FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
DECANATO
Campus “Miguel de Unamuno” Edif. FES – 37007 Salamanca
Tel. (34) 923 29 45 62 - Fax (34) 923 29 45 69
dec.feye@usal.es

Buenos días:
Le indico a continuación los pasos que deben dar para ofertar prácticas en su empresa:
1. Oferta de prácticas:
Debe cumplimentar y enviar a esta dirección de correo el formulario con su oferta de prácticas
2. Convenio de colaboración educativa
Compruebe si su empresa o institución tiene vigente el convenio de cooperación educativa con la
Universidad de Salamanca (consulte el Registro de Convenios de Cooperación Educativa).
Tenga en cuenta que todas las prácticas que los estudiantes de la Universidad de Salamanca
realicen en su empresa o institución se gestionarán y realizarán en el marco de dicho convenio
único
3. En caso de no tener convenio:
Debe realizar los siguientes trámites para la firma y registro del convenio de cooperación educativa:
a. Descargar el formulario normalizado del convenio de cooperación educativa
b. Cumplimentar dicho formulario pdf con los datos de la empresa o institución
c. Enviar por correo electrónico al Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo el
documento pdf cumplimentado (pulsa sobre el botón Enviar Formulario que aparece en la
parte superior del documento pdf o adjúntalo dentro de un mensaje de correo electrónico
dirigido a practicas@usal.es (copia a practicas.feye@usal.es o a dec.feye@usal.es)
d. Imprimir y enviar por correo postal DOS copias firmadas por la empresa o institución
externa al centro o servicio de la Universidad de Salamanca que promueve el convenio (EN
ESTE
CASO
A
LA
DIRECCIÓN
QUE
FIGURA
EN
LA
FIRMA)
Una vez firmado y registrado el convenio por parte de la Universidad de Salamanca, se
remitirá una copia del mismo a la empresa o institución externa.
4. Una vez firmado el convenio, les enviaremos el Proyecto Formativo específico para el/la alumno/a
seleccionado/a.

Quedamos a su disposición por si tienen cualquier duda.
Saludos,
Santiago Rodríguez Anaya
Ángel Riesco Valdunciel
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