PROGRAMA “BECAS SANTANDER-CRUE-CEPYME, PRÁCTICAS EN EMPRESA”, CURSO 2017-2018
SEGUNDA RELACIÓN PROVISIONAL

NOTIFICACIÓN
Se hace pública por la presente la Segunda Relación provisional de estudiantes becados indicando la empresa en la que realizarán las prácticas, así como
las horas a realizar al día y las fechas de realización.
El plazo para presentar alegaciones será hasta el 10 de mayo a las 14,00 horas inclusive, a través de REGISTRO ELECTRÓNICO
https://sede.upct.es/inforegistro.php y acompañando la documentación acreditativa de las circunstancias alegadas.
Se recuerda a los ESTUDIANTES que no solo deben cumplir el requisito de matrícula, sino también todos los establecidos en Convocatoria para la
realización de Prácticas en Empresa por Estudiantes Universitarios en el Marco del Programa “Becas Santander-CRUE-CEPYME prácticas en Empresa”.
En este sentido cabe señalar que sí, existiendo matrícula para el curso 2017-18, se hubiese expedido el título, la condición de estudiante ya no existe a estos
efectos.
Se recuerda a las EMPRESAS seleccionadas para acoger estudiantes en prácticas, que para ello han de tener suscrito el Convenio de Cooperación Educativa
pertinente antes del comienzo de la mismas y haber establecido las actividades detalladas de la práctica a través de una oferta específica en el Portal de
Prácticas ICARO (http://icaro.ual.es/upct) en caso de no haberlo hecho ya.
Se recuerda a ambas partes que las prácticas han de iniciarse el día 1 del mes de inicio y que la duración será de 3 meses. La finalización de las mismas
será en cualquier caso a fecha 30 de septiembre de 2018.
La relación se elevará a definitiva, una vez resueltas las alegaciones presentadas, a partir del próximo 11 de mayo.
Cartagena a 7 de mayo de 2018
Centro de Orientación e
Información de Empleo

PROGRAMA “BECAS SANTANDER-CRUE-CEPYME, PRÁCTICAS EN EMPRESA”, CURSO 2017-2018
PRIMERA RELACIÓN PROVISIONAL

NOTIFICACIÓN
TITULACION

CANDIDATO

Grado Administración y Dirección
de Empresas

Martínez Muñoz, Isidro

Grado Arquitectura

Tamboleo López-Brea,
Carmen

DNI

EMPRESA

CIF

HORA
S/DIA

174…..R

Grupo Corporativo
Caliche

B73…..8

4

491…..Y

José Mª López Martínez

347…..X

4

FECHAS
INICIO/FIN
(*)
01/Junio al
30/Septiembre
2018 (1)
01/Junio al
30/Septiembre
2018 (1)

(*) Si el día de inicio es no laborable, la práctica se iniciará el día inmediatamente siguiente laborable.
(1) El mes de Agosto cierra la empresa por vacaciones.
Cartagena a 7 de mayo de 2018
Centro de Orientación e Información de
Empleo

