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De acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, por el que se regula la recogida de datos, le informamos que sus datos serán integrados en el fichero automatizado

“Fichero SIE” con la finalidad exclusiva de gestión de empleo, prácticas en empresa y formación para el empleo, así como para la realización de encuestas, estudios y promoción de actividades propias del Servicio Integrado de Empleo

de la Universitat Politècnica de València. Usted tiene el derecho de acceso a esta información para cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al Servicio Integrado de Empleo, edificio Nexus (6G), Camino de Vera, s/n – 46022 Valencia.

PROYECTO
FORMATIVO

Espacio a cumplimentar por la UPV

PROYECTO FORMATIVO PROPUESTO PARA EL ESTUDIANTE 

Objetivo y Actividades a realizar durante la práctica 

Lugar donde se realizará la práctica (direcciones habitual y de desplazamientos por motivos de trabajo)  

La práctica se realizará principalmente en la provincia de País:   

Forma prevista de seguimiento y orientación del estudiante (en caso necesario adjuntar documentación) 

Revisar los compromisos adquiridos y firmar: 

EL TUTOR/A EN LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

EL/LA ALUMNO/A EL TUTOR/A EN LA 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Colaborar en la realización de las actividades diarias que se desarrollan en la Sección de Urbanismo del
Ayuntamiento de VALENCIA.

El alumno/a Pepe Pérez Pérez, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, desarrollará las
funciones encomendadas bajo la supervisión en todo momento de su Tutor en la Empresa.

Estas actividades serán las siguientes:

- Licencias de obra mayor
- Licencias de obras menores
- Licencias de apertura de actividades
- Licencias de primera ocupación
- Informes urbanísticos
- Informes de parcelaciones
- Informes de infracción urbanística
- Informes de actividades
- Informes sobre ruinas
- Dirección técnica de obras municipales
- Certificaciones de obras

Valencia España

Todas las actividades se realizarán en el Ayuntamiento de VALENCIA, siendo en ocasiones necesario la realización
de visitas a obras o inmuebles dentro del término municipal de Valencia.

- Tutorías individuales con el alumno.
- Asesoramiento en los diferentes proyectos.
- Seguimiento de los trabajos
- Análisis de los resultados obtenidos

daclera1
Cuadro de texto
EJEMPLO DE CUMPLIMENTACIÓN PARA UN AYUNTAMIENTO
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PROYECTO
FORMATIVO

Espacio a cumplimentar por la UPV

PROYECTO FORMATIVO PROPUESTO PARA EL ESTUDIANTE 

Objetivo y Actividades a realizar durante la práctica 

Lugar donde se realizará la práctica (direcciones habitual y de desplazamientos por motivos de trabajo)  

La práctica se realizará principalmente en la provincia de País:   

Forma prevista de seguimiento y orientación del estudiante (en caso necesario adjuntar documentación) 

Revisar los compromisos adquiridos y firmar: 

EL TUTOR/A EN LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

EL/LA ALUMNO/A EL TUTOR/A EN LA 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Todas las actividades a realizar se derivan de la colaboración en la realización de proyectos de edificación (básicos
y/o de ejecución) y/o proyectos de urbanismo. También se pretende la toma de contacto del alumno con todas las
tareas propias de un estudio de arquitectura y el conocimiento de la documentación básica de un proyecto real.

El alumno/a Pepe Pérez Pérez, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Valencia, realizará
las funciones necesarias para el desarrollo de los proyectos antes mencionados, siempre supervisados por su tutor
en la empresa. Estas actividades serán las siguientes:

- Toma de datos, realización de croquis y levantamiento de planos y puesta a escala.
- Modelado tridimensional.
- Desarrollo de detalles constructivos.
- Redacción de memorias.
- Redacción de pliegos de condiciones.
- Mediciones y presupuestos.
- Cálculo de estructuras.
- Cálculo de instalaciones.
- Visitas de obra.
- Conocimiento y aplicación de normativa (C.T.E, EHE, RITE,)
- Estudios de seguridad y salud.
- Proyectos de actividad y adecuación.

Valencia España

El trabajo básicamente se desarrollará en el despacho, pudiendo producirse alguna salida al colegio u otras
administraciones y/o visitas de obra en compañía del tutor en la empresa.

- Tutorías individuales con el alumno.
- Asesoramiento en los diferentes proyectos.
- Seguimiento de los trabajos
- Análisis de los resultados obtenidos

daclera1
Cuadro de texto
EJEMPLO DE CUMPLIMENTACIÓN PARA UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA
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PROYECTO
FORMATIVO

Espacio a cumplimentar por la UPV

PROYECTO FORMATIVO PROPUESTO PARA EL ESTUDIANTE 

Objetivo y Actividades a realizar durante la práctica 

Lugar donde se realizará la práctica (direcciones habitual y de desplazamientos por motivos de trabajo)  

La práctica se realizará principalmente en la provincia de País:   

Forma prevista de seguimiento y orientación del estudiante (en caso necesario adjuntar documentación) 

Revisar los compromisos adquiridos y firmar: 

EL TUTOR/A EN LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

EL/LA ALUMNO/A EL TUTOR/A EN LA 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Todas las actividades a realizar serán consecuencia de la construcción de un edificio de 8 plantas con 27 viviendas
de VPO, un sótano destinado a garaje y planta baja destinada a actividades comerciales, a cargo de la empresa
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIRIA, S.A.

El alumno/a Pepe Pérez Pérez , de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, desarrollará las
funciones necesarias para el Control de Ejecución de la obra antes mencionada, bajo la supervisión en todo
momento de su Tutor en la Empresa.

Estas actividades, que deberán realizarse principalmente a pie de obra, serán las siguientes:

- Organización y Programación de Obra.
- Seguimiento del Plan de Control de Calidad.
- Estudio y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la obra.
- Medición de las unidades de obra realizadas.
- Realización de las correspondientes certificaciones.
- Control de recepción de materiales.
- Control económico de la obra.
- Replanteos.
- Realizar un diario de obra.

Valencia España

La obra objeto de la práctica se encuentra ubicada en la calle Don Quijote, nº 51 de Paterna (Valencia)

- Tutorías individuales con el alumno.
- Asesoramiento en los diferentes proyectos.
- Seguimiento de los trabajos
- Análisis de los resultados obtenidos

daclera1
Cuadro de texto
EJEMPLO DE CUMPLIMENTACIÓN PARA UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN / INMOBILIARIA / PROMOTORA




