Instancia de solicitud
Prácticas Titulados FP
Espacio reservado para uso administrativo

PROMO.011.
ANEXO II

C/ Burgos, nº 1 ● 34001 ● PALENCIA ● P3400000J
Tel. 979 715 100 ● Fax 979 715 134 ● www.dip-palencia.es

SOLICITANTE
Datos del solicitante
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificaciones (del solicitante)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Población

Letra

Bloque/Portal

Escalera

Municipio

Piso

Puerta

Código postal

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación
vigente, AUTORIZO a la Diputación de Palencia, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar/desmarcar lo que proceda)
✘
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
✘

Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica https://sede.diputaciondepalencia.es, previa identificación fehaciente.
Las personas FISICAS que NO deseen recibir notificaciones por esta vía han desmarcar esta opción

✘

AUTORIZO a la Diputación de Palencia solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a la presente solicitud, en caso de
OPOSICIÓN desmarcar esta opción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Solicita
La inclusión de su propuesta en la “Convocatoria destinada a titulados de formación profesional para la realización de prácticas en empresas
palentinas”, señalando la/s opciones que más se adecuan a su preferencia y perfil formativo, de la relación abierta de empresas que se han
aprobado conforme a la “Convocatoria para empresas interesadas en recibir universitarios y/o titulados en formación profesional, en ciclos de
grado superior para la realización de prácticas en el año 2017 y 2018”

Empresa y localidad de la
práctica

Denominación proyecto formativo

Perfil que se demanda (marcar el
que corresponde con el del
solicitante y al que opta)
Marketing y publicidad

Esperanza Vélez Ruiz de Lobera
Aguilar de Campoo

“Actualización de la política de mkt de la
empresa, promoción de productos y servicios”

Sergio Andrés Cuesta
Alar del Rey

“Plan de mejora de funciones administrativas”

Sergio Andrés Cuesta
Alar del Rey

“Plan de mejora de funciones administrativas”

FUNDACIÓN CENTRO SAN
CEBRIÁN
Palencia

“Técnico superior en educación infantil”

INGENIERÍA SANPE, S.L.
Herrera de Pisuerga

Gestión forestal y del medio
“Inspección, mantenimiento y certificación de
natural
parques infantiles”

INGENIERÍA SANPE, S.L.
Herrera de Pisuerga

“Inspección, mantenimiento y certificación de
parques infantiles”

Paisajismo y medio rural

INGENIERÍA SANPE, S.L.
Herrera de Pisuerga

“Inspección, mantenimiento y certificación de
parques infantiles”

Proyectos de edificación

Administración y Gestión
Administración y finanzas
Asistencia a la dirección
Administración y finanzas
Asistencia a la dirección

Educación infantil

Opción elegida
(Indicar 1ª, 2ª o 3ª,
si es el caso)

INGENIERÍA SANPE, S.L.
Herrera de Pisuerga

“Inspección, mantenimiento y certificación de
parques infantiles”

Proyectos de obra civil

ICON MULTIMEDIA, S.L.
Palencia

“Ayudante administración”

Administración y finanzas

LINUM BERCO, S.L.
Palencia

“Actividades de aventura en el medio natural,
Animación de actividades físicas
eventos deportivos y animación en Palencia y y deportivas (LOGSE)
provincia”

STAGEMOTION, S.L.
Palencia

“Administrativo/contable”

STAGEMOTION, S.L.
Palencia

“Administrativo comercio internacional”

Comercio internacional

STAGEMOTION, S.L.
Palencia

“Técnico especializado en
electrónicos de automoción”

Sistemas informáticos

FUNDACIÓN VALORA2
San Cebrián de Campos

“Organización de catering en instalaciones del
cliente”

Dirección de cocina

FUNDACIÓN VALORA2
San Cebrián de Campos

“Organización de la producción en cocina”

Dirección de cocina

FUNDACIÓN VALORA2
San Cebrián de Campos

“Planificación en jardinería inclusiva”

Paisajismo y medio rural

LOS PITUFOS DE LA VEGA, S.L.
Saldaña

“Así soy yo y estas son mis emociones”

Educación infantil

Cristina Iciar Casas Martínez
Palencia

“Prácticas
de
alumno
administrativa/administración
correduría de seguros”

Administración y gestión

Fernando Salamanca Muñoz
Aguilar de Campoo

“Prácticas en joyería”

AGROPECUARIA SALDAÑESA
TECNICPEC, S.A.L.
Moslares de la Vega-Renedo de la
Vega

Procesos y calidad en la
“Revisión del sistema operativo y de calidad Industria Alimentaria-Asistencia a la
de Quesería Lavega”
dirección

ALMACENES BENIGNO CUESTA,
S.L.
Villalobón

“Expansión de exportaciones (Alemania y
Francia) a través de comercio electrónico”

COMERCIAL AMOS, S.L.U.
Carrión de los Condes

“Apertura de mercado-ventas on line”

Administración-comercio
internacional

componentes

en
de

gestoría
fincas y

Artes plásticas y diseño en
joyería artística

Comercio internacional

Sistemas de telecomunicaciones
e informáticos

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos,
En

La persona solicitante o representante legal Fdo:

a

de

de

