
OFERTA PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES EXTERNES
OFERTA PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EXTERNAS

Nom Empresa/Entidad /Nombre Empresa/Entidad:        CIF:

Direcció / Dirección:     Població / Población:      C.P.:

Telèfon / Teléfono:      FAX:    

Representant legal: / Representante legal:      

Càrrec / Cargo:   Correu-e / E-mail:                           WEB:

Activitat principal de l’entitat / Actividad principal de la entidad:

DADES DE L’EMPRESA/INSTITUCIÓN / DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

PRÀCTICA OFERIDA / PRÁCTICA OFRECIDA

TUTOR DE LA PRÀCTICA / TUTOR DE LA PRÁCTICA

PERFIL DE L’ESTUDIANT (ORIENTATIU) / PERFIL DEL ESTUDIANTE (ORIENTATIVO)

IMPORTANT / IMPORTANTE:

Descarregar última versió de Acrobat Reader/
Descargar última versión de Acrobat Reader: http://www.adobe.com/es/products/reader.html

Q
www.easdvalencia.com Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20

46001 · Valencia · Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

CÓD: PR 01

1. L’oferta es tramitarà, només si s’indiquen les activitats a realitzar per l’estudiant. / 1. La oferta se tramitará, sólo si se indican las actividades a realizar por el 
estudiante.
2. ¿Estarien interessats a contractar l’estudiant una vegada finalitzades les pràctiques? / 2. ¿Estarían interesados en contratar al estudiante una vez finalizadas 
las prácticas?  

Nom i cognoms / Nombre y apellidos: 

Titulació / Titulación:  D.N.I.: Telèfon / Teléfono: FAX: 

Correu-e / E-mail: 

DIRECCIÓ DEPARTAMENT: (A omplir únicament en el cas que la direcció del departament diferisca de la de l’empresa/entidad /
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO:  (A cumplimentar únicamente en el caso de que la dirección del departamento difiera de la de la empresa/entidad)
Direcció / Dirección:     Població / Población:     C.P.:

Oferix bossa complementària a l’estudiant / Ofrece bolsa complementaria al estudiante:   ________EUROS/MES  

PERÍODE / PERIODO  ESPECIALITAT / ESPECIALIDAD  ESPECIALITAT / ESPECIALIDAD ESPECIALITAT / ESPECIALIDAD

 nº places /nº plazas:     nº places /nº plazas:     nº places /nº plazas:    

 nº places /nº plazas:     nº places /nº plazas:     nº places /nº plazas:    

 nº places /nº plazas:     nº places /nº plazas:     nº places /nº plazas:    

HORES PRÀCTIQUES / HORAS PRÁCTICAS:    

OBJECTIUS EDUCATIUS I ACTIVITATS A REALITZAR PER L’ESTUDIANT: // OBJETIVOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE: 

Curs acadèmic / Curso académico:

usuario
Texto escrito a máquina
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