
Asunto: Re: Prácticas externas 
Fecha: Mon, 02 Sep 2013 10:41:57 +0200 

De: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es>
Para: Cristina Guirao Aguayo <cga00013@red.ujaen.es> 

 

Estimada Cristina: 
Me temo que no disponemos todavía de ese listado puesto que las 
empresas  
con las que nos hemos puesto en contacto se están tomando con 
demasiada  
calma el procedimiento que hay que seguir para establecer las plazas 
que  
ofrece cada una de ellas. 
Trabajamos, no obstante, para tener disponible esa lista lo antes 
posible. 
La solución, en caso de que estés interesada en las prácticas 
externas,  
es que te matricules en la asignatura puesto que, si finalmente no  
obtuvieras una de las plazas que se oferten, se abrirá un periodo de  
matrícula en el que podrás matricularte en otra asignatura optativa. 
 
Un saludo cordial 
Vicente 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 
 
 
El 01/08/2013 14:13, Cristina Guirao Aguayo escribió: 
> Buenos días Vicente, soy Cristina Guirao del grado de Ing civil, 
hace  
> unas semanas estuve en su despacho para comentarle lo de las 
prácticas  
> externas y me comentó que saldría el listado de empresas 
disponibles,  
> ¿se sabe ya algo de ese listado?, pregunto pues el día 2 de 
septiembre  
> tenemos que hacer la matricula y sería para saber si hay empresas en  
> Linares o en la provincia de Jaén para ver si es compatible con las  
> clases para coger la optativa o no. 
> 
> 
> Un saludo. Cristina Guirao Aguayo. 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 



Asunto: Re: Fwd: Prácticas externas 
Fecha: Fri, 10 Jan 2014 13:45:23 +0100 

De: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es>
Para: Eduardo Alvarez Bautista <eab00004@red.ujaen.es>

 
 
Hola, Eduardo. 
Ha pasado por mi despacho Rafael Moreno, de la empresa Corvisa, en la que se 
realizarán tus prácticas externas. La semana próxima puede reunirse contigo o bien el 
lunes o bien el miércoles a las 13h30' en mi despacho.  
 
Dime, por favor, qué fecha te viene mejor para que yo se lo comunique a él y dejemos 
resuelto este asunto. 
 
Espero tu respuesta. 
Saludos cordiales 
Vicente 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 
El 11/11/2013 16:19, Eduardo Alvarez Bautista escribió: 
Hola Vicente,  
 
te escribo para confirmarte que cogeré las prácticas para el segundo cuatrimestre, ya que 
he estado hablando con Cristina Guirao y me ha comentado que merece la pena. 
No se cuando empezaría las prácticas, pero yo estaré por allí a partir de la segunda 
quincena de Diciembre. 
 
Un saludo, 
Eduardo Álvarez. 
 

El 28 de octubre de 2013 14:10, Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es> 
escribió: 
Hola, Eduardo. 
Los alumnos que están realizando las prácticas externas son: 
- En Civil, CRISTINA GUIRAO AGUAYO 
- En Recursos energéticos: RAFAEL ESONO ENGAMA OBONO y GABINO 
MOLONGUA DJOMBE 
 
Espero una respuesta definitiva en breve, si es posible. 
Saludos  
 
Vicente 



 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 
El 22/10/2013 17:13, Eduardo Alvarez Bautista escribió: 
Buenas tardes Vicente,  
 
estos últimos días, he estado muy ocupado entre exámenes (Midterms) y viajes.  
 
Quería preguntarte que cuando debo tomar la decisión de elegir las prácticas, ya que me 
gustaría preguntar a algunos de los alumnos que las están llevando a cabo, información 
sobre la misma. Por ello, te estaría agradecido si pudieses mandarme el nombre y/o 
correo de estos alumnos. 
 
Por otro lado como te comenté anteriormente, elegiría la opción 2 que me diste:  
"Confección de base de datos de las canteras y graveras en España, con atención  a las 
características de ensayo de los áridos a fin de clasificarlos para los distintos usos en 
ingeniería civil." 
 
