
 

 
 

Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad (OPE)  
Edificio Plaza Mayor, 1.ª Planta. C/ Einstein, 3  
Resuelve tus dudas en practicasremuneradas.ope@uam.es 

       SOLICITUD DE PRÁCTICA REMUNERADA OPE EN LA UAM 

 Práctica solicitada                    Código de la práctica (solo en convocatoria ordinaria)           
 
 DATOS PERSONALES 
 Nombre y apellidos             Fecha y lugar de nacimiento 
 DNI   Domicilio     
 Provincia   C. postal           Correo de estudiante (@estudiante.uam.es) 
 Datos bancarios (con IBAN)              Teléfonos 
 
 DATOS CURRICULARES 
 Estudiante matriculado en Facultad/Escuela Politécnica 
 Curso   Turno de curso actual  [Mañana       Tarde       ] 
 Grado/Máster/Doctorado en  
 Otras titulaciones o cursos 
 
 
 Programas informáticos y nivel 
 
 
 Idiomas y nivel (alto/medio) 
 Experiencia profesional 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
¿Has disfrutado de alguna práctica remunerada en la UAM? Sí    No 
Especifica el tipo de práctica 
Duración de las prácticas remuneradas que has realizado 
¿Realizas en la actualidad alguna actividad remunerada? Sí    No 
Especifica cuál 
¿Qué otras plazas de prácticas has solicitado en esta convocatoria?  
Motivos por los que solicitas esta práctica 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SOLICITANTE (campos obligatorios) 
Estimación de umbrales de renta + patrimonio  euros 
¿Solicitaste beca general o ayuda del Fondo Social en el curso pasado? Sí      No      ¿Obtuviste alguna de ellas?  Sí       No          
Si no te fue concedida, ¿cuál fue el motivo de la denegación?  
Si no solicitaste beca general ni ayuda del Fondo Social, explica los motivos 
  
ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Nº de miembros de la unidad familiar               y personas con las que convives  
Nº de miembros con trabajo remunerado 
Nº de miembros en situación de desempleo 
¿Qué miembros trabajan y cuál es su profesión? 
 
 
 
                                              FIRMA DEL ESTUDIANTE    Madrid, a       de                   de  201 
 

Las solicitudes se presentan en el REGISTRO GENERAL DE LA UAM (planta baja del edificio Rectorado), de lunes a viernes, de 9 a 17 h, y en los 
REGISTROS AUXILIARES DE CADA CENTRO (ubicados en la secretaría académica de cada Facultad o Escuela Politécnica), de lunes a jueves de 9 a 14 h, y 
de 15 a 17 h, en horario de tarde, y viernes de 9 a 14 h. Es obligatorio indicar la plaza solicitada y adjuntar con cada solicitud (un máximo de 4, debidamente 
cumplimentadas y firmadas) la siguiente documentación: 1) Fotocopia NIF/NIE.  2) Fotocopia de la matrícula del curso actual.  3) Fotocopia del expediente 
académico completo.  

 
De acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), todos los datos que nos facilite 
presuponen su consentimiento inequívoco para su inclusión en un fichero del que es responsable el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Empleabilidad de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Sus datos serán tratados para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas de la universidad reflejadas en el escrito de 
autorización. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en los artículos 15 y siguientes de la LOPD y sus normas de desarrollo, 
dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: Registro General de la UAM, C/Einstein, nº 3, Planta Baja, Edificio Rectorado, Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid. A la atención del 
vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad. 
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