ESTADÍA EN PRÁCTICAS VERÁN 2014
OFERTAS ADICIONAIS
(7 de xullo de 2014)
Os interesados nas ofertas deberán escribir a
practicas.etseccp@udc.es
indicando nome e teléfono e CV se se pide
Data límite luns 21 de xullo, 2014
ás 12:00
Tras esa data farase unha resolución pública por e-mail a todos os presentados.
Só queda unha oferta e está destinada a estudantes do grao de Enxeñaría de Obras Públicas.
É preciso incluír un currículo para presentarse a esta oferta,
a selección faraa a propia empresa.

OFERTA ESTANCIA EN PRÁCTICAS 20141
Nombre de la Empresa

TEMHA Tipologías Estructurales en Madera, Hormigón y
Acero

Formación preferente del
estudiante2

Grado en O.P.
Arturo Antón Casado

Nombre del Tutor3
Tipo de trabajo4
Lugar donde se desarrollará
el trabajo

Trabajo oficina
Encajes geométricos de estructuras
Mediciones
Oleiros (A Coruña)
Incorporación inmediata y hasta septiembre.

Periodo de realización5

Nº total de horas en este
periodo6

Aproximadamente 280, a negociar con el candidato
posibles ampliaciones de duración.
Lunes a Viernes 8:00-15:00

Horario de la jornada laboral

Ayuda económica: indicar
600 eur
NO si no se aporta ayuda o
importe bruto mensual si hay
ayuda

ENVIAR CV , LA EMPRESA SELECCIONARÁ
Observaciones

Una ficha por cada oferta, si las características son diferentes; si no indicar en “Observaciones” el número de plazas.
Estudiante de Ingeniería de Caminos o Estudiante de Ingeniería de Obras Públicas. Especificar si existe alguna
razón impositiva para esta selección.
3 Titulado Superior (obligatorio para los estudiantes de Ingeniería de Caminos) o Titulado de Grado medio que
realizará la turoría del trabajo por parte de la empresa.
4 Breve descripción del trabajo que el estudiante deberá desarrollar.
5 Preferiblemente los meses de verano. Indicar la posibilidad de modificar ligeramente el calendario previsto por
coincidencia con algún exámen.
6 Un mínimo de 120 horas y un máximo de 750 horas.
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