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DE LA EMPRESA:

ffise**ta d* l*g*nierías ándustr¡al * lnf*rrnáríea

SOLICITUD DE PRACTICAS EN EMPRESA

NOMBRE: PtAST¡Mó/t//* -1./
DOMICILIO POSTAL: Cl ,o {;¿t, , dh f(r,r-.. J
POBLACION:

PROVINCIA y C.P.:
Vt lLo-{.'t'i €
¿u;,7- ¿1 1{-¿

PERSONA DE CONTACTO: -) "lt"no 6'":l' 6ira"
rE¡-Éror'¡o DE coNTACTo: €gi <ó q,*1; ñ
E-mail DE CONTACTO: <e rr1 er-<'f q{ g *{.-f I, ,->a{v, o (b,'->

ESTUDIOS QUE DEBE CURSAR EtALUlvi¡\¡O. tndicaret númerodeaiumnosquenecesitadecadatitulación

Grado en lngeniería Mecánica o lngeniería Técnica lndustrial

j Grado en lngeniería Electrónica o lngeniería Técnica lndustrial

j Grado en lngeniería Eléctrica
I

i,Grado 
en lngeniería lnformática o lngerriería lnformática

i Grado en lngeniería Aeroespacial o lngeniería Técnica Aeronáutica (Arrromotores)

Máster en lngeniería lndustrial o lngeníería lndustrial (2e Ciclo)

I Máster en lngeniería Aeronáutica

Máster en lngeniería lnformática

Período de práctica:
I $4!gfi99!9 inicio Y fecha fin)

j tugar de la Prácticas (ubicación)

i..
i Horaflo ctraflol
i-

I Bolsa económica de

oen .-J *,CC)

I Prácticasi {recomendabte}

t ilescripción de las actividades que realizará el alurnno:

LIeq!'r{g ngCgSafiOS dgl alUml.lOl (indicar cuáles, de los señalados a continuación]

ldiomas:
Conoci m ientos I nformáticos:

a bi I ida des/ca pacid a des/otros :

f/I oclo €' (

indlcar e-mail para recepción de C.V. por parte de üos alurnnos para selección:
I

E-rnail para c.v.: < c),v1e r c i t // Q f(o *l r r.,.o/r. . c o -v1

Comisión de Prácticas en la Empresa

Escuela de lngenierías lndustrial e informática
Campus de Vegazana S/N 24071 i-eón (España)

f f no987 29177 3 E-m ail : gg'¡vb tQui!üeqt€l



* lnf*rrxáttam

i-as norrnas Ce prácticas en empresas de la están disponibles en la web:

*¡¡+J¡sqie.qryiiss qq-Fratl¡qüs:ctrBresp$:cqcdi

-.: , - !,ri -¡rt: ' * t.=^.1-. '--1. ' i-., ¡!,,s,' ". <",+

I ¡::|.';:r.:¡l::;i¡¡:a:vi*:tzitúr**, *! 5üpr:rlij{itlet*süréil¡ti:sittái#s**i¿tlt*l*ci*nenqu*+:l r!ur.:n':*st"úvr.alrit*laú*.

ptarlii.as nzás al1á **l 3{} de septi€ffibre de1 r*iN** eii*, lscha en Ia q*e linaliza *l turs* ecadér.ico"

Condiciones generales

Nelí¿xim¿r ?5* l¡*rasf**rs* ae:rdc!rni**. No se podrán realizar más de *Stl ht¡r¡s de prácticas en ia m¡sma ent¡dad

f1*r':¡i+ rla¡irr ; di. .l h+'a;ldla.

Éelación laboral del alumno con la e¡npre:a,.: 
: ;, . ; :: ,, r ., , : :: ]

n :r"i =.- l^r ¿r't,.'.i;!,rri,. ¿-r!az3,r.'r1-..8:¡^. v,nt ¡lt c*c.tta- aí t¿at,t¡. *e¡¿.\>,,"' eI á* ¿*t*.a,",-f iilrJ:i : r,;i

Obiigaciones de los becarios en priícticas

ll*n );: *r*pr**;-;:

¡ t-.-,¡,.'",¡rr i i.. "'*r.¿.¡ , r,rsra:.:)1r¡ .,1É .:: ,r:rú <.. +qe.¡*l¿'i.J ,; rrrr{E**ndif*lü Lftl!r€r1i{] *n l¿ tstr}¿ eS:e¡ieCida.

r\;*JJi.?1 LlJ', (!!'('{¡

c:r di¿:¡,tr=g ¡olvenidas,

- - -- -rr*n¡*tién¿fÉs* e na, ,iit{*i ijsa d* l*! tréh#jüi; r*.¡l¡¡sdcs er: Ja ¡r.}rzlc* :irr 1i a*!.*(ize.iú* *x¡:re*a rl* ?a e*pr*sa"t0, I i+ Itjitt t:d) | tlttrf

f,sa el Tutcr Á¿.:dén"li¡ü

L. ;af')i,1'lJ.' f $t!?r eallfr6i)oñr,ie. .tr: de .u¡l¿¡;ie: inEid+ne iu.

Marro legal

Be-gjaü:!l"A..p-p¡*CL.gul|ja.'I98!la!_brP-tfu!É-slxtÉ:ttg:_err*lss eslsdios- 4i: aprobado por Acuerdo de Conse.io de Gobierno de

Comisión de Prácticas en la Empresa
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fino98729!77 3 E-mail: gernvbtQunileon.es
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