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DATOS NECESARIOS PARA RELLENAR EL DOCUMENTO ANEXO DE 
PRÁCTICAS. 
 
 
Para que un estudiante pueda realizar las prácticas en su centro educativo debe rellenarse un 
documento llamado Anexo al Convenio de prácticas para lo cual necesitamos saber los 
siguientes datos: 
 

  
Nombre del centro   

Dirección:   

Población/ Provincia:   

Código Postal:  
Correo electrónico de 
la institución:  

Correo electrónico del 
delegado para la 
protección de datos de 
la institución: 

 

CIF:  

Persona que firma el 
anexo  

Cargo en la empresa:  

Fecha Inicio prácticas   

Fecha Fin prácticas:   
Días a la semana de 
prácticas:   

Horario de prácticas:   

Total horas:  

Tutor del centro:   

Cargo en la empresa.   

Departamento:   

Teléfono del trabajo:  

Correo del trabajo:  
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Competencias que va a 
adquirir el estudiante 
con estas prácticas. Si 
estuviera en blanco 
pondremos “las 
indicadas en la guía 
docente de la 
asignatura.” 

Funciones básicas o 
actividades a 
realizar en estas 
prácticas. Si estuviera 
en blanco pondremos 
“las indicadas en la guía 
docente de la 
asignatura.” 

Estudiante: 

DNI Estudiante: 

Tutor de la UAM: 

Una vez relleno háganos llegar este documento a la Facultad (preferentemente por correo 
electrónico a la dirección oficina.practicas.fprofesorado@uam.es ) 
La dirección postal es:
Oficina de prácticas. Facultad de Formación de Profesorado
calle Francisco Tomás y Valiente 3
Campus universitario Cantoblanco. Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
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