
OFERTA PRÁCTICAS CURRICULARES GRADO INGENIERIA QUÍMICA 
PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO 2106-2017 

 
La ETSI Industriales y de  Telecomunicación, convoca a través del C.O.I.E. de la Universidad 
de Cantabria una preselección de candidatos para cuatro becas de Prácticas Curriculares para el 
Grado de Ingeniería Química segundo cuatrimestre curso 2016/2017 

OFERTA 1) FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE COMPONENTES, Las actividades a 
desarrollar serán la de síntesis en un laboratorio químico destinado a la l+D de nanomateriales 
2D amino-funcionalizados y su análisis con diferentes técnicas experimentales. Así como el 
contraste de estas síntesis y los resultados de caracterización con la bibliografía existente. 

Al desarrollarse las prácticas en el CTC, debido a la identidad y misión de la empresa y la 
relación que mantiene con el Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos de 
la UC, estas prácticas podrían dar lugar al desarrollo paralelo de un Trabajo Fin de Grado 
colaborando en labores de síntesis de materiales, caracterización de materiales y trabajo 
bibliográfico. 

Tendrán horario flexible dentro del horario de la empresa (8.00-18.00h), del 15 de febrero al 15 
de junio de 2017. Estas prácticas no tendrán remuneración 

OFERTA 2. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
POLÍTICAS SOCIALES, sección de Prevención de la Contaminación: Suelos colaborando en el 
estudio de actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

Tendrán horario de 8.30 a 14.00h, del 15 de febrero al 15 de mayo de 2017. Estas prácticas no 
tendrán remuneración 

OFERTA 3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
POLÍTICAS SOCIALES, sección Control de la Contaminación, colaborando en la comprobación 
de informes de emisión y apoyo en las tareas de validación del PRTR 

Tendrán horario de 9.00-14.00h, del 15 de febrero al 30 de mayo de 2017. Estas prácticas no 
tendrán remuneración 

OFERTA 4. CONSERVAS ISLAS CIES, en el Departamento de Calidad colaborando en el Cultivo 
de pescado y crustáceos. Cultivos de especies marinas y de agua dulce 

Tendrán horario de 8.00-14.00h, del 15 de febrero al 14 de agosto de 2017.  

REQUISITOS: 

Ser estudiante durante el curso académico 2016-2017 en la Universidad de Cantabria y tener superados el 50 por 
ciento de los créditos totales necesarios para la obtención del título de Grado en Ingeniería Química. 

SOLICITUDES: 

Las personas interesadas deberán adjuntar su Curriculum Vitae (recomendable incluir fotografía reciente) indicando 
el orden de preferencia, a través del formulario de participación disponible en: 
(http://web.unican.es/unidades/coie/solicitud-participacion-en-convocatoria) o presentar dicha documentación en la 
sede del COIE (Edificio Tres Torres, Torre B – 1ª Planta), antes del día 20 de enero de 2017 a las 13.00 horas.  

La relación de prácticas, está regulada mediante Convenio de Cooperación Educativa, y podrá resolverse en 
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente. 



OFERTA PRÁCTICAS CURRICULARES GRADO INGENIERIA QUÍMICA 
PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO 2106-2017 

AVISO LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1. Los currículos presentados por los aspirantes serán entregados por el COIE, previa preselección 
realizada por éste en su caso, a la Empresa/ Institución convocante. 

2. En los ficheros del COIE sólo se incluirán los datos personales del/de los seleccionados 
definitivamente para la realización de las prácticas, cuya finalidad es llevar a cabo su gestión. 

3. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita 
acompañada de copia del DNI u otro documento identificativo válido, dirigida al responsable del 
fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la 
dirección y datos identificativos, la petición concreta así como los documentos acreditativos que la 
fundamenten, según el caso, fecha y firma. 

4. Los participantes en esta convocatoria, con el sólo hecho de dicha participación mediante entrega 
del currículum vitae, prestan su consentimiento para la entrega del mismo y cesión de sus datos 
personales a la empresa/institución convocante. 
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