
 
 

 
 

Anexo VI Formato de la oferta de prácticas académicas 
 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2015-2016 

G809 Prácticas en empresas / G810 Prácticas avanzadas en empresa 
 

Nombre de la entidad Consejería de Medio Ambiente, OT y U (Sección de Prevención de 
la contaminación) 

Fecha inicio 20/06/2016 
Fecha finalización 31/08/2016 
Horario 8:00-14:00 
Tutor académico Eva Cifrian/ Ana Andrés 
Objetivos El alumno completara el conocimiento adquirido en el Grado sobre 

la gestión de los Residuos Peligrosos y los Residuos No Peligrosos. 
Actividades a desarrollar Revisión de la gestión llevada a cabo por las empresas 

generadoras y gestoras de Residuos Peligrosos y No Peligrosos de 
Cantabria. 
Aplicación de protocolos de vigilancia para la correcta 
información de la generación/ gestión de Residuos. 
Aplicación de herramientas de toma de decisiones en el ámbito 
de Residuos. 

Remuneración Sin remuneración 
Gestión de permisos El estudiante comunicará la ausencia, tan pronto como sea 

conocedor de ella, a su tutor en la empresa y presentará, en su 
caso, el correspondiente justificante. 

Rescisión A determinar 
Propiedad intelectual Al amparo del acuerdo firmado entre el COIE de la Universidad de 

Cantabria y la Consejería de Medio Ambiente, OT y U, el alumno 
se compromete a cumplir los preceptos establecidos por la 
entidad/empresa en materia de propiedad intelectual y 
protección de datos. 

 

Lugar y fecha de publicación: Santander, a 13 de mayo de 2016 
 

La presente oferta considera las prácticas académicas externas de un único estudiante (una única plaza). 
Los alumnos interesados deberán enviar su CV a la dirección de correo electrónico coie.uc@unican.es 
indicando en el asunto “Prácticas Académicas Externas Grado en Ingeniería Química” y detallando en el 
cuerpo del mensaje el nombre de esta empresa así como el otras aquellas a cuyas ofertas se desea optar 
(p.ej.: Envío mi CV para la oferta de la empresa XXX; Envío mi CV para las ofertas de las empresas XXX, 
YYY y ZZZ). La fecha tope para el envío de los CVs será el día el día 17 de mayo de 2016 inclusive. Para 
cualquier aclaración adicional contactar con el coordinador del programa de prácticas académicas 
externas de la titulación: Gema Ruiz Gutiérrez (Departamento Química e Ingeniería de Procesos y 
Recursos, Escalera C, planta -3, despacho 310. E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 
Email de contacto: gema.ruiz@unican.es) 
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