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lunes 17 de septiembre de 2012

La Agencia de la Energía convoca becas de formación 
e investigación en materia de eficiencia energética

 

La Agencia Provincial de la 
Energía de Huelva, a través del Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación de 
Huelva, ha abierto la convocatoria de becas 2012/2013 para estudiantes de último curso o realizando proyecto fin de 
carrera de Ingeniería Técnica Superior Industrial. La duración de la beca será de cuatro meses y los interesados tienen 
hasta el próximo 26 de septiembre para entregar las solicitudes.

Los seleccionados realizarán labores de formación e investigación de acuerdo con las indicaciones de la dirección de la 
Agencia Provincial de la Energía y una vez transcurrido el periodo de vigencia de la beca, presentarán una memoria de 
actividades realizadas en el plazo máximo de un mes. La beca de estudio e investigación se desarrollará en las oficinas 
de la Agencia Provincial de la Energía de Huelva, ubicada en el complejo del Antiguo Hospital Psiquiátrico, con una 
duración de 30 horas semanales.

Entre los requisitos que deben tener las personas que quieran optar a la realización de la beca, figuran el de ser 
estudiante de último curso o estar realizando el proyecto de fin de carrera de Ingeniería Técnica Superior Industrial; 
dominio avanzado de programas informáticos como el Autocad, Autodesk, SIG y Microsoft Office, entre otros; y no ser 
en la actualidad ni haber sido con anterioridad beneficiario de una beca relacionada con el objeto de la convocatoria. Al 
mismo tiempo, se valorará el dominio de otros idiomas y el conocimiento en materia de energías renovables y eficiencia 
energética.

Los interesados tienen hasta el próximo 26 de septiembre, inclusive, para presentar las solicitudes en las oficinas de la 
Agencia Provincial de la Energía, en horario de 12:00 a 14:00 horas, o bien, a través de la página web de la Agencia 
Provincial de la Energía, www.apeh.org.
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