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SOLICITUD DE PRÁCTICAS  
CURRICULARES, EXTRACURRICULARES Y PLANES A EXTINGUIR  

(Adscritas al Campus de Ponferrada) 
CURSO 2014-15 (Planes a extinguir) y 2015-16 (Grados EEES) 

 
Apellidos 
 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 

Domicilio (Calle, número, piso, localidad, provincia y código postal) 
 
DNI 
 

Teléfono Móvil  E-mail 

Titulación / Especialidad 

 Ingeniero Técnico 
Forestal 

 Ingeniero Técnico 
Agrícola (Industrias Agroal.) 

 Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural 

 Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria 

Tipo de práctica a realizar 

 Curricular Grados (Indicar 
créditos a cursar): 

 3 ECTS  6 ECTS 

 9 ECTS  12 ECTS 

 Extracurricular Grados o Planes a Extinguir 

Nota media (a rellenar por la Secretaría) Nº de créditos aprobados (a rellenar por la Secretaría) 

 
 

Plazas Empresa Orden de  
Preferencia(1) 

2 
 

ASFOLE (Asociación Forestal de León)[ http://www.asfole.com/ ] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de julio.  
- Ubicación: C/ Sancho El Gordo 1 24009 León, Tfno. 987 212 790  
- Actividades: Inventario. Tasaciones y peritaciones. Trámite de subvenciones. Asesoramiento al socio. Redacción de documentos de 
gestión. Elaboración de cartografía.  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

 

1 
 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA – SECCIÓN DE MEDIO NATURAL [www.ponferrada.org] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Ponferrada (Ayuntamiento, Sección de Medio Natural). 
- Actividades: El alumno desarrollará trabajos relacionados con las competencias que tiene la administración local en materia de montes. 
En concreto, colaborará con la redacción de memorias técnicas para la contratación de trabajos selvícolas, determinando el nivel de 
intervención en los distintos montes, aprovechamientos, etc. Igualmente, el seguimiento y control de los trabajos contratados que el 
tiempo de prácticas permita. Conocimiento y manejo de la legislación sectorial. Se trata pues, de conocer el mundo forestal desde el 
punto de vista de la administración local, conocimiento que servirá al alumno a la hora de afrontar la vida laboral. 
- Remuneración: No prevista. 
-Otros: Se requieren conocimientos sobre Medio Natural y Forestal y sus aprovechamientos. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 
 

 

1 
 

COTEMA S.L. (Consultoría Técnica de Medio Ambiente) [http://cotemasl.com] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Calle Alfonso V, 2, 3º, 24001 León, Tfno. 987 23 08 00. 
- Actividades: Trabajo con entornos GIS y trabajos de campo. 
- Remuneración: No prevista. 
-Otros: Se requieren conocimientos de GIS. La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 
 

 

1 MADERAS CASTAÑEIRAS S.L. 
- Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de julio (exceptuando del 1-16 de agosto, aproximadamente, por parada). 
- Ubicación: C/ Río Boeza, 25 – Pol. Ind. Del Bierzo. 24560 Toral de los Vados – León. Tel. 987.54.41.60 
- Actividades: control de costes en monte.  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. Se requiere que el alumno tenga coche 
para desplazarse al lugar de trabajo (Toral de los Vados). 
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OFICINA COMARCAL DE MEDIO AMBIENTE DE PONFERRADA. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.  
- Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
- Periodo: Desde mediados de julio a mediados de agosto. 
- Ubicación: Calle El Oro, 11. Ponferrada, León. Tfno. 987409313 
- Actividades: Trabajo con entornos GIS y trabajos de campo. 
- Remuneración: No prevista.  
- Otros: Se requieren conocimientos de GIS. La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 
 

 

1 CONSEJO REGULADOR DE LA I.G.P. PIMIENTO ASADO DEL BIERZO [http://www.pimientoasadodelbierzo.es/] 
- Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria  
- Periodo: Desde mediados de julio hasta finales de septiembre (exceptuando 15 días en agosto por vacaciones). 
- Ubicación: Calle la Iglesia, 2 · 24549 CARRACEDELO (León). TFNO.: 987 04 89 00  
- Actividades: Aplicación del Control Oficial sobre productores y elaboradores inscritos en el Consejo Regulador del Pimiento Asado del 
Bierzo. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere que el alumno tenga coche para desplazarse al lugar de trabajo. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 
 

 

