
SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE EMPRESA 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

EXTERNAS (formulario A07) 

GRADO: 

DATOS PERSONALES 

DNI/NIE/Pasaporte Nombre y Apellidos 

Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Portal Escalera Piso Letra 

Código Postal Localidad Provincia 

Tfno./Móvil Correo electrónico 

@alumnos.unex.es 
1. TIPO DE PRÁCTICAS (marcar lo que corresponda)

1.1. CURRICULAR 

Ampliación de matrícula (sólo opción 2.1) 

Plazo especial de solicitud del 11 de enero al 8 de 
febrero del año en curso. 

Erasmus Práctica/Beca Santander 

   1.2. EXTRACURRICULAR.-
Fundación Universidad-Sociedad .- 

ENFERMERÍA.- (Deben solicitarse antes del 30 de abril ). Requisito.- Tener 

superados 120 créditos en la convocatoria de JUNIO. 
Es OBLIGATORIO PRESENTAR una Carta de aceptación de la empresa/institución (para Enfermería el 
responsable de la dirección del centro del SES), acreditando el interés en la realización de las prácticas 
del estudiante. En ella se debe indicar el nombre del tutor externo, email (NO HOTMAIL) y teléfono.

2.1. NUEVA EMPRESA (No se encuentra en el anexo P/CL011_CUM_A05. Entregar: 1. Grados: Del 19 de abril al 19 
de mayo [para el curso siguiente] o 2. Postgrados y Cursos de Adaptación: antes del 30 de noviembre) 

Nombre de la Empresa:
Necesario aportar:  Ficha de empresa (Anexo P/CL011_CUM_A03)

 Convenio UEx-Empresa (dos originales firmados en todas las págs. P/CL011_CUM_A04) 

 Fotocopia tarjeta CIF de la empresa 
 Fotocopia NIF persona de la empresa que firma el convenio 

Estos documentos deben ser entregados presencialmente en Secretaría o enviados por correo postal. 

2.2. EMPRESA OFERTADA POR EL CUM (obtenidas del anexo P/CL011_CUM_A05). Entregar: 1. 
Grados: Del 19 de abril al 19 de mayo [para el curso siguiente] o 2. Postgrados y Cursos de Adaptación: antes del 
30 de noviembre) 

Ordene las empresas según preferencia entre las posibles del sector (especificar las que se consideren oportunas). 
Para la adjudicación se considerarán las empresas teniendo en cuenta este orden, disponibilidad de plazas y si fuera 
necesario el expediente del alumno y el nº. de créditos pendientes. Si tiene una discapacidad, indíquelo y aporte los 
certificados correspondientes que justifican dicha solicitud. 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 
3.- OBSERVACIONES 

Mérida a de de . 

Este documento debe llevar la firma manuscrita original del/ de la alumno/a. Si desea presentarlo de forma telemática firme con el Certificado 
Digital de la FNMT y envíelo a secretariacum@unex.es.
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