PRÁCTICAS REMUNERADAS
EN LA FERIA DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA - FIMA 2018
Plazas ofertadas
Cuatro
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Tareas
Atención e información en el stand que la Escuela Politécnica Superior tendrá en la FIMA 2018.
Dedicación y horario
Las prácticas tendrán lugar entre los días 20 al 24 de febrero de 2018.
El horario se distribuirá previo acuerdo con los seleccionados en turnos de mañana y tarde.
Asignación
240 € brutos cada ayuda. A esta cantidad se descontará el IRPF correspondiente.
Candidatos
Estudiantes matriculados en la Escuela Politécnica Superior.
Se valorará
1. Expediente académico
2. Número de créditos superados
3. Experiencia relacionada con el perfil de la ayuda convocada
Documentos a presentar
• Solicitud de las prácticas
• Currículum Vitae en el que consten los méritos que el estudiante desee aportar para su
valoración por la Comisión: cursos realizados, participación en actividades relacionadas
con las actividades a desempeñar.
• Copia del expediente académico sellado por la Secretaría de la Escuela, en el que se
reflejen las calificaciones que consten en el momento de presentación de la solicitud y
la nota media del mismo (este modelo se puede solicitar a través de la secretaría
virtual-consulta expediente académico).
Plazo y lugar para la presentación de las solicitudes
La documentación deberá presentarse en el Registro de la Escuela. El plazo finalizará a las 14 h
del próximo día 24 de enero de 2018.
Comisión de Valoración
Equipo de Dirección
Calendario
Publicación resolución provisional .......................................................... 30 de enero de 2018
Plazo para presentar reclamaciones a la resolución .............................. 9 de febrero de 2018
Publicación resolución definitiva ......................................................... 13 de febrero de 2018
Incorporación para montaje stand....................................................... 20 de febrero de 2018
Publicación y comunicación
Toda la documentación relacionada con la convocatoria se publicará en el tablón de anuncios
de becas y ayudas (tablón de corcho al lado de la Conserjería del Edificio Guara)
Huesca, 22 de noviembre de 2017
El Director
Fdo.: F. Javier García Ramos
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