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      SOLICITUD DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE FECHA  

A cumplimentar por la Unidad de Prácticas en Empresas de la UPV 

 

 Referencia   Revisado por   Fecha revisión  
   
  
     1 DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN   

       Empresa:  CIF empresa:   
  Actividad:  Nº empleados:   
  Dirección:   
  Localidad:  C.P.:  Provincia:   
  Teléfono:  Fax:   
  E-mail:  Web:   
  
Persona responsable del proceso de selección   

  Nombre:  Cargo:   
  Teléfono:  Fax:  E-mail:   
   

2 DATOS DE LA PRÁCTICA 

       Localidad/es donde se realizará la práctica   
  Dedicación diaria: horas diarias Tipo de jornada   
  Duración prevista: meses Cuantía de la beca de ayuda al estudio €/mes  
  Breve descripción de las actividades a desarrollar por el estudiante  
  

 

 

 

  Formación que recibirá el estudiante durante la práctica (cursos, formación específica, etc…)  
  

 

 

 

  ¿Existe la posibilidad de contratación laboral al finalizar la práctica? Si   No   
     ¿Existe la posibilidad de realizar el trabajo de fin de grado/master? Si  No   
  Fecha prevista de incorporación de los alumnos a la práctica:   
  Desea que los currícula se le remitan vía:  Fecha límite para el envío:   
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Protección de datos de carácter personal y de información sensible: Sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso a 
la información pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 2/2015, de 2 
de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, las partes se comprometen a respetar la 
confidencialidad de la información que se suministren en la ejecución del presente convenio marco o de los convenios específicos que se deriven del mismo.  

Asimismo, se obligan expresamente en el acceso, cesión o tratamiento de datos de carácter personal a respetar los principios, disposiciones y medidas de 
seguridad previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y 
normativa de desarrollo.  

En el caso de que una de las partes esté ubicada en un país que pueda ofrecer, conforme a su legislación, un nivel de protección no equiparable al español, las 
partes se obligan a respetar en todo momento la normativa española en esta materia y se aplicarán en todo momento las medidas de seguridad correspondientes 
para garantizar la seguridad de sus datos. 
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3 DATOS DEL ESTUDIANTE/S QUE SOLICITA 
  
Requisitos de los estudiantes  
  Número de estudiantes que a incorporar:  , que estén cursando:   
  Que tengan pendientes para finalizar los estudios un máximo de:   
  ¿Necesita residir en la zona de la práctica?  Si  No Indicar:   
   ¿Necesita permiso de conducir?  Si  No Indicar:   
  
Perfil de los estudiantes  
  Conocimientos informáticos  Nivel  Conocimientos informáticos  Nivel  
              
              
              
     Idiomas Nivel: Lectura   Escritura  Conversación  

                 

                 

                 

    Habilidades / Capacidades / Otros  Habilidades / Capacidades / Otros  
      
      
      
  
Titulaciones de los estudiantes (ver el documento de Titulaciones y contactos UPV)  
  

 
 

 

 
Observaciones:  
  

 

 

 

CUMPLIMENTAR  Y REMITIR VIA E-MAIL A LA OFICINA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS CORRESPONDIENTE 

(Ver los contactos en el documento de Titulaciones y contactos UPV) 

mailto:upe@sie.upv.es
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http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/titulaciones_upv.pdf
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	NOMBREEMPRESA: ARTESANIA CERDA, S.L.
	CIFEMPRESA: B-46206991
	ACTIVIDADEMPRESA: Diseño, fabricación y Comercialización de Productos Licenciados.
	NEMPLEADOS: 50
	DIRECCIONEMPRESA: C/Artesans 1-3 Poligono lndustrial El Carrascot.
	LOCALIDADEMPRESA: L´Ollería
	CP: 46850
	PROVINCIAEMPRESA: Valencia
	TELEMPRESA: 962 200 502
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	MAILEMPRESA: ismael.hernandez@cerdagroup.com
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	NOMBRECONTACTO: Ismael Hernández
	CARGOCONTACTO: Técnico de RR.HH.
	TELCONTACTO: 962 200 502
	FAXCONTACTO: 962 201 687
	MAILCONTACTO: ismael.hernandez@cerdagroup.com
	LOCALIDADPRACTICA: L´Ollería. (Valencia)
	DEDICACION: 4-8
	TIPOJORNADA: [A convenir]
	DURACION: 9
	BOLSA: 600 (Max). 
	DESCRIPCIONACTIVIDADES: En una empresa solida y referente en el mercado de productos licenciados, deberá prestar apoyo en el Área de Digital Bussines, colaborando en:-Diseño, instalación y mantenimiento de Sistemas.- Desarrollo web.- Programación en SAP.- Mantenimiento de SW y HW.- Redes de área Local.- Atención de usuarios y clientes conectados.-Resolución de incidencias.- Elaboración de informes y análisis todo ello en una empresa innovadora, con elevado nivel de digitalización y con buen ambiente de trabajo. www.cerdagroup.com.
	FORMACION: Inclusión en el Plan de Formación Anual de la Empresa. Formación Continua. Durante la práctica se familiarizará con la programación del ERP SAP.
	CONTRATOSI: On
	CONTRATONO: Off
	PFCSI: On
	PFCNO: Off
	FECHAINCORPORACION: 01/01/2020
	MODOENVIO: [E-mail]
	FECHALIMITE: 31/12/2019
	NUMESTUDIANTES: 1
	CURSO: [Último curso]
	ASIGNATURAS: [Indiferente]
	RESIDIRSI: Off
	RESIDIRNO: On
	ZONARESIDENCIA: ZONA RESIDENCIA
	CARNETCONDUCIRSI: On
	CARNETCONDUCIRNO: Off
	PERMISOCONDUCIR: B1
	NIVEL4: [Medio]
	INFORMATICA1: Excel
	NIVEL1: [Alto]
	INFORMATICA4: SAP
	INFORMATICA2: Word
	NIVEL2: [Medio]
	INFORMATICA5: 
	NIVEL5: [Selecciona]
	INFORMATICA3: Symfony 4.0.
	NIVEL3: [Medio]
	INFORMATICA6: 
	NIVEL6: [Selecciona]
	IDIOMA1: Ingles
	LECTURA1: [Medio]
	LECTURA4: [Medio]
	LECTURA7: [Medio]
	IDIOMA2: 
	LECTURA2: [Selecciona]
	LECTURA5: [Selecciona]
	LECTURA8: [Selecciona]
	IDIOMA3: 
	LECTURA3: [Selecciona]
	LECTURA6: [Selecciona]
	LECTURA9: [Selecciona]
	OTROS1: Trabajo en Equipo
	OTROS4: Meticulosidad
	OTROS2: Tolerancia al Stress
	OTROS5: Afán de Superación
	OTROS3: Capacidad de Adaptación.
	OTROS6: 
	TITULACIONES: - M. Ing. Computadores y Redes.- M. Ing. y Tecnología de Sistemas Software.
	OBSERVACIONES: Duración horaria a convenir: Mín 600 h -Max 900 h.Bolsa económica en función del Nº de horas mes, max 600,00 € mes / 8h Día. Horario de Invierno de L a J de 08:00 a 17:00(Horario Flexible) y V de 08:00 a 15:00.Horario de Verano del 1 de Jun. al 16 de Ago. de L a V de 08:00 a 15:00.


