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CENER FIRMA CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA QUE SUS 
ALUMNOS REALICEN PRÁCTICAS 

 

 
 

• Los últimos convenios los ha firmado con la Universidad Carlos III de 
Madrid y con la Universidad de Sevilla. 

• Se trata de complementar la formación académica con la práctica y así 
favorecer su incorporación al mundo laboral. 
 

Sarriguren (Navarra) 6 de junio de 2013.- Colaborar en la formación práctica de los 
estudiantes universitarios realizando prácticas, es uno de los objetivos principales que 
se pretenden conseguir mediante la firma de acuerdos de colaboración entre las 
universidades y CENER como centro tecnológico, especializado en la investigación en 
energías renovables. 

Se trata en definitiva de complementar los conocimientos adquiridos en la formación 
académica de estos universitarios, favoreciendo de esta forma la adquisición de 
competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, y 
faciliten su empleabilidad en un futuro, así como su capacidad de emprendimiento. 

Recientemente se han firmado convenios con la Universidad Carlos III de Madrid y con 
la Universidad de Sevilla, de la misma forma que anteriormente se llevó a cabo con 
FEUN (Universidad de Navarra), UPNA, Universidad de Zaragoza y de otros países 
como: École de Technologie Supérieure (ÉTS) de Montreal (Canadá) y otras, mediante 
convenios específicos, de Dinamarca, Francia, Portugal, Italia, Chile, México o 
Estados Unidos. 

Más información: www.cener.com 
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El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta 
cualificación y prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el 
desarrollo y fomento de las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 
investigadores y tiene actividad en los cinco continentes. El Patronato de CENER está 
compuesto por el Ministerio de Economía y Competitividad, Ciemat, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. CENER desarrolla su actividad 
en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, energética 
edificatoria e integración en red de energías renovables), en las que participa como 
técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. Más 
información: www.cener.com 
 


