
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE 
ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA Y LA ENTIDAD COLABORADORA___________________________________________________  

FECHA DEL CONVENIO DE REFERENCIA 

DATOS DEL/LA ALUMNO/A* 
Nombre completo DNI 
Titulación por la que accede a las prácticas Curso 
Programa o asignatura (si procede) 
 * El/La alumno/a declara conocer y aceptar las normas establecidas en el mencionado convenio.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS 
Tipo de Prácticas (marcar lo que proceda) 

Prácticas curriculares  Prácticas extracurriculares 
Duración y horario de las prácticas (Art. 5 RD 592/2014) 
Fecha inicio  Fecha fin Horario 
En caso de prácticas remuneradas indicar cuantía mensual a percibir por el/la estudiante € brutos / mes 
Régimen de permisos (Art. 7 RD 592/2014)  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO FORMATIVO A DESARROLLAR EN LA ENTIDAD COLABORADORA (Arts. 6 y 7 RD 592/2014) 
Objetivos educativos 

Contenidos de la práctica 

Competencias generales y específicas 

Emisión de informes intermedios (marcar lo que proceda) Sí Periodicidad No 

TUTORES/AS DESIGNADOS/AS 
Entidad Colaboradora Centro 

Nombre Nombre 
Teléfono Teléfono 
E-mail E-mail 

En Córdoba, a ___ de ____________ de 20__ 

El/La Tutor/a de la 
Entidad Colaboradora El/La Tutor/a del Centro Vº Bº del Centro El/La Alumno/a 

Fdo.:__________________ Fdo.:__________________ Fdo.:__________________ Fdo.:__________________ 

       DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 


	Fecha del convenio: 19-01-2016
	Nombre y apellidos alumno/a: María Victoria Comino Molina
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	Titulación: 
	Programa/Asignatura: 
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	DNI: 20228465B
	Fecha inicio: 
	Fecha fin: 
	Horario: 
	Remuneración: 
	Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de Rute - Biblioteca municipal
	Objetivos educativos: Las prácticas académicas externas contribuyen a la formación integral de los/las estudiantes, complementando su aprendizaje teórico y práctico, facilitando el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional, aplicando los conocimientos adquiridos y favoreciendo el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. La obtención de una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su futura empleabilidad y favoreciendo los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento son, en definitiva, los fines que se persiguen con la realización de prácticas externas.
	Contenidos: El estudiante desarrollará principalmente tareas de identificación, control de calidad y catalogación de las distintas tipologías bibliográficas conservadas en laBiblioteca del Ayuntamiento de Rute, así como también tareas de documentación y gestión de bases de datos documentales y labores de auxiliar de bibliotecay dinamización.
	Competencias: CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. CG1 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar formándose de un modo autónomo. CG3 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance social o cultural en un entorno basado en el conocimiento. CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo quehabrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. CE5 - Desarrollar metodologías y recursos didácticos y tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles y destrezas de la lengua española.
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