SOLICITUD DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Fecha (dd/mm/aaaa): __/__/____

Datos del alumno:
1er Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
*Nº de cuenta:
*(Este dato no es

Estudios:
Curso:
Grupo:

necesario en el momento de solicitar las prácticas, pero una vez seas
seleccionad@ deberás aportar este dato)

Datos de interés:
1.-¿Deseas realizar prácticas en empresas?

SI

NO

2.-¿Tienes asignaturas pendientes? NO
SI
(Sólo los alumnos que tengan asignaturas pendientes)
Segundo:
Programación de sistemas. Lenguaje C
Sistemas operativos
Análisis y diseño de sistemas de información
BD SQL
Programación visual avanzada
Telemática y redes

3.-¿Tienes experiencia en el ámbito de las ciencias de la información?
NO
SI
(Sólo las personas que tengan experiencia en este ámbito)
Campo en el que has trabajado:
Duración de la experiencia:

Campo en el que has trabajado:

Duración de la experiencia:

Campo en el que has trabajado:
Duración de la experiencia:

Campo en el que has trabajado:
Duración de la experiencia:

4.- Rellena el siguiente baremo indicando, en orden descendente
(9..0), según tu criterio y/o experiencia en que perfil desarrollarías
mejor tus aptitudes y conocimientos adquiridos:

Diseño Web:
Diseño de páginas Web: Diseño de la Interfaz Web de una
página o conjunto de ellas o de n sitio Web.

Programación flash: Creación de animaciones en Flash así
como el diseño de sitios cuya interfaz se base en este
lenguaje.

Programación:
Programación de sistemas: Creación de aplicaciones en
entornos no orientados a la gestión empresarial, como:
cadenas de producción, middleware, networking, etc...

Programación
aplicaciones
empresarial,

de aplicaciones de gestión: Creación de
en
entornos
orientados
a
la
gestión
como: gestión de stocks, compras, ventas,

etc...
Publicación y programación Web: Creación de aplicaciones
que utilizan una plataforma Web como plataforma de
implantación, ya sea en su parte cliente, como en la parte
servidor.
Programación avanzada en entorno Office: Creación de
programas que
interactúan con las aplicaciones de Office
utilizando una gestión avanzada de las mismas y usándolas
como interfaz de cara al usuario:

Diseño de bases de datos: Análisis y diseño de BBDD
relacionales
(ORACLE,
SQL
Server,
etc...)
que
posteriormente se utilizaran en aplicaciones.

Sistemas:
Instalación y administración de Base de datos: Instalación,
mantenimiento
y
monitorización
de
BBDD
relacionales
(ORACLE,
SQL
Server,
etc...)
para
su
perfecto
funcionamiento.
Instalación
y
administración
de
Servidores
Windows:
Instalación, configuración, mantenimiento y monitorización
de servidores de la familia Windows (Nt 4.0, Windows 2000
Server
y
Windows
2003
Server)
para
su
perfecto
funcionamiento.
Instalación y administración de Servidores UNIX/Linux:
Instalación, configuración, mantenimiento y monitorización
de servidores de la familia UNIX (Solaris, HP UX, UNIXWARE,
etc.. ) y Linux (Red Hat, Caldera, SuSe, etc...) para su
perfecto funcionamiento.

HelpDesk: Ayuda en línea o presencial al usuario.
Diseño y administración de un sitio Web: Instalación,
configuración, mantenimiento y monitorización de servidores
Web (Apache, IIS), servidores de correo, etc.. para su
perfecto funcionamiento.

Manejo y mantenimiento de aplicaciones: Trabajo como
operador de aplicaciones (Introducción de datos, uso de
aplicaciones de gestión, etc...).

Observaciones:

Los datos consignados en esta solicitud serán tratados para los fines
propios de la entidad responsable del fichero de la Escuela Europea de
Sistemas

Informáticos

,estando

incluida

entre

sus

finalidades

la

remisión de datos y curricula de alumnos que por su perfil, pudieran
estar interesados en la realización de prácticas en la empresa. Para
todo ello, los datos de este formulario se incluirán en un fichero
automatizado.

Así mismo, de no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular
consiente expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de
dichos datos por el tiempo que sea necesario para cumplir con los
fines indicados. En todo caso el titular de los datos podrá ejercitar
su

derecho

de

acceso,

oposición,

rectificación,

y

cancelación,

conforme a la normativa vigente, pudiendo dirigirse a Escuela Europea
de Sistemas Informáticos en la dirección de su domicilio social, C/
Larrabide nº17-19

Firmado:

Pamplona, ____ de

de Pamplona, 31005 (Navarra).

Fecha:

___________________ de 20____

