Fecha: 14.04.2011
Certificado: Prácticum en el Módulo 3 “Estudio Culturales en la práctica”
Diplomatura en Estudios Culturales (sin atención especializada).
Esto es para certificar:
Conforme al artículo 12 Práctica “ – de los reglamentos de estudios para la carrera universitaria
“Estudios Culturales” (Cultural Studies) con el tículo de estudios universitarios Bachelor of Arts
(B.A.)” realizado en la Universidad a Distancia de Alemania FernUniversität in Hagen de 17 de
marzo de 2003 (actualizado el 10.02.2009) – los estudiantes tienen que realizar un Practicum
obligatorio de 4 semanas o 150 horas de duración para terminar el módulo 3 “Orientación
práctica”. El Prácticum sería sin retribución.
El alumno no percibirá retribución económica por la realización de sus prácticas en la Delegación
de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
El estudiante está asegurado a través de su empleador Christian Frank Lietzau (3D Special),
avenida de las flores 139, 11204 Algeciras.
Su N.I.E. W094220427H
Su número de Seguridad Social: 111071988949
Su número de Seguridad Salud: AN 1229591713
i.A. Saskia Lipps
(Asistencia de Modulo)

Fecha: 12.06.2012

Certificado: Prácticum en el Módulo 3 “Estudio Culturales en la práctica”
Diplomatura en Estudios Culturales (sin atención especializada).
Esto es para certificar:
Conforme al artículo 12 Práctica “ – de los reglamentos de estudios para la carrera universitaria
“Estudios Culturales” (Cultural Studies) con el tículo de estudios universitarios Bachelor of Arts
(B.A.)” realizado en la Universidad a Distancia de Alemania FernUniversität in Hagen de 17 de
marzo de 2003 (actualizado el 10.02.2009) – los estudiantes tienen que realizar un Practicum
obligatorio de 4 semanas o 150 horas de duración para terminar el módulo 3 “Orientación
práctica”.
El alumno Jennifeer Spitznas con N.I.E. X09420427H ha realizado su prácticum de 01.07.2011 –
31.08.2011 horas en la Delegación de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa con un total
de 250 conforme al modulo mencionado. Para profundizar sus conocimientos prácticas realizará
otro prácticum de 23.07.2012 – 30.09.2012. El alumno percibirá un reembolso de los gastos de
viaje.
i.A. Saskia Lipps
(Asistencia de Módulo)

Juan Andrés Gil García.
Alcalde Excmo. Ayuntamiento Tarifa.

PRESUPUESTO GASTOS DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION JENNIFER SPITZNAS
Dña. Jennifer Spitznas con DNI X-094420427H y domicilio en Avenida de las Flores 139,
Algeciras, Cádiz, se encuentra realizando prácticas en la delegación de turismo del Ayuntamiento
de Tarifa. Por este servicio, y según convenio de la Universidad alemana FernUniversität In
Hagen, la estudiante no recibe ningún tipo de percepción económica. No obstante, ha llegado a
un acuerdo con dicha administración, para que esta última, asuma tanto el desplazamiento como la
manutención de la alumna.
El periodo de prácticas será del 23 de julio al 30 de septiembre de 2012, realizándose su
desplazamiento desde la ciudad de Algeciras. Del mismo modo, debido al horario con que cuenta
la estudiante de 10:00 a 16:00 o de 14:00 a 20:00, el almuerzo también lo realiza en horas de
trabajo.
Por todo lo expuesto, el presupuesto estimado que deberá asumir el Ayuntamiento de Tarifa por
estos conceptos, teniendo en cuenta el kilometraje a razón de 0,19 € por kilómetro de 600 €.
Fecha: Tarifa 25 de Julio de 2012.

