BOLETÍN INFORMATIVO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
EL COIE COMPROMETIDO CON LA TRANSPARENCIA
La web del COIE crea una nueva sección denominada “Sistema de Gestión del COIE”, a través de la
cual ofrecemos la posibilidad de conocer cómo nos organizamos, cuales son nuestros objetivos,
compromisos, resultados y proyectos, y, en definitiva, el modelo de gestión que estamos
intentando poner en marcha.
En esta sección también podrás localizar aquella información y recursos que, relacionados con la
actividad del COIE, te serán útiles para poder realizar tus trámites ante él.
En tanto no hayamos finalizado el proyecto de informatización en marcha, contarás con acceso a
los principales impresos que puedas necesitar.
No dudes en hacernos las sugerencias que estimes oportunas. Nuestro objetivo es que la
información que te ofrezcamos sea útil y accesible. Tus aportaciones puedes hacerlas directamente
a cualquiera de los siguientes buzones de correo coie.uc@unican.es o director.coie@unican.es.

¿QUE TE INTERESA SABER SI ESTÁS PENSANDO EN HACER UNAS PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS?
 Que no podrás tener acceso a ellas si ya eres egresado, es decir, si ya has cumplido el 100 % de
los créditos conducentes a la obtención del título. Tampoco podrás acceder a ellas si no has
obtenido al menos el 50 % de los créditos de los estudios de grado que te encuentres cursando.
 Que deberás cumplir la condición de estar matriculado en el curso en vigor y si las prácticas son
curriculares, antes de iniciar las prácticas, tener formalizada la matrícula en dicha asignatura.
 Que la duración máxima en una misma empresa a lo largo de todo el tiempo que duren tus estudios
sólo podrá ser de 6 meses. Podrás hacer un nuevo periodo de 6 meses en esa misma empresa, o
en una que pertenezca a un grupo, siempre y cuando sea un nuevo proyecto formativo dirigido por
un tutor profesional diferente (solo podrás ejercer esta posibilidad una única vez).
 Que en mismo curso académico sólo podrás hacer prácticas hasta un máximo del 50% de la
duración del mismo (equivalente a un máximo de 6 meses), que podrán ampliarse solo en el
caso de que dichas prácticas formen parte de tu Trabajo Fin de Grado (en ese caso la ampliación
sólo podrá alcanzar hasta un 25 % más).
….. para que no se te haga muy largo te seguiremos informando en un próximo boletín

OFERTA DE PRÁCTICAS PARA RECIEN
TITULADOS DE TELEFÓNICA I+D

OFERTA DE PRÁCTICAS DE LA EMPRESA
ALISTOM

Telefónica I+D Campus alcanza su cuarta
edición buscando a 35 recién titulados en
Ingeniería
Informática
y
de
Telecomunicaciones. Los participantes
recibirán dos semanas de formación en
Madrid impartida por profesionales de
Telefónica I+D y docentes de la Universidad
Francisco de Vitoria (UFV). Aquellos que
superen satisfactoriamente el Campus
recibirán el Título de Capacitación
Tecnológica y Habilidades Profesionales de
la UFV con certificado de TID. Además, tras
la finalización del Campus, podrán ser
seleccionados para participar en el
programa GAIA de la Fundación
Universidad‐Empresa y realizar un año de
prácticas con una dotación económica de
900 € brutos mensuales en la compañía
mientras cursan el Master in Professional
Development 4.0, Título Propio de la
Universidad de Alcalá. Los candidatos
interesados en participar en TID Campus
deberán registrarse en fue.es/tidcampus
hasta el 7 de octubre de 2016.

Alstom Talent Energy ofrece 40 plazas de
prácticas con una duración de 12 meses en las
oficinas de la compañía en Madrid, Barcelona y
Toledo que incluyen una dotación económica
de 800 € brutos mensuales dentro del
Programa Gaia que imparte la Universidad de
Alcalá. Se requieren perfiles de Ingeniería
Industrial, Eléctrica, Mecánica, Informática,
Telecomunicación, Electrónica, Matemáticas y
Física, entre otros. Toda la información y
registro en fue.es/alstom hasta el próximo 10
de octubre de 2016.

¿QUIERES ESTAR INFORMADO DE TODAS
LAS PRÁCTICAS Y OFERTAS DE EMPLEO
QUE CONVOCAMOS?
Inscríbete en las listas de correo del Centro de
Orientación e Información de Empleo. Te
enviaremos a tu e‐mail las Ofertas de Empleo y/o
convocatorias de Prácticas para las titulaciones que
desees. Este servicio es exclusivo para estudiantes
y egresados de la Universidad de Cantabria. Si no
deseas seguir recibiendo esta información,
entonces sólo deberás tramitar tu baja.

SIGUENOS EN TWITER Y FACEBOOK

Tanto a través de nuestra cuenta de Twitter como de Facebook te mantenemos puntualmente
informado de todo lo que se refiere a prácticas y empleo, que pueden ser de interés para ti.

BRUZÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES
Utiliza este canal de comunicación si nos quieres trasladar sugerencias, quejas, reclamaciones y/o
felicitaciones relacionadas con cómo hemos gestionado tus necesidades o cómo te hemos
atendido. Podemos detectar errores y disfunciones por nosotros mismos, pero seguramente que
en otras ocasiones no somos conscientes y la participación de los usuarios puede ayudarnos a
mejorar.

