
BECAS CEPSA EN EL INSTITUTO FRANCÉS DEL PETRÓLEO

Si deseas realizar estudios de postgrado orientados al mundo del petróleo, en CEPSA te

ofrecemos una beca con compromiso de contratación para estudiar en el Instituto

Francés del Petróleo, situado en Rueil Malmaison, París.

Guiado por un profesorado del máximo nivel dentro de nuestro sector, tendrás la

oportunidad de alcanzar una sólida formación a la vez que compartes experiencias con

otros estudiantes de distintas culturas y procedencias.

¿QUÉ ES EL INSTITUTO FRANCÉS DEL PETRÓLEO?

Es un centro de reconocido prestigio internacional, tanto en el desarrollo de

investigación industrial como en la formación de profesionales especializados en el

mundo del petróleo. La formación es impartida por la Escuela Nacional Superior del

Petróleo y Motores, ubicada en Rueil Malmaison, París

Información sobre el Instituto Francés del Petróleo: www.ifp-school.com

Interesado enviar a la dirección elvira.suarez@cepsa.com antes del 31 de enero  2007:

• Curriculum Vitae.
• Carta de motivación explicando que beca/s te interesa/n y por qué.
• Expediente académico (no es necesario que sea oficial).



BECAS CEPSA EN EL INSTITUTO FRANCÉS DEL PETRÓLEO

Convocatoria de 1 beca con compromiso de contratación, para realizar un
Master en el Instituto Francés de Petróleo, en el programa Petroleum

Geociences, Geophysics.  Ref.: IFPF/07

CONDICIONES DE LA BECA

Inicio: Agosto/Septiembre 2007

Duración: 16 meses.

Lugar: Instituto Francés del Petróleo, Rueil Malmaison, París, Francia.

Dotación económica:

• Coste de la matrícula y las prácticas.

• 16.000 € en concepto de ayuda económica.

Requisitos:

• Haber obtenido el Título de  Ingeniería de Minas, especialidad
Geología y Geofísica o la  Licenciatura en Geología durante 2006 o
antes de julio 2007.

• Buen expediente académico.

• Nivel alto de inglés.

• Vocación por el sector del petróleo.

• Disponibilidad para cambiar de residencia.

Nota: Para aquellos alumnos que no sepan francés, la incorporación se
efectuará a lo largo del mes de agosto para asistir a un curso intensivo de
idioma en el Instituto Francés del Petróleo.



BECAS CEPSA EN EL INSTITUTO FRANCÉS DEL PETRÓLEO

Convocatoria de 1 beca con compromiso de contratación, para realizar un
Master en el Instituto Francés de Petróleo, en el programa Petroleum

Geociences, Geology.  Ref.: IFPG/07

CONDICIONES DE LA BECA

Inicio: Agosto/Septiembre 2007

Duración: 16 meses.

Lugar: Instituto Francés del Petróleo, Rueil Malmaison, París, Francia.

Dotación económica:

• Coste de la matrícula y las prácticas.

• 16.000 € en concepto de ayuda económica.

Requisitos:

• Haber obtenido el Título de Ingeniería Geológica,  Ingeniería de
Minas, especialidad Geología y Geofísica o Licenciatura en Geología
durante 2006 o antes de julio 2007.

• Buen expediente académico.

• Nivel alto de inglés.

• Vocación por el sector del petróleo.

• Disponibilidad para cambiar de residencia.

Nota: Para aquellos alumnos que no sepan francés, la incorporación se
efectuará a lo largo del mes de agosto para asistir a un curso intensivo de
idioma en el Instituto Francés del Petróleo.


