
OFERTA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA

Revisado por:

A cumplimentar por la UPV 

Código SIE:

A cumplimentar por la empresa

Fecha Solicitud: Número de estudiantes que se solicitan:

Nombre de la Empresa: CIF:

Actividad de la Empresa:

Breve descripción de las 
tareas a desarrollar: 
(4 o 5 líneas)

Localidad dónde se realizará la práctica:

Disponibilidad para la práctica: horas/día

Duración estimada de la práctica: meses €/mes

Tipo de jornada:

Bolsa económica:

Titulación idónea (indique cuantas sean oportunas):

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en  Ingeniería Química

Grado en Ingeniería de Organización Industrial

Grado en  Ingeniería de la Energía

Grado en Ingeniería Biomédica

Máster en Ingeniería Mecánica

Máster en Automática e Informática Industrial

Master en Dirección y Gestión de Proyectos

Máster en Ingeniería Química

Máster en Ing. Avanzada de Producción, Logística y 
Cadena de Suministros

Máster en Tecnología Energética para el Desarrollo 
Sostenible

Máster en Ingeniería Biomédica

Máster en Construcciones e Instalaciones Industriales

Máster en Seguridad Industrial y Medio Ambiente

Master Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

Máster Universitario en Seguridad Nuclear y Protección 
Radiológica

V.20

Máster en Ingeniería Industrial 
(con especialidad en) 

Utilización de energía

Generación de energía 

Construcción e instalaciones industriales

Sostenibilidad y medio ambiente industrial

Organización y gestión industrial

Diseño y fabricación de producto

Ingeniería mecánica

Ingeniería eléctrica

Ingeniería electrónica

Control de procesos, automatización y robótica

Materiales y biomateriales

REFERENCIA:
Fecha aprobación:

Perfil del estudiante:

Formación recibirá el 
estudiante durante la práctica:

No

Fecha prevista de incorporación:

Posibilidad de contratación al finalizar la práctica: Sí 

Posibilidad de realizar el Trabajo fin de Grado/Máster: Sí No

e-mail:

Envío de la información Curricular de los estudiantes: 

CP:

Persona de contacto: 

Teléfono:

Dirección:

Localidad/Provincia:

Teléfono: 96 387 71 75 

e-mail: semetsii@upvnet.upv.es ; http: www.etsii.upv.es/empresas

“De acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se regula la recogida de datos, le informamos que sus datos serán integrados en un fichero automatizado con la finalidad exclusiva de 
gestión de empleo, prácticas en empresa y formación para el empleo, así como para la realización de encuestas, estudios y promoción de actividades propias del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Usted tiene el derecho de acceso 
a esta información para cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al Servicio Integrado de Empleo, Camino de Vera s/n, Edif. 6G,46022-Valencia”. 

Fecha máxima para recibir información:

