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OOFFEERRTTAA  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  
SSOOLLIICCIITTUUDD  PPAARRAA  EEMMPPRREESSAASS  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  

DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA//IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  
C.I.F.:  Nombre:   
Razón Social:  

 
Dirección:  

 
Código Postal:  Localidad:  Provincia:   
Ámbito geográfico:     Países:  

 
CNAE091:  Nº de trabajadores:  

 
URLS2: Principal:  
 RR.HH.:  

 

DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  
Nombr : e Apellidos: Apellidos:  

  
Puest : o  

  
Teléfono(s): Apellidos: e-mail:  

DDAATTOOSS  DDEE  LLAA((SS))  PPRRÁÁCCTTIICCAA((SS))  OOFFEERRTTAADDAASS  
Número de plazas ofertadas:  Localidades3:  

 
Duración (meses):  Periodo: desde                                  hasta 
  
¿Las prácticas aportan bolsa de estudio?  Cuantía (€/mes):  
  

                                       

 

1 Clasificación Nacional de Actividades Económicas actualizada a 2009. 
Ver http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase   
2 Direcciones web de las páginas o sites de la empresa/institución y del departamento de Recursos 
Humanos. 
3 Indique la(s) localidad(es) donde se realizarán la(s) práctica(s) 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase
initiator:practicas@usal.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:07816487dc8eb74c8a1854c55bc582ca
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Actividades: 
Describa brevemente 
las actividades que 
desarrollará el 
studiante o titulado 

 
 
 

e   
Formación: 
que recibirá el 
estudiante o titulado 
durante la práctica 

 
 
 
   

PPEERRFFIILLEESS  DDEEMMAANNDDAADDOOSS  
Prácticas dirigidas a  Estudiantes de grado  Estudiantes de postgrado  

  
Titulaciones4: 
 

 
 
 
 
  

Idiomas: 
Especifique nivel 
equerido. 

 

r
 
Informática: 
 

 

 
Competencias: 
 

 

 

 

 

Una vez completado, guarde y envíe este formulario 
 por correo electrónico a la dirección practicas@usal.es o 
 por FAX al número 923294717 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero “SIPPE-USAL”, titularidad de la “Universidad de 
Salamanca. Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya 
finalidad es la gestión de empleo, prácticas, acciones de formación y orientación para el fomento del empleo y la realización de encuestas, estudios y 
promoción de actividades propias del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo de la Universidad de Salamanca. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo postal o electrónico dirigido a: 

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo. 
Universidad de Salamanca. 
Calle Cardenal Plá y Deniel, 22, 3ª Planta 
37008 Salamanca 

 Correo electrónico: empleo@usal.es  

                                       

 

4Ver Titulaciones ofertadas por la Universidad de Salamanca en 
http://www.usal.es/webusal/usal_grado_repositorio  

mailto:empleo@usal.es
mailto:practicas@usal.es
http://www.usal.es/webusal/usal_grado_repositorio

	DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
	DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
	DATOS DE LA(S) PRÁCTICA(S) OFERTADAS
	PERFILES DEMANDADOS

	CIF: 
	Nombre: 
	Dirección: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	CNAE091: 
	N de trabajadores: 
	Apellidos: 
	email: 
	Competencias: 
	NombreC: 
	Puesto: 
	Telefono: 
	plazas: 1
	Localidades: 
	meses: 
	remunera: 
	pais: España
	CP: 
	RazonSoc: 
	Actividades: 
	Formacion: 
	Titulaciones: 
	Idiomas: 
	Informatica: 
	Cuadro combinado2: [N]
	grado: Off
	posgrado: Off
	ambito: [N]
	url: http://
	urlRRHH: http://
	desdemes: [mes...]
	desdeano: [0]
	hastames: [0]
	hastano: [0]
	SubmitButton1: 


