Universidad de Valladolid

Nº Inscrip.: _________

19ª Edición Cursos MICHELIN: Formación en Soft Skills para futuros egresados
HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:

Titulación que cursa:
Apellidos y Nombre:
Dirección completa: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
DNI:
E-mail Uva:

Teléfonos:
Curso:

OFERTA FORMATIVA y PREFERENCIAS:
Curso

Duración

CONTENIDOS

FECHAS

A

40 horas

Del 21 al 25 de febrero de 2022

B

24 horas

Trabajo en Grupo + Animación reuniones.
Presentaciones Eficaces
Comunicación Interpersonal
Presentaciones Eficaces

Horario de 8:30 a 18:00
Del 15 al 17 de febrero de 2022
Horario de 8:30 a 18:00

Ordenar los cursos según preferencia que se desearía realizar: 1º).........2º)..........1
DESTINATARIOS:
Podrán inscribirse un máximo de 100 estudiantes a las pruebas de selección. Y de entre todos ellos,
mediante unas pruebas de test psicotécnicos realizadas por personal de Michelin, la empresa seleccionará a 36 estudiantes. Podrán inscribirse, preferentemente:
a)
b)

Estudiantes de 3er o 4º curso de cualquiera de los Grados de la E.I.I.
Estudiantes de los másteres vinculados a la E.I.I

HORARIO PREVISTO de las PRÁCTICAS:
De 08:30 h. a 13:30 h., parada para comer en las instalaciones de la empresa, y de 15:00 h. a 18:00 h.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR y PROCEDIMIENTO DE ENVIO:
Expediente académico obtenido de Sigma UVA Estudiantes.
Hoja de inscripción (Disponible en la WEB de la Escuela)
Dichos documentos pdf deberán ser enviados por email a la dirección: catedra.michelin@uva.es
FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: 13/12/2021 hasta las 14:00 h.
PROCESO DE SELECCIÓN:
Será realizado por MICHELIN el día 20/12/2021 en las instalaciones de la Sede Paseo del Cauce (ya se
notificará hora y lugar). Las listas para la realización de los test, posteriormente de los seleccionados, se
publicarán en la WEB de la Escuela y por email a los inscritos y/o seleccionados.
1

Cada alumno sólo podrá realizar un curso (A ó B). Los alumnos que ya hubieran realizado alguno de los cursos, en convocatorias anteriores, no podrán optar a ningún curso del plan 2021-2022.

