CONVOCATORIA
Se convocan 11 plazas de estancias en Prácticas Tuteladas de un (1) mes de duración, en las
dependencias y unidades del Ejército del Aire que a continuación se relacionan:

Ala 11 (Morón de la frontera – Sevilla)
Ala 12 (Torrejón de Ardoz – Madrid)
Ala 14 - Albacete
Ala 15 - Zaragoza

Julio

Agosto
1 (2meses)
1
1
2
2
1

MAESAL -(Maestranza de Albacete)
MAESMA (Maestranza de Madrid)

1
1
1

Dirigido a los alumnos de la ETSID – matriculados en los últimos cursos de las titulaciones de G.
Aeroespacial, I. Aeronáutica, M. U. Aeronáutica y G. Mecánica. Los gastos ocasionados por razón
de la actividad, alojamiento y manutención, serán por cuenta del alumno. Dado el carácter de las
prácticas, las mismas son sin remuneración económica.
Los alumnos interesados deberán presentar la solicitud de estancia acompañada de la siguiente
documentación:
-

Expediente académico
Currículum Vitae
Carta de motivación
Declaración de veracidad de los datos aportados
Compromiso de permanencia durante el mes concedido

Plazos:
Presentación de solicitudes: 14.00 horas del 10 de junio de 2016.
Publicación provisional de seleccionados: 15 de junio de 2016.
Firma de Aceptación o Renuncia: 20 de Junio de 2016.
Publicación de la lista definitiva: 22 de Junio de 2016.

SOLICITUD DE ESTANCIA EN DEPENDENCIAS DEL EJÉRCITO DEL AIRE.
Verano 2016
Nombre………………………….. Apellidos ……………………………………………………..
N.I.F. .......................................................... Teléfono de contacto ......................................
Fecha de nacimiento.................................. e-mail de contacto ...........................................
Datos del curso académico 2015/16
Curso inicio estudios
en ETSID

Curso más
avanzado

Curso más
retrasado

Indique las unidades y meses en los que está dispuesto a realizar las estancias. Indique
sus preferencias mediante numeración correlativa de las columnas Julio y Agosto.
Se entiende que la correspondiente casilla en blanco indica que no desea asistir a la
dependencia en el correspondiente mes.
DESTINOS SOLICITADOS
Ala 11 (Morón de la frontera – Sevilla)
Ala 12 (Torrejón de Ardóz – Madrid)
Ala 14 – Albacete
Ala 15 – Zaragoza
MAESAL -(Maestranza de Albacete)
MAESMA (Maestranza de Madrid)

Julio

Agosto

(1)
(1 – 1)
(2 – 2)
(1 – 1)
(1)
(1)

¿Prefiere alojarse por su cuenta o en las instalaciones del Ejercito del Aire (sujeto a
disponibilidad dentro de cada unidad)?
...........................................................................................................................................
En caso de utilizar vehículo propio, indique:

Matrícula ....................................………….

Marca ................................ Modelo ....................................... Color .................................
Esta solicitud debe enviarse por correo electrónico a practicas@etsid.upv.es
indicando en el asunto “Becas ejército” o bien entregarse en la Subdirección de
relaciones con empresas hasta las 14:00 horas del 10 de junio de 2016.
Firma:

