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Universitarios

Espacio reservado para uso administrativo
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SOLICITANTE
Datos del solicitante
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificaciones (del solicitante)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Letra

Población

Bloque/Portal

Escalera

Piso

Municipio

Puerta

Código postal

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente,
AUTORIZO a la Diputación de Palencia, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda)
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica http://sede.diputaciondepalencia.es, previa identificación con
Certificado Digital (si el procedimiento administrativo lo permite).
AUTORIZO a la Diputación de Palencia solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a la presente solicitud.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inclusión de su propuesta en la “Convocatoria destinada a alumnos universitarios palentinos para la realización de prácticas en
empresas en el año 2016”, señalando la/s opciones que más se adecuan a su preferencia y perfil formativo, de la relación abierta de empresas
que se han aprobado conforme a la “Convocatoria para empresas interesadas en recibir universitarios y/o titulados en ciclos de Grado Superior
para la realización de prácticas en el año 2016”
Empresa y localidad de la
práctica

Denominación proyecto formativo

Perfil que se demanda (marcar el
que corresponde con el del
solicitante y al que opta)

QUESOS CERRATO, S. COOP.
Baltanás

Ciencia y tecnología de los
“Implantación
sistema
de
seguridad alimentos
alimentaria, basado en estándar IFS, vs.6”
Agrónomo

AGROVITIVINÍCOLA NEGREDO,
S.L.U.
Palenzuela

“Bodega pagos de Negredo”

Enología

ECM Ingeniería Ambiental.
Palencia

“Redacción del proyecto de revisión de la
ordenación del MUP Nº 29 de la provincia de
Salamanca”

Montes

Relaciones Laborales
Sergio Andrés Cuesta
Alar del Rey

“Plan de mejora de funciones administrativas”

Administración y Dirección de
empresas
Económicas y empresariales
Similares
Informáticos

Esperanza Ruiz de Lobera
Aguilar de Campoo

“Actualización de la ofimática de la empresa y
su adaptación a las nuevas tecnologías en la
red”

SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L.
Palencia

Ingeniería
“Introducción a implementar y mantener un
Industrial
sistema documental de packaging”

Administración
de

Organización

Opción elegida
(Indicar 1ª, 2ª o 3ª,
si es el caso)

RURALENTER, S.L.
Palencia

“Plataforma de comercialización de productos
de Palencia”

RURALENTER, S.L.
Palencia

“Plataforma de comercialización de productos
de Palencia”

FUNDACIÓN VALORA 2
Carrión de los Condes

“Procesos de selección,
higienización textil”

CREAFACYL, S.L.U.
Palencia

“Prácticas empresariales Creafacyl”

Araceli Ruíz Rodríguez
Saldaña

“Inteligencia
cuentos”

INGENIERÍA SANPE, S.L.
Herrera de Pisuerga

“Inspección, mantenimiento y certificación de
parques infantiles”

emocional

a

etiquetado

través

e

Informática
Desarrollo y diseño web
Informática
Desarrollo y diseño web
Diseño de moda
Administración de empresas
Económicas

de

los

Educación infantil
Ingeniero
Ingeniero técnico

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos,
En

La persona solicitante o representante legal Fdo:

a

de

de