Un saludo y gracias. 
Eduardo Álvarez. 
 
 

El 16 de octubre de 2013 13:21, Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es> 
escribió: 
Estimado, Eduardo: 
Disculpa mi excesiva tardanza en responder a tu correo: tengo demasiados frentes 
abiertos. 
No sé bien qué responder a tus dudas sobre la conveniencia o no de escoger las prácticas 
externas que se te ofrecen. Creo que en éstas puedes conocer el funcionamiento interno 
de una empresa pero de una manera un tanto particular: no estando cada día en la 
empresa sino realizando en casa una labor que se te pide y luego estando disponible 
para visitar lo que esa empresa hace a pie de obra. 
Me imagino que siempre puedes esperar a ver qué te van contando los tres compañeros 
(dos de recursos y una de civil) que sí van a empezar a trabajar ya en ella. 
En cualquier caso, a mí no me ha parecido algo demasiado malo y también hay que 
tener en cuenta que, en última instancia, Corvisa es una empresa que forma parte de un 
gran grupo (Isolux-Corsán) y que, hasta ahora, siempre que han tenido necesidad de 
contratar personal han recurrido a alumnos de la escuela. 
Así que tú debes finalmente tomar la decisión. 
 
Me alegro de que la estancia te esté siendo productiva. Espero que puedas intentar 
concretar algo más sobre prácticas o trabajo, aunque es cierto que los americanos son 
muy estrictos para eso. 
 



Espero tu respuesta.  
Un saludo cordial 
Vicente 

El 16/10/2013 17:24, Eduardo Alvarez Bautista escribió: 
 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Eduardo Alvarez Bautista <eab00004@red.ujaen.es> 
Fecha: 12 de octubre de 2013 11:24 
Asunto: Re: Prácticas externas 
Para: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es> 
 

Buenas tardes Vicente,  
 
Mi estancia aquí está siendo bastante productiva, incluso estoy intentado buscar unas 
prácticas o trabajo de Ingeniería Civil o de Edificación para quedarme más tiempo, ya 
que hay mucha posibilidad de trabajo, sin embargo, con la visa J-1 parece complicado. 
 
Respecto al tema de las prácticas externas, se me plantean ciertas dudas. La verdad es 
que elegí matricularme en esta asignatura simplemente por acercarme al mundo laboral 
y tener posibilidad de conocer gente del gremio.  
 
Leyendo la información que me escribes, me da la impresión, de que la primera 
propuesta no me va a aportar prácticamente nada, y sobre la segunda no sabría que 
decir. Por ello, me gustaría preguntarte cual es tu opinión al respecto, puesto que yo ya 
tengo todas mis optativas cursadas y mi motivo de coger esta era el que antes citaba. 
 
Un saludo y gracias, 
Eduardo Álvarez.  
 
PD: Al no tener noticias de ti, he vuelto a enviarte el mismo correo. 

El 11 de octubre de 2013 07:40, Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es> 
escribió:  
 
Estimado Eduardo: 
Espero que tu estancia en Florida esté siendo provechosa. 
 
Te escribo, sin embargo, por otro motivo; he visto que estás matriculado en Prácticas 
Externas y te informo de que, después de dar muchas vueltas, la única oferta de 
prácticas que hay es la que ofrece la siguiente empresa: Corvisa. 
 
Esta empresa se dedica a la fabricación y aplicación de emulsiones asfálticas en 
carreteras 
Las dos actividades que ofertan a alumnos de Civil son: 
 
1.Estudio Comparado de Pliegos de Prescripciones Técnicas relativas a los artículos de 
Ligantes Asfálticos y Tratamientos en ´rio de las Administraciones española  con las de 
los estados de América, Europa y África. 



 
2.Confección de base de datos de las canteras y graveras en España, con atención  a las 
características de ensayo de los áridos a fin de clasificarlos para los distintos usos en 
ingeniería civil. 
 
