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ASUNTO: Oferta de alumnos en prácticas 

 

Muy Sr. Nuestro: 

 

El Máster Universitario en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas 

Residuales Industriales está aprobado por Decreto del Ministerio de Educación y 

publicado en el Boletín Oficial del Estado, es un título máster oficial. 

 

En el marco de este máster, los alumnos deben realizar prácticas externas en 

áreas relacionadas con la temática del curso. Bien en laboratorios de análisis, como en 

plantas de depuración, tanto públicas como privadas, centros de investigación, 

organismos públicos, etc. 

 

Las prácticas externas están encaminadas a reforzar los conocimientos 

adquiridos durante el curso y dotar a nuestros alumnos de una experiencia pseudo-

laboral que les permita una rápida incorporación al mercado laboral. 

 

Estas prácticas curriculares tienen una duración mínima de 15 ECTS 

(créditos), que equivalen a un mínimo de 375 horas de presencia real en la empresa, y 

se realizan en el marco de un convenio de colaboración entre la empresa y la 

Universidad, en el que se establecen los derechos y obligaciones de cada una de las 

partes. Durante este período de prácticas, el alumno está cubierto por un seguro que 

corre a cargo de AIDIMME. Las prácticas serán evaluadas, tanto por el alumno como 

por la empresa una vez superadas las 375 horas. 

 

A partir de ese momento, y en función de la disponibilidad de todas las partes, 

se puede realizar prácticas extracurriculares, hasta un total de 960 horas (contando 

con las horas previas de prácticas curriculares). La diferencia entre las prácticas 

curriculares y las extracurriculares radica en el hecho de que las primeras deben ser 

evaluadas y las segundas no.  
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 Los alumnos que acceden a este máster son titulados universitarios 

(ingenieros técnicos, ingenieros superiores, grados y licenciados). En su mayoría se 

trata de recién titulados, aunque también contamos con titulados con experiencia 

profesional previa. Las ramas de conocimiento predominante en este máster son: 

 Ingenierías industriales y civiles. 

 Licenciaturas y grados en Ciencias (químicas, ambientales, farmacia, etc.). 

 

 La acogida de alumnos en prácticas tiene especial interés en aquellas 

empresas que: 

 Generen y traten sus propias aguas residuales industriales. 

 Traten las aguas residuales industriales y/o sanitarias de empresas externas 

(Gestores, EDAR, etc.). 

 Consumas grandes cantidades de agua y opten por un sistema de 

racionalización en el uso del agua. 

 Gestionen impuestos, tasas o incentivos relativos al uso del agua. 

 Analicen aguas residuales (laboratorios, centros de investigación, etc.). 

 Asesoren a empresas externas en la mejores técnicas disponibles en el uso y 

la gestión de las aguas residuales. 

 

 La acogida de alumnos en prácticas por parte de una empresa no implica 

compromiso de continuidad una vez finalizado el período de prácticas. 

 

 Si su empresa está interesada en contar con la presencia de algún alumno del 

Máster Universitario en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas 

Residuales Industriales, le ruego que nos remita la ficha de Solicitud de Alumno en 

Prácticas que le adjuntamos. 
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SOLICITUD ALUMNO EN PRÁCTICAS DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DEL 

TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

DATOS DE LA EMPRESA COLBORADORA 

1 NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA 

 

2 
DOMICILIO COMPLETO DE LA EMRPESA 

(calle, población, provincia, C.P.) 

 

3 CIF de la empresa:  

4 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA 

 

  

DATOS DEL CENTRO DONDE SE VAN A REALIZAR LAS PRÁCTICAS 

5 

DOMICILIO COMPLETO DEL CENTRO 

(calle, población, provincia, C.P.) – rellenar sólo en caso de ser diferente 

a 2 

 

6 
TELÉFONO DEL CENTRO DE 

PRÁCTICAS 
 

7 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR DE LA EMPRESA 

 

  

PERSONA DE CONTACTO (en caso de ser distinta a 4 ó 7) 

8 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA DE CONTACTO EN LA 

EMPRESA 

 

9 TELÉFONO DE CONTACTO  

10 E-MAIL DE CONTACTO  
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DATOS DE LAS PRÁCTICAS 

11 
NOMBRE DEL ALUMNO  

(si ya se ha realizado la selección) 
 

12 FECHA DE INICIO  

13 HORARIO  

14 FECHA DE FINALIZACIÓN (a determinar por AIDIMME) 

15 TOTAL HORAS PREVISTAS  

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar la ficha cumplimentada a masteraguas@aidimme.es 
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