar para la Empresa/institución, 1 ejemplar para el/la alumno/a.

ANEXO III: MODELO DE OFERTA
MODALIDAD DE PRÁCTICAS

CURRICULARES

(marcar lo que proceda X)

EXTRACURRICULARES

NOMBRE EMPRESA/INSTITUCIÓN

CIF

CENTRO, LOCALIDAD Y DIRECCIÓN DE
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
TITULACIÓN

AYUDA AL ESTUDIO (1)

PERSONA DE CONTACTO
LUGAR DE
PRÁCTICAS

MAIL

REALIZACIÓN

Nº PLAZAS

DE

LAS

FECHA INICIO

Nº DE HORAS
FECHA
FIN

HORARIO

TUTOR EN LA EMPRESA
DNI TUTOR

MAIL TUTOR

PROYECTO FORMATIVO (deberá establecerse según lo dispuesto en los respectivos planes de estudios)
1. Objetivo de la estancia en prácticas
2. Contenido detallado de la estancia en prácticas (tareas)

REQUISITOS ADICIONALES (extracurriculares)

GRADO DE ACCESIBILIDAD PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (en su caso)

(1) Obligatorio en el caso de prácticas extracurriculares