Desea que aparezca el nombre de la empresa? Sí No


	Mecánica_Yll8gwxVXAbcHhYaZ4XjOg: Off
	Producto_yX8*1lSDNYOkI6LkDVe6hg: Off
	Master Ingeniería Hidráulica y_7G8iHhYOv31SA9dFaBkZ5w: Off
	Master en Dirección y Gestión _Gsa*6aiHfLW0EaAdsebR2w: Off
	Organización_COqwMMU5l*QbRjEJbs9EbA: Off
	Máster en Seguridad Industrial_WTy1lkzft6LWtqculPGUNA: Off
	Máster en Automática e Informá_jorzOD-8aDUyCQ2lZ-FZZA: Off
	Medio Ambiente_zCCSHIp8ldSvn*xaXL9fGw: Off
	Máster en Construcciones e Ins_AjZiX4JIWFZu9OhCT2ayqw: Off
	Máster en Ingeniería Mecánica_oTFZ0EgcgSgzOfpVC4HwIg: Off
	Construcción_92PlyDy4gDHMhx7-IpyUrQ: Off
	Máster en Ingeniería Biomédica_JPdlSapDVjIHsnE2rhZcEg: Off
	Grado en Ingeniería Biomédica_pU9kqbUciQML3Q6hl14eHQ: Off
	Generación energía_QcjnByfcc282FZdCK1ECHQ: Off
	Máster en Tecnología Energétic_qbDXzvtQuco56XKwXTBP2Q: Off
	Grado en  Ingeniería de la Ene_oiEiPvyMpiCLnRww12zK-w: Off
	Utilización energía_K2neXveZjjw7HSUc4PwsOg: Off
	Máster en Ing_ Avanzada de Pro_lbLxLMNIJTZM82Xt4CzwxA: Off
	Grado en Ingeniería de Organiz_fPOEudwcxxssc81Ew0HkOg: Off
	Máster en Ingeniería Industria_S6jXk3xnFmqmoxYKQOzFIA: Off
	Máster en Ingeniería Química_*Caz1dxmA7D65ZkkgtBSaA: Off
	Grado en  Ingeniería Química_VwHAhHOA4MLbYLaH-Wa50Q: Off
	Grado en Ingeniería en Tecnolo_Qfu-B19Hj1anDM2RJ9-PTw: Off
	Fecha máxima para recibir info_Tlo7p3vImhMUyIkZ4jsIaw: 
	Bolsa económica:_Q5-tPH-b*c3g-XXf2UBO0Q: 
	Duración estimada de la prácti_qqdlTlX9INxBoCilBR3bVw: 
	Tipo de jornada:_ooNUpvzFrmiapyPt4dQjaw: [A convenir]
	Disponibilidad para la práctic_RupI3*MjUw0Qs42KxBLhqQ: 
	Localidad dónde se realizará l_vVfMlH0bGjgD*tUZE-B9Tg: 
	Breve descripción de las tarea_ByW9QFMMvbl3Es9GGSJD1A: 
	Actividad de la Empresa:_uxiiyohWIONu4Zr3AuR0Rw: 
	CIF:_YIKNz-acv693nXuuAqMuiw: 
	Nombre de la Empresa:_gDD6aeINE36f3b5mBhf3Gg: 
	Número de estudiantes que se s_OAwNQXHQG*9FoMfLpZuRwQ: 
	Fecha Solicitud:_y0KbZzyffD*WcMLUweKUrQ: 
	Eléctrica_Gr6DfwzF*aRLNFGyB5olxQ: Off
	Electrónica_oW7S*sKJsEkwLfr3EU*s9A: Off
	Perfil del estudiante:_ySLMzvue5ua0UPaVQvcwJA: 
	Formación  recibirá el estudia_xqpeZkUhHAWlS4mt8OLWdg: 
	Persona de contacto:_ovAPaMiNdkRhxOCruC7FFw: 
	Teléfono:_srrBwU8vmhW-py3HDCcZSQ: 
	e-mail:_a2bY6XwQkhLISZfJus4zwQ: 
	Dirección:_Y*AJ08wc4VVHOZzDEPuHeQ: 
	Localidad/Provincia:_bGm2LiO56qdYv7f-evtL0w: 
	CP:_f6feD-CudrCJ52RY267qKA: 
	Posibilidad de realizar el Tra_0_KhO5fPPClJ9QZ9pNTbl20Q: Off
	Posibilidad de contratación al_1_S7iHIwsvd5ndeRwxJAhoGQ: Off
	Posibilidad de realizar el Tra_1_KhO5fPPClJ9QZ9pNTbl20Q: Off
	Fecha prevista de incorporació_*zw41GmNyN1LLpxZNsnPpA: 
	Control, automatización y robó_hPvc1ObCYULimrsRQNGkAQ: Off
	Mat_hPvc1ObCYULimrsRQNGkAQ: Off
	Máster en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica: Off
	Posibilidad de contratación al_0_S7iHIwsvd5ndeRwxJAhoGQ: Off
	Check Box2: Off
	Nombre de empresa No: Off


