
OFERTAS DE PRÁCTICAS 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

Información general de la oferta 
A. Descripción del lugar ofertado 

Tipo de proyectos 
____ Edificación ____ Urbanismo ____ Concursos ____ Rehabilitación ____ Interiorismo 
____ Otros:  

Tipos de prácticas 
____ Colaboración en proyectos básicos y ejecutivos ___ Cálculo estructuras ___ Delineación ___ Visita de obra 
____ Otros: 

Actividades concretas a realizar por el/la estudiante/a 

B. Información sobre la oferta 

Núm. plazas: _____  Inicio: __________________ Duración: ___________________ 

Horario: _____________________________________________________________ 

Localidad: ___________________________________________________________  Remuneración: ____________________ 

C. Requisitos que debe tener el/la estudiante/a para realizar esta práctica 
Estudios 

____ Grado en Arquitectura ____ 2º ____ 3º ____ 4º ____ 5º ____ PFG/TFG 

____ Máster Universitario en Arquitectura (máster habilitante) 

____ MBArch (M.U. en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona) ____MBLandArch (M.U. en Paisajismo) 

Conocimientos 

____ Experiencia  ____ CAD  ____ Tratamiento de imágenes  ____ Render  ____ Cálculo de estructuras 

Otros conocimientos específicos (por ejemplo: idiomas, carnet de conducir, etc.) 

D. Otros aspectos a considerar 

Información de la entidad (para uso de la oficina de convenios de la ETSAB)

Nombre:  ______________________________________________________________________, NIF: _____________________, 

representante legal:  _____________________________________, dirección: _________________________________________, 

localidad: ______________________________________, CP: __________, teléfono: ________________ , fax: ______________ , 

web: ____________________________________, e-mail:  ________________________________________________________,  

Tipo: ____ Administración Pública            ____ Despacho             ____ Empresa             ____ Otros 

Información de contacto a efectos de la oferta (información para los candidatos)

Persona de contacto: _________________________________________________, teléfono: _____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________________________________ 

A rellenar por el centro de estudios  Fecha de entrada_______________  Código oferta_________________

____MBDesign (M.U. en Estudios Avanzados en Diseño) 
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