Las prácticas irían acompañadas de una formación previa y de visitas a obras donde la 
empresa estuviera aplicando sus asfaltos. 
El trabajo se realizaría en parte en las oficinas que va a tener Corvisa en el nuevo 
Campus de Linares en el marco de un convenio de cátedra universidad-empresa. 
 
La fecha de comienzo y fin de las prácticas y el horario sería más o menos flexible y su 
duración de unas 140 horas. 
El tutor de la universidad sería Francisco Corpas. 
 
Te ruego que me respondas cuanto antes sobre tu interés o no por realizar estas 
prácticas. Recuerda que, si finalmente no estás interesado en realizar las Prácticas 
Externas, puedes cambiar tu matrícula por otra asignatura optativa. 
 
Quedo a tu disposición para cualquier duda que te puediera surgir 
Un saludo cordial 
Vicente 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 

 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 

 
 

 

 
 

 

 



Asunto: Nuevo alumno para prácticas externas 
Fecha: Thu, 19 Dec 2013 18:29:05 +0100 

De: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es>
Para: Rafael Moreno López <rmorenol@isoluxcorsan.com>

 

Hola, Rafael. 
Espero que estés bien y un poco menos ajetreado que la última vez que  
nos vimos. 
Escribo para comentarte que hay un nuevo alumno que estaría interesado  
en hacer las prácticas externas con vosotros. No te lo he podido  
comentar antes porque este alumno ha pasado el primer cuatrimestre en 
el  
extranjero y no podíamos concretar nada. La idea es que pueda hacer 
sus  
prácticas para que le sean evaluadas en el segundo cuatrimestre. 
 
Su nombre es Eduardo Álvarez Bautista (NIF 74736312C) y cursa el Grado  
en Ingeniría Civil. 
Estaría interesado en hacer las prácticas en la línea que propusiste 
sobre: 
 
Confección de base de datos de las canteras y graveras en España, con  
atención  a las características de ensayo de los áridos a fin de  
clasificarlos para los distintos usos en ingeniería civil. 
 
Supongo que podría ser interesante que, cuando a ti te viniera bien,  
después de navidad pudiéramos concertar una entrevista entre los tres  
para poder concretar los detalles del desarrollo de las prácticas. 
 
A la espera de tu respuesta (sin agobios), te deseo una muy feliz 
navidad. 
 
Un saludo muy cordial 
Vicente 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 
 

 

 

 

 

 

 



Asunto: Reunión para prácticas externas 
Fecha: Tue, 20 Jan 2015 08:30:39 +0100 

De: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es> 
Para: Cristian Aguila Ortega <cao00008@red.ujaen.es>, Rafael Moreno López 

<rmorenol@isoluxcorsan.com> 
 
 
Estimados Rafael y Cristian: 
Después de nuestro intercambio de correos electrónicos, quedamos en vernos el viernes 
30 de enero de 2015 a las 11h en mi despacho para concretar todo lo referente a las 
prácticas de Cristian en Corvisa. 
Un saludo muy cordial  
Vicente 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asunto: Prácticas externas de Irene Gómez 
Fecha: Fri, 20 Mar 2015 14:23:30 +0100 

De: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es> 
Para: irene_g_c@hotmail.es, Teresa Cotes <mtcotes@ujaen.es>

 

Estimadas Irene y Teresa: 
Os envío el documento que Irene tiene que completar con sus datos  
personales y que, una vez firmado, debéis imprimir, escanear y enviar 
a: 
 
José Marías Comas Hermoso (recursoshumanos@somajasa.es). 
 
También debéis enviarle copia a Magdalena Madrigal García  
(magdalena.madrigal.garcia@somajasa.es), quien va a ser la tutora de  
Irene en Somajasa de Villacarrillo. 
Las fechas que figuran en el documento son las que yo he acordado esta  
mañana con Magdalena. Son buenas porque así permiten dejar hecha la  
memoria y la evaluación y el acta firmada, puesto que la fecha límite  
sería el comienzo de septiembre. 
 
