
ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA 
ENTIDAD COLABORADORA _____________________________________________________  
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES 

FECHA DEL CONVENIO DE REFERENCIA 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
Tipo de prácticas (marcar lo que proceda) 

Prácticas curriculares 
Prácticas extracurriculares NO gestionadas por FUNDECOR 
Prácticas extracurriculares gestionadas por FUNDECOR* 

Titulación/Titulaciones 

Programa o asignatura (si procede) 
Número máximo anual de alumnos/as en prácticas 
Duración de las prácticas 
En caso de prácticas remuneradas, indicar 
cuantía mensual a percibir por el/la estudiante € brutos / mes 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO FORMATIVO A DESARROLLAR EN LA ENTIDAD COLABORADORA (Arts. 6 y 7 RD 592/2014) 
Objetivos educativos 

Contenidos de la práctica 

Competencias generales y específicas 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD COLABORADORA (Campo para información adicional SÓLO EN CASO DE NECESIDAD) 

DATOS DE CONTACTO 
Universidad de Córdoba Entidad Colaboradora 

Nombre Nombre 
Teléfono Teléfono 
E-mail E-mail 

En Córdoba, a ___ de ____________ de 20__ 

Por la Universidad de Córdoba Por la Entidad Colaboradora 

D. Enrique Quesada Moraga 

Vicerrector de Innovación, Transferencia

y Campus de Excelencia 

D./Dña. __________________________________ 

Cargo: ___________________________________ 

*Sólo en el caso de las prácticas académicas externas extracurriculares remuneradas gestionadas por la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de

Córdoba (FUNDECOR), se aplicarán unos gastos de gestión establecidos en 40,00€/mes por estudiante según acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Córdoba de 31 de octubre de 2014. 
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	Duración de las prácticas: A determinar en la carta de aceptación del alumno
	Check Box 1: Sí
	Check Box2: Sí
	Check Box3: 
	Titulación/Titulaciones: GRADO DE CIENCA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
	Programa/Asignatura: 
	Remuneración: 0,00
	Objetivos Educativos: La finalidad de las Prácticas Externas es consolidar la formación académica y la adquisición de competencias del estudiante a través de acciones formativas de tipo práctico, desarrolladas en el contexto de la realidad profesional, relacionados con la Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
	Contenidos: El estudiante participará en todas las actividades relacionadas con la Ciencia y Tecnología de los Alimentos que se llevan a cabo en la empresa, en las que tiene competencias el tecnólogo de los alimentos y que se desarrollan de forma rutinaria en la empresa, bajo la supervisión del tutor de la entidad colaboradora.
	Competencias: Poner en práctica los principios y metodologías que definen el perfil profesional del científico y tecnólogo de los alimentos, demostrando de forma integrada la adquisición de las destrezas y competencias que contempla el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-documentos/documentos/otros/plan-de-estudios-web-cyta-ener-2015.pdf)
	Observaciones: 
	Nombre UCO: 
	E-mail UCO: 
	Mes: Enero
	Año: 16
	Día: 27
	Nombre y apellidos: 
	Cargo: 
	Fecha de Convenio: 
	Entidad colaboradora: 
	Nombre Ent. Colab: CONSORCIO DE AUDITORES SL
	Telf. Ent. Colab: 609226988
	Email Ent. Colab: sgb@consorciodeauditores.com


