ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

PROPUESTA DE PRÁCTICAS

Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación
(ETSIIT) tienen la posibilidad de realizar durante el último semestre de sus estudios unas
prácticas en una empresa que les permita conocer cuál es su funcionamiento, su manera de
organizarse y su estructura interna.
En el último semestre, además, el estudiante debe realizar su Trabajo Fin de Estudios. Lo ideal
es que lo realicen en la misma empresa donde realizan las prácticas. Así, pueden permanecer
el semestre al completo en la empresa y potenciar al máximo su estancia en ella.
La estancia en la empresa tiene pues dos objetivos diferentes:
•

Integrarse en una organización, aprender sus métodos de trabajo y su manera de
organizarse. Realizar las labores que le sean encomendadas, preferentemente
trabajando en equipo.
Realizar un trabajo individual, de carácter técnico, donde ponga en práctica los
conocimientos prácticos que ha adquirido en su carrera.

•

La ETSIIT busca destinos de prácticas para parte de sus estudiantes pero también da la
posibilidad a los estudiantes para que puedan sugerir propuestas de prácticas que ellos
mismos hayan concertado con las empresas. Las propuestas serán entregadas antes del 15 de
diciembre del 2015 en la secretaría de la Escuela.
Para que la comisión de prácticas dé su visto bueno a las propuestas de los estudiantes se
deben cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

El programa formativo propuesto debe aportar al estudiante una visión lo más
completa posible del funcionamiento interno de una empresa.
La empresa no debe estar incluida en el catálogo de prácticas ofertadas por la
ETSIIT.
Las prácticas deben transcurrir entre febrero y junio (aunque será posible
prolongarlas si todas las partes así lo desean).
La empresa debe estar dispuesta a firmar un convenio de prácticas cuyo coste de
gestión es aproximadamente de 350€.

Rellenar en la siguiente cara

Datos del estudiante
Nombre y apellidos:

email:

Titulación:

Teléfono:

Datos de la empresa
Nombre de la empresa:
Localidad:

Núm. aprox. de trabajadores:

Persona de contacto:

email:

Proyecto formativo propuesto
Departamento o área de la empresa:
Descripción del trabajo propuesto (adjuntar anexo si es necesario):

Otras tareas que permitan al estudiante conocer el funcionamiento de la empresa:

