
María Piedad Campelo Rodríguez 
Subdirectora de Extensión Universitaria y Comunicación 

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. Avda. Portugal, 41. 24071 – León 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTERNAS  
CURRICULARES, EXTRACURRICULARES Y PLANES A EXTINGUIR  

(Adscritas a los Campus de León y de Ponferrada*) 
CURSO  

2016-2017 (Curriculares Grados EEES) 
2015-2016 (Extracurriculares Grados y Máster EEES, y Planes a extinguir)  

 
Apellidos 
 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 

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

Teléfono Móvil  E-mail 

Titulación / Especialidad 

 Ingeniero 
Agrónomo 

 Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 
(todas las 
especialidades) 

 Grado en Ingeniería Agraria. Mención Ing. Rural 

 Grado en Ingeniería Agraria. Mención Ing. 
Agroambiental 

 Grado en Ingeniería Agraria. Mención Ing. 
Agroalimentaria 

 Grado en Ingeniería Agraria y del Medio 
Rural 

 Grado en Ingeniería Agroambiental 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria (Campus 
de Ponferrada) 

Tipo de práctica a realizar 

 Curricular Grados 
(Indicar créditos a cursar): 

 3 ECTS  6 ECTS 

 9 ECTS  12 ECTS 

 Extracurricular Grados y Máster 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) 
1 ACCIONA SERVICE [ www.acciona.es ] 

- Titulación: Todas. 
- Periodo: Cualquiera entre julio y octubre. 
- Ubicación: León 
- Actividades: Participación en el inventario de zonas y espacios verdes así como en la generación de informes medioambientales del 
estado de los espacios naturales y elaboración de proyectos y presupuestos. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere conocimiento de GIS y valorable que también se tenga de AUTOCAD. El alumno preseleccionado será entrevistado 
por personal de la empresa antes de su incorporación.  

 

2 
 

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS – GRUPO APEX – VICENTE VIDAL. [ www.grupoapex.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio, pero con disponibilidad para seguir vinculado a la empresa en los meses de septiembre y octubre 
con un posible contrato.  
- Ubicación: Riego de la Vega (León). 
- Actividades: Control y asesoramiento en fincas de cultivo de patata. Control de parámetros de entrada y conservación de materias 
primas. Optimización de procesos. Diseño de equipos e instalaciones. Control de calidad (ISO 9001, IFS, APPCC).  
- Remuneración: Posible compensación económica por desplazamientos a convenir con el estudiante, si bien la empresa prefiere que los 
candidatos sean alumnos de la zona. 

 

1 ASEGRAIN – ASESORÍA DE GRANOS [ www.asegrain.com ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Castilla y León. 
- Actividades: Recogida y muestreo de trigo nueva cosecha en la zona Castilla y león, en almacenes de cooperativas y almacenistas 
representativos de cada zona, clasificación y envío para análisis. 
- Remuneración: No prevista. La empresa pondrá a disposición del candidato todo el material necesario, incluido vehículo. Los gastos de 
manutención que se generen durante el trabajo también serán sufragados por la empresa. 
- Otros: Horario y fechas definitivas a concretar con el candidato en función de su disponibilidad. 

 

1 ó 2 
(P) 
 
 
 

BODEGA CASAR DE BURBIA [ www.casardeburbia.com/es/ ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Vendimia (previsiblemente desde finales de agosto hasta finales de septiembre). 
- Ubicación: Carracedelo (León). 
- Actividades: Seguimiento de maduración de uva. Entrada de uva en bodega. Remontados en depósito y bazuqueos. Trazabilidad 
entrada de uva en el programa de trazabilidad. Analíticas en el analizador. Control de densidades y temperaturas en depósito. 
- Remuneración: Sin determinar; a concretar posibilidad en función del grado de cumplimiento y la valía del estudiante (máximo alrededor 
de 500 € por todo el periodo). 
- Otros: El alumno preseleccionado podrá ser entrevistado por personal de la empresa antes de su incorporación. 
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1 
(P) 
 
 
 
 

BODEGA DEL ABAD [ www.bodegadelabad.com ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Vendimia (previsiblemente del 1 al 30 de septiembre). 
- Ubicación: Carracedelo (León). 
- Actividades: Control de la maduración en las parcelas a vendimiar. Seguimiento fermentación en bodega. Realización de labores 
enológicas características de cada elaboración. 
- Remuneración: Sin determinar; a concretar posibilidad en función del grado de cumplimiento y la valía del estudiante. 
- Otros: El alumno preseleccionado podrá ser entrevistado por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

2 BODEGA LEYENDA DEL PÁRAMO [ http://leyendadelparamo.es/ ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: 1 plaza de mediados de julio a septiembre (P1) y 1 plaza de septiembre a octubre (P2). 
- Ubicación: Valdevimbre (León). 
- Actividades: P1: Control de sobreinjerto en vid. P2: Control del proceso de vendimia, procesado y elaboración de vino. 
- Remuneración: Posible compensación económica por desplazamientos a convenir con el estudiante. 
- Otros: Disponibilidad de coche propio y se valoran conocimientos en viticultura y enología. El alumno preseleccionado podrá ser 
entrevistado por personal de la empresa antes de su incorporación. 

P1 P2 

1 
 

BRS - BREWERY RESERT SERVICES (Empresa vinculada al Instituto de la Viña y el Vino de la Universidad de León)  
[ http://institutos.unileon.es/instituto-del-vino/ ] 

- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio.  
- Ubicación: León. 
- Actividades: Apoyo en proyectos/contratos de investigación vinculados al sector del lúpulo coordinados por el Instituto de la Viña y del 
Vino de la Universidad de León. 
- Remuneración: Sin determinar. 
- Otros: Se valorará que el alumno resida en la comarca del Órbigo (León) o que tenga conocimientos en el cultivo del lúpulo y sus 
aprovechamientos. El alumno preseleccionado podrá ser entrevistado por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

14 
(P) 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TIERRA DE LEÓN. [ www.dotierradeleon.es ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Vendimia (previsiblemente de 10 de septiembre a 31 de octubre). 
- Ubicación: Valencia de Don Juan (León). 
- Actividades: Control y supervisión de todas las entradas de uva que se produzcan en las diferentes bodegas inscritas en la D.O. Tierra 
de León. 
- Remuneración: 4 €/hora en horario de día y 6 €/hora en horario nocturno (00:00 a 08:00 horas). 
- Otros: Los alumnos preseleccionados podrán ser entrevistados por personal del Consejo Regulador y se realizará una jornada 
informativa previa a la que deberán asistir. 

 

1 
(P) 

CONSEJOS REGULADORES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA MANZANA REINETA DEL BIERZO  
[ www.manzanareinetadelbierzo.es ] Y DE LA MARCA DE GARANTÍA PERA CONFERENCIA DEL BIERZO  
[ www.peraconferenciadelbierzo.es ] 

- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio.  
- Ubicación: Carracedelo (León). 
- Actividades: Control de la maduración de la fruta (manzana y pera), tanto en campo como en central hortofrutícola. Colaboración en 
todas las tareas relacionadas con estos sellos de calidad alimentaria. 
- Remuneración: Sin determinar. 

 

1 COOPERATIVA BAJO DUERO (COBADU) [ www.cobadu.com ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Del 15 de julio al 15 de septiembre. 
- Ubicación: Moraleja del Vino (Zamora). 
- Actividades: Colaboración en realización de proyectos de legalización de explotaciones. Colaboración en realización de proyectos 
técnicos. Colaboración en realización de estudios de impacto ambiental. Asesoramiento de semillas de cereal, de abonos minerales y 
herbicidas para cereal. Asesoramiento en material ganadero. Atención a los socios de la Cooperativa. 
- Remuneración: No prevista.  
- Otros: Se requieren conocimientos de AutoCad y PRESTO. 

 

1 COOPERATIVA LECHERA LAR [ www.lechelar.es ] 
- Titulación: Grado en Ingeniería Agraria, mención Ingeniería Rural, o Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural. 
- Periodo: De mediados de julio a mediados de septiebre. 
- Ubicación: Veguellina de Órbigo (León). 
- Actividades: Gestión de almacén de fitosanitarios y fertilizantes, asesoramiento de campo, atención al cliente y gestión administrativa 
de compras y ventas. 
- Remuneración: 350 € por el periodo completo. 

 

1 
(P) 

ENSALADAS VERDES [ http://www.hotfrog.es/Empresas/Enladas-Verdes ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Villarejo de Órbigo (León). 
- Actividades: Control de la fenología. Seguimiento y control fitosanitario. Control de fertilización. Control de transplantes. Verificación de 
productos fitosanitarios autorizados y LMR´s. 
- Remuneración: No prevista, se estudiará la posible compensación económica por desplazamientos. 

 

1 
(P) 

GALLETAS GULLÓN (GRUPO GULLÓN) [ www.gullon.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Indiferente, aunque preferiblemente en verano y en con una duración mínima de 2 meses. 
- Ubicación: Aguilar de Campoo (Palencia). 
- Actividades: Departamento de calidad de la industria, tareas propias en función del área asignada. Posibles tareas: gestión no 
conformidades, homologación proveedores, revisión de fichas técnicas de clientes, control de fabricación, laboratorio de análisis de 
materias primas (MMPP) y materias auxiliares (MAUX), mantenimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, BRC, IFS,…. 
- Remuneración: No prevista.  
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1 GRUPO TRAGSA - EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. [ www.tragsa.es ] 
- Titulación: Máster en Ingeniería Agronómica o Ingeniero Agrónomo. 
- Periodo: Desde fecha actual (incorporación inmediata) hasta final de año. 
- Ubicación: Gerencia de Palencia-Burgos. 
- Actividades: Apoyo a redacción de informes técnicos, memorias técnicas y proyectos. Apoyo a seguimiento de obras. Apoyo al técnico 
de prevención de riesgos laborales. Apoyo a la redacción de presupuestos. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se valoran conocimientos de AutoCad, SIG, PRESTO y ofimática. 

 

5 
(P) 

HOPSTEINER ESPAÑA (Anteriormente S.A. ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO). [ www.hopsteiner.com ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de agosto hasta finales de octubre. Periodo principal desde mediados de septiembre hasta finales de 
octubre. 
- Ubicación: Villanueva de Carrizo (León). 
- Actividades: Agronómicas (cultivo de lúpulo y reconocimiento de variedades), de control de calidad durante la campaña de recogida y 
procesado del lúpulo y de laboratorio (conocimiento y aplicación de métodos analíticos aplicados en el lúpulo) 
- Remuneración: Sin determinar; a concretar posibilidad en función del grado de cumplimiento y la valía del estudiante (máximo alrededor 
de 1200 € por todo el periodo). 

 

1 
 

LABORATORIOS ANALÍTICOS AGROVET [ www.agrovet.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Meses de julio y agosto. 
- Ubicación: Mansilla Mayor (León). 
- Actividades: Riegos de parcelas de maíz, girasol, patata, etc. Ayudante en viveros (trasplante de pantas, control de enfermedades, 
tratamientos fitosanitarios y otras tareas dentro de los invernaderos). Ayudante de técnicos en todas las tareas relacionadas con la 
agricultura. Realización de recomendaciones de los análisis de suelos para clientes. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Los alumnos preseleccionados podrá ser entrevistados por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

3 LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEÓN (LABOTEC) [ www.labotec.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: 1 plaza del 1 al 31 de julio -126 horas- (P1), 1 plaza del 1 al 31 de agosto -132 horas- (P2) y 1 plaza del 1 al 30 de septiembre 
-132 horas- (P3). 
- Ubicación: Armunia (León) 
- Actividades: Análisis agrícolas: suelos, abonos, lodos agrícolas. Análisis aguas de riego. Preparación de muestras para análisis. 
- Remuneración: No prevista 
- Otros: Horario de trabajo 6 horas/día en el periodo de 9 a 15 horas. Los alumnos preseleccionados serán entrevistados por personal de 
la empresa antes de su incorporación.  

P1 P2 P3 

1 MAGASIMA [ www.hotfrog.es/Empresas/MAGASIMA ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Del 15 de julio al 30 de septiembre. 
- Ubicación: Magaz de Cepeda y Astorga (León). 
- Actividades: Control de calidad. Trazabilidad. APPCC. ISO. 
- Remuneración: No prevista. 

 

3 MEZO INGENEIRÍA [ http://faustinomedio.com/ ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: De mediados de julio a mediados de septiembre (excepto periodo vacacional de la empresa del 8 al 15 de agosto, ambos 
incluidos). 
- Ubicación: Gijón (Asturias). 
- Actividades: Valoraciones, topografía, informes periciales, proyectos, ingeniería de gestión. 
- Remuneración: 100 € en concepto de desplazamientos. 
- Otros: Los alumnos preseleccionados serán entrevistados por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

2 
 

RGA BIOINVESTIGACIÓN (Empresa vinculada al Instituto de la Viña y el Vino de la Universidad de León)  
[ http://institutos.unileon.es/instituto-del-vino/ ] 

- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio.  
- Ubicación: León. 
- Actividades: Apoyo en proyectos/contratos de investigación coordinados por el Instituto de la Viña y del Vino de la Universidad de León. 
- Remuneración: Sin determinar. 
- Otros: Los alumnos preseleccionados podrán ser entrevistados por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