He olvidado decirlo pero Teresa ha aceptado ser la tutora de la UJA de  
estas prácticas externas. 
La semana que viene estaré fuera de Linares y no sé si conectado o no 
en algún momento por internet. 
Si hubiera cualquier problema lo podré resolver a la vuelta puesto que  
el acuerdo está ya cerrado y las prácticas no comienzan hasta junio. 
 
Un saludo cordial 
Vicente 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
C/ Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asunto: Prácticas externas de alumnos de Recursos energéticos
Fecha: Wed, 20 Jan 2016 11:00:06 +0100 

De: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es>
Para: Teresa Cotes <mtcotes@ujaen.es> 

 

Hola, Teresa. 
 
Te comento brevemente lo referido a las prácticas externas de alumnos 
de Recursos. 
Debe de haber dos alumnos matriculados, que se supone que te deben  
aparecer en las fichas de clase y en las actas. 
Dichos alumnos deberían ser: 
Casado Padilla y Tudela Villafuerte. 
 
Ambos están haciendo las prácticas en el Departamento de Geología, en  
concreto, tutelados por Mario Sánchez Gómez, están poniendo en marcha 
el nuevo laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas de la EPSL. 
 
He hablado con Mario y me ha dicho que ha habido retrasos en su 
trabajo puesto que la empresa encargada de instalar las máquinas no ha 
resuelto algunos problemas hasta muy recientemente. Por consiguiente, 
aunque se les debería evaluar la asignatura en este primer 
cuatrimestre, finalmente será bueno hacerlo en el segundo. 
Así pues, deberás hablar con Mario (953212775, msgomez@ujaen.es) para  
ponerte de acuerdo sobre cómo hacerlo.  
 
 
Gracias. 
Saludos mil 
Vicente 
 
--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
Campus Científico Tecnológico de Linares 
Cinturón Sur, s/n 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asunto: Prácticas externas 
Fecha: Wed, 20 Jan 2016 11:33:46 +0100 

De: Vicente López Sánchez-Vizcaíno <vlopez@ujaen.es> 
Para: Francisco Javier Martinez Colon <fjmc0030@red.ujaen.es>, Juan Garcia Santa 

Barbara <jgs00021@red.ujaen.es> 
 
 
Estimados Francisco Javier y Juan: 
En relación con vuestro interés por la realización de Prácticas Externas os puedo contar, 
hasta ahora, lo siguiente: 

 En la empresa tuccsa (http://tuccsa.es/contacto.html) estarían interesados en 
tener un estudiante que hiciera con ellos las prácticas. Las únicas condiciones 
que ponen es que pudieran ser ellos quienes eligieran al candidato (seguramente 
tras una entrevista) y que las prácticas se realizaran durante el verano (a partir de 
mayo). La realidad es que este tipo de empresas sólo tienen obras cuando hace 
buen tiempo y, por tanto, estos primeros meses del año no son el mejor 
momento. 

 En octubre me puse en contacto con una segunda empresa, Pavimentaciones 
Morales (http://www.pavmorales.com/) y me dijeron algo similar: que ellos solo 
pueden trabajar y tener obras cuando hace buen tiempo, lo que supone 
seguramente que las prácticas solo comenzarían bien entrada la primavera. He 
intentado ponerme en contacto con ellos de nuevo hoy pero no he recibido 
todavía ninguna respuesta. 

Os envío esta información para que me hagáis saber si estáis interesados en cualquiera 
de estas opciones (desde el punto de vista académico no hay ningún problema porque 
las actas se pueden entregar a principios de septiembre) y, en caso contrario, para que 
podáis cambiar vuestra matrícula la semana próxima. 

Os ruego, por tanto, que me informéis de vuestra opción para que yo sepa si debo seguir 
o no negociando con las empresas. 

Un saludo cordial 
Vicente 

--  
Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
Subdirector de Titulación de Minas y Civil 
Escuela Politécnica Superior de Linares 
Universidad de Jaén 
Campus Científico Tecnológico de Linares 
Cinturón Sur, s/n 
23700 Linares (España) 
Tel: 953648523 
 


