Grado en Educación Social – Campus de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

ANEXO II. DOCUMENTO DE COMPROMISO DEL/ LA ESTUDIANTE/A
Apellidos, Nombre:
DNI:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:
ASUMO Y ESTOY CONFORME CON QUE:
1. La aceptación del ámbito y centro de prácticas, así como la asignación del profesor/a tutor/a
académico de la Universidad para la dirección y supervisión de las prácticas, en colaboración y
trabajo compartido con el/la tutor/a del centro de prácticas (profesional que el centro estime
conveniente asignar para el alumnado en prácticas).
2. La obligatoriedad de las prácticas en los días y horarios convenidos con el centro de prácticas.
3. Las prácticas no establecen relación laboral con la entidad en la que se realiza.
4. Mi comportamiento en las prácticas:
a. Será ajustado al código deontológico de la Educación Social, así como a la normativa de la
UCLM en relación a las prácticas y al reglamento de régimen interno del centro de prácticas.
b. Será expresivo de una conducta honesta, ética y correcta, de modo que no se vulnere la
protección de datos, la confidencialidad y la preservación de la intimidad de las personas
que trabajan, colaboran o son usuarias del centro de prácticas.
5. La entidad que ofrece las prácticas pueden dar por suspendida la realización de las mismas (aplicar
protocolo establecido por el CIPE-UCLM), bien por incumplimiento por parte del estudiantado o
bien por cualquier otra circunstancia que así lo requiriera, comunicándolo a la Coordinación de
prácticas con antelación.
ME COMPROMETO:
a. A respetar y cumplir lo establecido en este Documento de compromiso de prácticas y en la
Normativa de prácticas académicas externas curriculares de la titulación de Educación Social de
Cuenca.
b. A asistir a las prácticas durante el curso académico 2014/2015 en horario de mañana o de tarde, a
cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida, y a seguir las orientaciones del profesor/a
tutor/a responsable del seguimiento, respetando las normas internas y dinámicas del trabajo
establecido.
c. A guardar estricta confidencialidad sobre cualquier información que llegue a su conocimiento
referida a las personas destinatarias de la acción y su familia, absteniéndose de realizar comentarios
incluso con los/las compañeros/as de prácticas. La confidencialidad también está referida a los
datos incluidos en programas informáticos, ficheros, ordenadores y/o dispositivos USB de los
diferentes servicios/unidades, que deben utilizarse siempre con un fin profesional sin realizar
modificaciones, instalaciones de programas, copias ni difusión. Cualquier falta relacionada con este
aspecto será considerada grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran
derivarse.
d. A mantener una correcta relación con la persona destinataria de la acción, su familia y el equipo de
profesionales que trabajan en el centro de prácticas.
HAGO CONSTAR QUE:
a. No guardo relación contractual con ninguna institución de las ofertadas por la titulación de
Educación Social de Cuenca.
b. No tengo relación de parentesco hasta el tercer grado con los/las Directivos/as o Tutor del Centro
de Prácticas de las plazas ofertadas dentro de la Red de Centros de la titulación de Educación Social.
Cuenca, a…………..de…………………….de 2016
Fdo.: ………………………………………………………………
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales
recogidos en el proceso de matrícula serán tratados por la Universidad de Castilla‐La Mancha para la organización de la Docencia y el Estudio.

