
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: SELENA IBERIA, S.L.U.  (anterior QUILOSA) 

Dirección: Calle Vega del Henares, 3 Polígono Industrial Quer 

Localidad: 19209 – Quer (Guadalajara)  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 6 de marzo 

Fecha de comienzo: Marzo 2015 Fecha de finalización: 30-09-2015  

Duración en horas: Máximo Dedicación diaria en horas: 7:00 a 15:00  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
Estudiantes de las titulaciones de Químicas,  Ingeniería Técnica Industrial , Ambientales 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 Ayudar y colaborar en las siguientes tareas: 
En dependencia de la Dirección Técnica de fábrica: 
Desarrollar, mejorar y optimizar los procesos en fábrica 
Colaborar en la implantación y desarrollo sistema mejora continua fábrica 
Ejecutar plan acciones de mejora para productividad y eficiencia de las personas, las máquinas y, en 
definitiva, los procesos. 
Asistir al Director de Operaciones en la elaboración y análisis de estudios solicitados para mejorar y 
optimizar los procesos  
 

 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

A determinar en función de las horas disponibles 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: IMABE IBERICA, S.A. 

Dirección: Avda. Finanzauto 22, Polig. Industrial Finanzauto 
 

Localidad: Arganda del Rey Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Grado en Ciencias  Ambientales  
Grado en Ingeniería Química. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Análisis y apoyo para el desarrollo del mercado internacional de maquinaria para residuos y 
estudios del sector, en diferentes mercados exteriores. 

Apoyo en preparación de proyectos de plantas de residuos sólidos urbanos. 

Imprescindible total dominio tanto hablado, escrito y comprensión del inglés. 

Se valorará conocimientos de otros idiomas 

Se valorara conocimientos a nivel empresarial y comercio exterior . 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

Se estudiará el caso 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: AF ASESORES FISCALES Y FINANCIEROS I+D 

Dirección: Calle Don Ramón de la Cruz 17, 4º Dcha.          

Localidad: Madrid 28001 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Plazo de presentación de instancias: 

01/03/15 Fecha de finalización: 

 Dedicación diaria en horas: 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Grado en Ingeniería Química. 
Grado en Química. 
Que puedan realizar jornada completa 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Desarrollo de memorias técnicas y económicas para proyectos de I+D     

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

550 Euros mensuales de ayuda al estudio 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: OCA 

Dirección: Vía de las Dos Castillas nº 7- Edificio Oca Group 

Localidad: 28224 - Pozuelo de Alarcón ( Madrid ) 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 20/10/2014 

Fecha de comienzo: 03/11/2014 Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 4 

Perfil del estudiante 

 
Estudiante de Ingeniería Química  
 
 
 
 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Gestión expedientes e inspecciones de aparatos elevadores, instalaciones petrolíferas, emisiones 
acústicas GLP, Aparatos a Presión. 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

250 € horario de mañana o 200 € horario tarde 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: NEWREST GROUP HOLDING S.A. 

Dirección: AV. CENTRAL Nº 42. 28042 MADRID 

Localidad: MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias: INMEDIATO 
 

Fecha de comienzo: INMEDIATA Fecha de finalización: 6 MESES 

 

Duración en horas: 20 SEMANALES Dedicación diaria en horas: 4 
 

Perfil del estudiante 

Cualquier titulación 
Imprescindible vehículo, zona de difícil acceso en transporte público. 
Inglés medio/alto 
Jornada a convenir en función de las clases, preferiblemente mañana. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
Newrest, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres, solicita becario/a para el departamento de Compras desarrollando las 

siguientes funciones: 
Gestión de bases de datos, contacto con proveedores, gestión de incidencias y muestras de 
alimentos, comparativas entre alimentos de distintos proveedores. 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

300 € mensuales 
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