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SOLICITUD DE EVALUACIÓN

1 DATOS PERSONALES  
PRIMER APELLIDO 
 
DNI o PASAPORTE 
 

DOMICILIO

LOCALIDAD 
 
CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN 

 

2 SOLICITO 

La evaluación de las prácticas en empresas realizadas para la calificación de la asignatura de Prácticas Externas.

 

3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Prácticas curriculares  

Prácticas extracurriculares finalizadas  

 
1. Copia del Anexo al convenio firmado por la empresa o institución. 
2. Copia de la Memoria Final del estudiante y encuesta. (Impreso cumplimentado y obtenido en 
3. Copia de la Memoria Final de Evaluación por la Empresa. (Impreso que debe ser cumplimentado y obtenido en Ícaro 

por la empresa. 

 

Prácticas curriculares o extracurriculares realizadas en cursos anteriores u otros casos 
únicamente para el presente curso académico 2017/18).

 
1. Copia del Anexo al convenio firmado por la empresa o institución. 
2. Copia de la Memoria Final del estudiante 
3. Copia del Informe Final de Evaluación de la Empresa 
4. Encuesta final del estudiante (*) 

 
(*)Estos impresos están disponibles en la web (
empresa o en la Secretaría del Centro. 
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Fecha:  ____ / _____ / ______

                                   (A cumplimentar por el Centro) 

 

 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS CURSO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DOMICILIO 

PROVINCIA 

TELÉFONO MÓVIL 

La evaluación de las prácticas en empresas realizadas para la calificación de la asignatura de Prácticas Externas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR   

Prácticas extracurriculares finalizadas  (únicamente para el presente curso académico 2017/18).

Copia del Anexo al convenio firmado por la empresa o institución.  
Copia de la Memoria Final del estudiante y encuesta. (Impreso cumplimentado y obtenido en 
Copia de la Memoria Final de Evaluación por la Empresa. (Impreso que debe ser cumplimentado y obtenido en Ícaro 

Prácticas curriculares o extracurriculares realizadas en cursos anteriores u otros casos 
únicamente para el presente curso académico 2017/18). 

Copia del Anexo al convenio firmado por la empresa o institución.  
Copia de la Memoria Final del estudiante (*)[ No cumplimentar manualmente] 
Copia del Informe Final de Evaluación de la Empresa (*) 

(*)Estos impresos están disponibles en la web (https://www.informatica.us.es/index.php/secretaria/practicas
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIERÍA INFORMÁTICA. 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Nº de Registro 
de Entrada 
 
 
 
____________ Fecha:  ____ / _____ / ______ 

(A cumplimentar por el Centro)  

DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS CURSO........../.......... 

CÓDIGO POSTAL 

La evaluación de las prácticas en empresas realizadas para la calificación de la asignatura de Prácticas Externas. 

(únicamente para el presente curso académico 2017/18). 

Copia de la Memoria Final del estudiante y encuesta. (Impreso cumplimentado y obtenido en Ícaro) 
Copia de la Memoria Final de Evaluación por la Empresa. (Impreso que debe ser cumplimentado y obtenido en Ícaro 

Prácticas curriculares o extracurriculares realizadas en cursos anteriores u otros casos (éste último apartado es 

https://www.informatica.us.es/index.php/secretaria/practicas-en-
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4 LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

 

En...................................., a

Fdo.: ...........................................................................

 

SR. DIRECTOR DE LA E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
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El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

..........................., a............... de ............................................ de .............

Firma del/de la  interesado/a 

 

 

Fdo.: ........................................................................... 

 

R. DIRECTOR DE LA E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

............... de ............................................ de ............. 


