
MUY IMPORTANTE
*Es imprescindible que el formulario se cumplimente integramente y sin enmienda alguna.

*El documento debe ser original (una copia o escaneado no es válido).

*Debe acompañarse fotocopia del DNI legible y en vigor.

*Si ha tutelado a dos estudiantes, debe cumplimentarse un formulario por cada estudiante.

*Si ha tutelado a un estudiante de Prácticum I, la fecha de firma debe ser el 22 de diciembre de 2021.

*Si ha tutelado a un estudiante de Prácticum II o Prácticum III, la fecha de firma debe ser el 8 de junio de 2022.

DATOS PERSONALES DEL TUTOR/A EXTERNO/A DE PRÁCTICUM 

Centro de prácticas: 

Nombre y Apellidos: D.N.I.:

Teléfono contacto: Correo electrónico:

C/Plaza/Avda:

Localidad: C.P.:

DATOS ECONÓMICOS PARA TRANFERENCIA

IBAN -Nº CUENTA (20 DÍGITOS)

ES 

DATOS DEL ESTUDIANTE TUTORIZADO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: D./Dª

TIPO DE ASIGNATURAS DE PRÁCTICAS (Marque un solo recuadro)

GRADO DE ED. INFANTIL

□ Prácticum I (18 de oct 2021 al 22 de dic 2021) 20 ects

□ Prácticum II (01 de mar 2022 al 08 de jun 2022) 24 ects

       □Ed.Especial □A.y L. □Ed.Física □Ed.Musical □L.Extranjera  

□     Solo tramo amplio generalista (del 1 mar al 8 jun 2022) 24 ects

□ Prácticum III Segunda Mención (25 abr al 8 jun de 2022) 10 ects 

       □Ed.Especial □A.y L. □Ed.Física □Ed.Musical □L.Extranjera  

Este documento puede entregarse en mano, depositarse o enviarse por correo postal (preferiblemente en un único envío por centro a: 

Elena Elvira Castillo (Vicedecana del Prácticum de Educación)

Para que conste a efectos económicos y académicos se firma el presente documento en 

Ceuta, a ______de _________ de 20_______

Fdo: ____________________________________________________

Facultad de Educación, Economía y Tecnología. C/Cortadura del Valle s/n. 51001 Ceuta

GRADO DE ED. INFANTIL

□ Prácticum I (18 de oct 2021 al 22 de dic 2021) 20 ects

□ Prácticum II 

□      Generalista (del 01 mar al 22 de abr 2022) 12 ects

       ó de Mención: (25 abr al 8 jun de 2022) 12 ects

FORMULARIO DE PAGO A TUTORES EXTERNOS DE PRÁCTICAS

GRADOS ED.INFANTIL Y ED.PRIMARIA (CURSO 2021-2022)


