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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 https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Nacional_de_Actividades_Econ%C3%B3micas 
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) 

He leído la información sobre protección de mis datos personales
y doy mi consentimiento expreso para el tratamiento de dichos datos.

Servicio de Inserción Profesional, 
Prácticas, Empleo y Emprendimiento 
Universidad de Salamanca 

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

https://empleo.usal.es/sippe/datospersonales.php
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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 

Universidad de Salamanca en 
4Ver Titulaciones ofertadas por la 

http://www.usal.es/grados

Servicio de Inserción Profesional, 
Prácticas, Empleo y Emprendimiento 
Universidad de Salamanca 

mailto:practicas@usal.es
http://www.usal.es/grados
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