PLAN DE PRÁCTICAS
Titulación:

Grado en Pedagogía

Asignatura:

Prácticas Profesionales IV

Duración de las Prácticas: 120 horas - 115 horas (marcar)
Estudiante:
Nombre:
DNI:
Número de teléfono:
e-mail:

Centro de prácticas:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Horas de prácticas a la semana:
Denominación de la Institución:

Centro de Prácticas:

Dirección postal:
Persona de contacto:
Teléfono de contacto:
Mail contacto:
Tareas y actividades para desarrollar:

Tutor/a de Prácticas:
Tutor/a:
DNI:
Función en el Centro:
Email de contacto:
Teléfono de contacto:
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Los abajo firmantes, tutor/a de Prácticas y estudiante, subscriben con este documento el
compromiso de confidencialidad y de protección de datos en los siguientes términos:

Funciones del Tutor/a de Prácticas:
a.

Tutorizar al/la estudiante, orientando y dirigiendo el desarrollo de su
actividad práctica y facilitando su aprendizaje.

b.

Colaborar con el estudiante de prácticas, en la recopilación la información
requerida para la elaboración de la documentación correspondiente a la
asignatura.

c.

Remitir al Profesor/a-Tutor/a del Centro Asociado, el informe que éste le
solicite, con la valoración personal de la actividad desarrollada por el/la
estudiante durante el periodo de prácticas profesionales establecido.

Compromiso del/la estudiante:
El/La estudiante reconoce como esencial la confidencialidad y reserva del
contenido de toda la documentación e información derivada de la actividad
desarrollada en el Centro de Prácticas.
Además, asume que la infracción del mantenimiento de la confidencialidad y
reserva de la Información, así como la de las obligaciones abajo asumidas puedan
suponer una falta muy grave y motivo de exclusión del programa de Formación.
Obligaciones asumidas:
a) Seguir los principios deontológicos de la profesión y cumplir el Plan de
Prácticas establecido con la mayor responsabilidad.
b) Mantener la información referida al Centro de Prácticas, en estricta
confidencialidad.
c) Utilizar la información y la documentación generada en las prácticas,
únicamente para la elaboración de los Documentos requeridos en el proceso
didáctico de la Asignatura.
Que el presente Compromiso se regirá e interpretará con arreglo a lo dispuesto
en la legislación española vigente que le resulte de aplicación.

Protección de datos:
Los abajo firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD);
y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.
En

,a

de

de 201___.

Vº Bº, Tutor/a de Prácticas
Estudiante de Prácticas

D./Dª
D./Dª
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