2 SERTECA INGENIERÍA [ www.hotfrog.es/Empresas/Serteca-Ingenieria ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Meses de julio a octubre (periodo completo o parcial en función de disponibilidad del alumno y la empresa). 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Interpretación de ortofotografías, recorrido de contraste sobre el terreno para la detección de inmuebles urbanos y rústicos 
con construcción que no figura en Catastro, toma de datos de campo de los inmuebles detectados, elaboración de cartografía digital en 
AutoCad (FXCC), manejo de las aplicaciones de la Dirección General del Catastro (gis SIGCA, SAUCE, SIGECA), manejo de las bases 
de datos catastrales para la elaboración de informes individualizados de los inmuebles, levantamientos topográficos con GPS y estación 
total (si hay trabajos en ejecución en el periodo de prácticas). 
- Remuneración: No prevista. Se dispondrá de medios de desplazamiento y dietas si se tienen que realizar trabajos fuera de la oficina. 
- Otros: Se requiere conocimientos de AutoCad y permiso de conducir. 
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2 SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA) [ www.serida.org ]  
- Titulación: Todas.  
- Periodo: 1 plaza de julio a septiembre (P1) y 1 plaza desde septiembre (posible adecuación a las necesidades del alumno) (P2). 
- Ubicación: P1: Villavciosa (Asturias). P2: Carbayin-Siero (Asturias). 
- Actividades: P1: Introducción a la mejora genética vegetal y conservación de recursos fitogenéticos mediante: caracterización de 
variedades de arándano con la ayuda del análisis de imágenes, caracterización de las poblaciones segregantes de judía con la ayuda de 
imágenes y evaluación frente a estreses bióticos y abióticos en judía. P2: Perfil fenológico en diferentes tejidos vegetales y su interés en 
la industria. Perfil hormonal con enfoque fisiológico y ecoficiológico.  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Horario de 9 a 14 horas. P1: En el caso de alumnos de Máster, podría planificarse la actividad práctica para la elaboración del 
Trabajo Fin de Máster. P2: Se requiere base química y destreza en el laboratorio.  

P1 P2 

1 
 

UNIÓN DE CAMPESINOS LEONESES - COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS (UCALE-COAG). [ www.coag.org ] 

- Titulación: Todas. 
- Ubicación: León. 
- Periodo: Desde mediados de julio. Horario de mañana. 
- Actividades: Asesoramiento, gestión de ayudas, semillas, visitas, tareas administrativas y apoyo en las oficinas. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Se requiere una persona dinámica, hábil en el trato con agricultores y, si es necesario, no le importe viajar. 

 

1 
(P) 

VÉRTICE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS (GRUPO GULLÓN) [ www.gullon.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Indiferente, aunque preferiblemente en verano y en con una duración mínima de 2 meses. 
- Ubicación: Aguilar de Campoo (Palencia). 
- Actividades: Departamento de calidad de la industria, tareas propias en función del área asignada. Posibles tareas: gestión no 
conformidades, homologación proveedores, revisión de fichas técnicas de clientes, control de fabricación, laboratorio de análisis de 
materias primas (MMPP) y materias auxiliares (MAUX), mantenimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, BRC, IFS,…. 
- Remuneración: No prevista. 

 

4 
 

VIVEROS DEL CERECEDO [ www.cerecedo.net ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Tareas propias de centro de jardinería, colocación y adecuación de plantas, montaje de exposiciones, abondos, 
identificación de plagas, identificación de especies y etiquetado, trasplantes y repicados, riegos manuales y conservación e instalación de 
pequeños sistemas. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: No se solaparán en el tiempo más de dos alumnos en prácticas. Se requiere capacidad para trabajar en equipo. Prácticas a 
realizar fundamentalmente al aire libre. 

 

 (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: 
*  Los estudiantes de todas las titulaciones de ámbito agrario de la ESTIA-Campus de León pueden optar a TODAS las plazas aquí 
ofertadas. Los estudiantes de la ESTIA del Campus de Ponferrada (Grado en Ingeniería Agroalimentaria / Ingeniero Técnico en 
Industrias Agroalimentarias) sólo pueden optar a aquellas  que figuran indicadas con (P). 
El número de empresas ofertadas y de plazas está sujeto a variaciones por imprevistos. Esta convocatoria de plazas de prácticas 
no limita convocatorias futuras que se puedan recibir en la ESTIA. 
Todas las empresas, aunque no se indique expresamente, pueden realizar un proceso de selección final del candidato adjudicado 
a través de entrevistas personales u otros métodos propios de la selección de personal. 
Sólo serán válidas las solicitudes íntegramente cumplimentadas que se entreguen en la Secretaría de la ESTIA entre el 15 y el 21 
de junio de 2016 (ambos inclusive). 
Se concederá preferencia en la adjudicación de las plazas a los estudiantes de Grado en Ingeniería Agraria, Grado en Ingeniería 
Agraria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Agroambiental y, en su caso, Grado en Ingeniería Agroalimentaria, que soliciten 
prácticas curriculares. 
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 León, a _____ de junio de 2016 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________________________ 


