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ANEXO II. SOLICITUD SELLO SOLIDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS SOLIDARIAS 

DATOS PERSONALES DEL/A ESTUDIANTE SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos: 

e-mail y teléfono:

Estudios y Escuela: 

Tutor/a en la UPV: 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: 

Información de la entidad 

- Página web, enlaces de interés y redes sociales:

- Misión, visión y fines de la entidad

- Breve descripción entidad (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
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Contenido de las prácticas:  

Descripción de las 
actividades y objetivos.  
 

El alumnado participaría de las siguientes tareas:  

 

 

Duración de las prácticas  
 

Fecha estimada de inicio:                                                       
 
Fecha estimada de finalización:  
 
Observaciones: 
 

Horario Horas semanales: 
 
Horario: (mañanas o tardes) 

 

Tutorización de la actividad en la entidad: 

Tutor/a   
 

Funciones del tutor/a 
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Motivación de la exención de pago del alumnado:  

Justificación del motivo por el cual la entidad de acogida no puede costear las prácticas y la necesidad o aporte de 

acoger a estudiantes en prácticas. A rellenar por la entidad. 

 

 

 

 

 

 

¿Existe la opción y/o se compromete la entidad a incorporar en la planificación de los proyectos partidas presupuestarias 

asociadas a la remuneración del futuro alumnado en prácticas? 
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