C/ Burgos, nº 1 ● 34001 ● PALENCIA ● P3400000J
Tel. 979 715 100 ● Fax 979 715 134 ● www.dip-palencia.es

Memoria del
Proyecto Formativo
(Anexo II)

Espacio reservado para uso administrativo

DATOS DE LA EMPRESA RECEPTORA DE ALUMNOS
Nombre o razón social

Sigla o Nombre

Domicilio social de la empresa
Tipo de Vía

Nombre de la Vía

Número

Letra

Kilómetro

Bloque/Portal

Población

Escalera

Municipio

CIF

Piso

Puerta

Provincia o País

Código postal
Nº Trabajadores

Dirección del Centro de trabajo para la realización de las prácticas
Tipo de Vía
Número

Nombre de la Vía
Kilómetro

Población

Letra

Bloque/Portal

Escalera

Municipio

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Piso

Puerta

Código postal

Provincia o País

Fax

DATOS DEL PROYECTO FORMATIVO
Si se solicita más de una práctica se deberán rellenar tantos anexos II como sea necesarios, indicando en cada caso, el perfil académico o
titulación necesaria para el desarrollo del proyecto formativo
1. Denominación del proyecto

2. Objetivos que se persiguen

3. Contenido y desarrollo del proyecto

4. Cronograma y periodo de ejecución del proyecto

5. Medios o elementos tecnológicos (mecánicos o informáticos) a utilizar por el alumno en prácticas en el desarrollo del proyecto formativo.
Instalaciones y equipos:

6. Datos del tutor asignado el proyecto formativo:
Nombre y apellidos:
Titulación Académica:
Entidad para la que presta sus servicios:
Categoría profesional:
7. Incidencia y ventajas del proyecto para la entidad:

8. Perfil académico y/o titulación necesaria para el desarrollo del proyecto formativo: (sólo se podrá indicar un perfil o bien de universitario o bien
de titulado de formación profesional)
8.1- Indicar el perfil académico para universitarios:
Marcar con X la rama que se aproxime al perfil indicado para el desarrollo del proyecto formativo y también es necesario indicar el
grado o máster específico que se requiere
Las ramas de conocimientos oficiales que se imparten en la Universidad de Valladolid, son las siguientes:
Arte y humanidades
Ciencias
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y jurídicas (de esta rama no hay másteres oficiales)
Ingeniería y arquitectura
Indicar Grado o máster:
Más información sobre grados y másteres que se imparten en la Universidad de Valladolid en: http://www.uva.es/export/sites/uva

8.2- Indicar la titulación necesaria para Formación Profesional de Grado Superior:
Marcar con X la familia profesional que se aproxime al perfil indicado para el desarrollo del proyecto formativo y también es necesario
indicar la titulación necesaria de formación profesional de Grado superior
Las familias profesionales de Grado Superior que se imparten en los centros de formación de Palencia son las siguientes:
Actividades físicas y deportivas
Administración y Gestión
Agraria
Comercio y marketing
Edificación y Obra Civil
Electricidad y electrónica
Fabricación mecánica
Hostelería y turismo
Industrias Alimentarias
Informática y comunicaciones
Instalación y mantenimiento
Sanidad
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Transporte y mantenimiento de vehículos
Indicar Titulación Formación Profesional de Grado Superior:

Más información sobre los ciclos formativos que se imparten en Palencia:
http://www.educa.jcyl.es/fp/es/oferta-educativa-fp-2016-2017/ciclos-formativos-grado-superior-gs/grado-superior-ciclos-estudia-cadaciclo-estudia

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas,
por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En

La persona solicitante o representante legal
A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

a

Fdo:

de

de