1 CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. MANZANA REINETA DEL BIERZO [http://www.manzanareinetadelbierzo.es/] 
- Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria  
- Periodo: Desde mediados de julio hasta finales de septiembre (exceptuando 15 días en agosto por vacaciones). 
- Ubicación: Calle la Iglesia, 2 · 24549 CARRACEDELO (León). TFNO.: 987 562866  
- Actividades: Seguimiento de parcelas de pera y manzana durante el cultivo. Control de calidad durante la recolección. Ayudar en la 
elaboración de la documentación de la futura M.G. Cereza del Bierzo. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere que el alumno tenga coche para desplazarse al lugar de trabajo. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 
 

 

1 EMBUTIDOS LA ENCINA [http://www.embutidoslaencina.com]  
- Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola (Industrias Agroalimentarias), Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Calle Los Ancares, s/n, 24439 Ocero, León 987 56 48 70 
- Actividades: Implantación de la norma de calidad IFS, realización de algún registro, participación en producción y expedición (entre 
otras tareas). 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere que el alumno tenga coche para desplazarse al lugar de trabajo. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

1 BODEGA DEL ABAD [http://www.bodegadelabad.com] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola (Industrias Agroalimentarias), Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
- Periodo: Desde finales de agosto hasta octubre. Sería posible prolongarlas durante octubre. 
- Ubicación: Ctra N-VI, km 396 Carracedelo, León 
- Actividades: En campo: muestreos de uvas para realizar un seguimiento de la maduración. En bodega: control de la fermentación y 
trabajo de laboratorio  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere que el alumno tenga coche para desplazarse al lugar de trabajo. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

1 BODEGA CUATRO PASOS. [www.martincodax.com] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola (Industrias Agroalimentarias), Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
- Periodo: Desde mediados/finales de agosto hasta mediados de octubre. Sería posible prolongarlas durante octubre. 
- Ubicación: C/ Santa María, 43 24540 Cacabelos, León. tel. 987548089 y Polígono Industrial de Cacabelos parcela nº8 (Cacabelos, 
León). 
- Actividades: Previo a la vendimia: colaboración en seguimiento maduración uvas, toma de muestras, aforos, clasificación diferentes 
perfiles viñedo. En vendimia: Colaboración en la organización de patio de vendimia, entrada de uva, etc… 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Alumnos de últimos cursos de Ing. Agroalimentaria. Se requiere que el alumno tenga coche para desplazarse al lugar de trabajo. 
La empresa entrevistará a los alumnos seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

 

1 
 

VIÑA ALBARES S.L. [http://quintadelobispo.com/] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola (Industrias Agroalimentarias), Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
- Periodo: Desde finales de agosto hasta mediados de octubre. Sería posible prolongarlas durante octubre. 
- Ubicación: Camino real s/n, Albares de la Ribera (León) 
- Actividades: Previo a la vendimia: las habituales para el seguimiento de la maduración. En vendimia: colaboración en la organización de 
patio de vendimia, etc. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere que el alumno tenga coche para desplazarse al lugar de trabajo. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 
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BODEGA LUNA BEBERIDE [http://www.lunabeberide.es] 
- Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola (Industrias Agroalimentarias), Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
- Periodo: Desde mediados/finales de agosto hasta octubre. Sería posible prolongarlas durante octubre. 
- Ubicación: Antigua Ctra. Madrid-Coruña Km. 402, Cacabelos (León) 
- Actividades: Previo a la vendimia: las habituales para el seguimiento de la maduración. En vendimia: colaboración en la organización de 
patio de vendimia, etc. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere que el alumno tenga coche para desplazarse al lugar de trabajo. La empresa entrevistará a los alumnos 
seleccionados para la toma de la decisión final. 

 

 (1) Indicar numéricamente el grado de preferencia en la adjudicación de plazas, siendo “1” la máxima preferencia. 
 Dejar en blanco las casillas correspondientes a empresas en las que no se esté interesado. 

 
 

Notas importantes: 
- El número de empresas ofertadas y de plazas está sujeto a variaciones por imprevistos. 
- Sólo serán válidas las solicitudes íntegramente cumplimentadas que se entreguen en la Secretaría de la ESTIA 

(Ponferrada) entre el 9 y el 19 de junio de 2015 (ambos inclusive). 
- Se concederá preferencia en la adjudicación de las plazas a los estudiantes de grado que soliciten prácticas 

curriculares, respecto a las extracurriculares. 
- Una vez resueltas las solicitudes, si el estudiante renuncia a la práctica adjudicada o la empresa rechaza su 

incorporación, se le adjudicará la práctica “libre” entre los estudiantes de la lista de suplentes. 
- En todos los casos es responsabilidad del alumno el desplazarse al lugar de trabajo. 

 
 

En Ponferrada, a __________ de junio de 2015 
 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________________________ 


