Anexo al acuerdo de estudios, relativo a la realización de la asignatura obligatoria Prácticas
Externas del Grado en Ciencias de la Alimentación en el marco de programas de movilidad.

El/la estudiante ………………………………………………………………………………………………………. realiza durante
el curso académico …………. estudios correspondientes al Grado en Ciencias de la Alimentación en
el centro ………………………………………………………………..……… , en el marco del programa de movilidad
…………………………………………… .

Dentro del correspondiente acuerdo de estudios, las actividades asociadas a la(s) asignatura(s)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. y sus
guías docentes o syllabus, son equivalentes en criterios formativos y competencias a lo establecido
para la asignatura obligatoria Prácticas Externas en la Memoria de Verificación del Título de Grado
en Ciencias de la Alimentación.

La calificación de la asignatura Prácticas Externas resultará de la conversión de la nota resultante
del siguiente cálculo:
………………………………………………………….

Por ejemplo;
Nota_UAM = Conversión de [ ( 4 x nota_Asignatura1 + 8 x nota_Asignatura2)/12 ) ]
(quitar estas líneas del documento final)

El coordinador de movilidad:

El/la estudiante:

Fdo:

Fdo:

Fecha:

Fecha:

Anexo al acuerdo de estudios, relativo a la realización de la asignatura obligatoria Prácticas
Profesionales del Grado en Nutrición Humana y Dietética, en el marco de programas de
movilidad.

El/la estudiante ………………………………………………………………………………………………………. realiza durante
el curso académico …………. estudios correspondientes al Grado en Nutrición Humana y Dietética
en el centro …………………………………………………………………… , en el marco del programa de movilidad
…………………………………………… .

Dentro del correspondiente acuerdo de estudios, las actividades asociadas a la(s) asignatura(s)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. y sus
guías docentes o syllabus, son equivalentes en criterios formativos y competencias a lo establecido
para la asignatura obligatoria Prácticas Profesionales en la Memoria de Verificación del Título de
Grado en Nutrición Humana y Dietética.

La calificación de la asignatura Prácticas Profesionales resultará de la conversión de la nota
resultante del siguiente cálculo:
………………………………………………………….

Por ejemplo;
Nota_UAM = Conversión de [ ( 4 x nota_Asignatura1 + 8 x nota_Asignatura2)/12 ) ]
(quitar estas líneas del documento final)

El coordinador de movilidad:

El/la estudiante:

Fdo:

Fdo:

Fecha:

Fecha:

Anexo al acuerdo de estudios, relativo a la realización de la asignatura Prácticas Externas del
Grado en
, en el marco de programas de movilidad.

El/la estudiante ………………………………………………………………………………………………………. realiza durante
el curso académico …………. estudios correspondientes al Grado en ………………………………………….. en
el centro …………………………………………………………………… , en el marco del programa de movilidad
…………………………………………… .

Dentro del correspondiente acuerdo de estudios, las actividades asociadas a la(s) asignatura(s)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. y sus
guías docentes o syllabus, son equivalentes en criterios formativos y competencias a lo establecido
para la asignatura Prácticas Externas en la Memoria de Verificación del Título de Grado en
………………………………..

La calificación de la asignatura Prácticas Externas resultará de la conversión de la nota resultante
del siguiente cálculo:
………………………………………………………….
Por ejemplo;
Nota PE_UAM = Conversión de [ ( 4 x nota_Asignatura1 + 8 x nota_Asignatura2)/12 ) ]
(quitar estas líneas del documento final)

El coordinador de movilidad:

El/la estudiante:

Fdo:

Fdo:

Fecha:

Fecha:

