
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  

2017-2018 (Curriculares Grados EEES) 
2016-2017 (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: De julio a septiembre. 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Inventario de zonas verdes a través de SIG/GIS. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Horario de 9:00 a 14:00 horas. Imprescindible conocimientos en el manejo de SIG. 

 

1 
(P) 

AKILIAWINES [www.akiliawines.com ]  
- Titulación: Grado en Ingeniería Agraria mención Agroalimentaria / Grado en Ingeniería Agroalimentaria. 
- Periodo: Del 15 de agosto al 30 de octubre. 
- Ubicación: Ponferrada (León). 
- Actividades: Controles de maduración. Recepción y pesado de la vendimia. Limpieza y mantenimiento de la maquinaria enológica. 
Limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Seguimiento del proceso de vinificación. Observación y mantenimiento de los productos 
enológicos. 
- Remuneración: 300 € brutos/mes. 
- Otros: Horario de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Se requiere experiencia en trabajo similar. 

 

2 
(P) 
 

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS – GRUPO APEX – VICENTE VIDAL. [ www.grupoapex.es ]  
- Titulación: Todas, pero preferentemente Máster Ingeniería Agronómica/Ingeniero Agrónomo. 
- 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: Julio y agosto. 
- Ubicación: Castilla y León. 
- Actividades: Muestreo de cereal durante la cosecha 2017 en Castilla y León, clasificación y envío. 
- Remuneración: No prevista. La empresa valora durante el periodo de prácticas la posibilidad de que el estudiante se incorpore al equipo 
de la empresa con contrato laboral. 
- Otros: Imprescindible carnet de conducir B1. El alumno preseleccionado podrá ser entrevistado por personal de la empresa antes de su 
incorporación. 
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2 
(P) 

BODEGA LEYENDA DEL PÁRAMO [ http://leyendadelparamo.es/ ]  
- Titulación: Todas.  
- Periodo: De 15 de julio a 15 de septiembre. 
- Actividades: Tareas propias de la elaboración del vino y del control de los viñedos. 
- Remuneración: Posible compensación económica por desplazamientos hasta la bodega en Valdevimbre. 
- Otros: Se valorarán conocimientos específicos en viticultura y enología pero no son imprescindibles. 

 

1 GRUPO SIRO [ www.gruposiro.com ]  
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Incorporación del alumno en la semana del 26 de junio y duración de las prácticas un mes. 
- Ubicación: fincas del Grupo Siro en Santa María del Páramo (León). 
- Actividades: Análisis y control del cereal, ensayos de campo y registro de datos de la cosecha. 
- Remuneración: 600 €. 
- Otros: Horario obligatorio de 9:00 a 18:00 horas con disponibilidad de 1 h para comer. Los alumnos preseleccionados enviarán el CV y 
podrán ser entrevistados por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

3 GRUPO TRAGSA - EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. [ www.tragsa.es ]  
- Periodo: Julio, agosto y septiembre 
- Ubicación: Gerencia de León. 
- Actividades: Gestión de riegos: Riegos automatizados utilizando la ETP para lo cual practicaran con diferentes parcelas y propietarios, 
las necesidades de los cultivos y los riegos a aportar de manera automática. Posibilidad de practicar también la gestión de los riegos a 
través de la teledetección vía satélite. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: El alumno preseleccionado podrá ser entrevistado por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

5 
(P) 

HOPSTEINER ESPAÑA (Anteriormente S.A. ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO). [ www.hopsteiner.es ]  
- 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). 
- Otros: El alumno preseleccionado debe comprometerse a realizar las prácticas durante el periodo completo (podrían combinarse 
curriculares y extracurriculares). 

 

1 iRIEGO NEW GENERATION [ www.iriego.es ]  
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Del 15 de junio al 15 de octubre. 
- Ubicación: Bercianos del Páramo (León). 
- Actividades: Gestión de telecontrol de equipos de riego y estaciones de bombeo. Organización de riegos. Mantenimiento de equipos 
hidráulicos. 
- Remuneración: Posible compensación económica por desplazamientos a convenir con el estudiante. 

 

1 
 

LABORATORIOS ANALÍTICOS AGROVET [ www.agrovet.es ]  
- Titulación: Todas. 
- Periodo: 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.  
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Horario de 8:00 a 15:00 horas.  

 

1 
(P) 

MAGASIMA [ www.hotfrog.es/Empresas/MAGASIMA ]  
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Del 15 de julio al 15 de septiembre. 
- Ubicación: Magaz de Cepeda y Astorga (León). 
- Actividades: Control de entradas, nuevos materiales, nuevos flujos, producto final. 
- Remuneración: A convenir con el estudiante. 

 

2 o 
más 
(no 
simul-
táneos) 

MEZO INGENEIRÍA [ http://faustinomedio.com/ ]  
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Todo el año. 
- Ubicación: Gijón (Asturias). 
- Actividades: VALORARCIONES: reflejar el valor del bien ya sea a través de análisis comparativos del mercado o de los rendimientos que 
es capaz de producir. TOPOGRAFÍA: descripción detallada de la superficie de un terreno mediante procedimientos que permitan la 
representación gráfica de las formas y detalles de la superficie, ya sean naturales o artificiales. INFORMES PERICIALES: examen y estudio 
de problema encomendado, realizando informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por la ley. PROYECTOS: Industrias 
Agrícolas, Alimentarias y Ganaderas. GESTIÓN: organización y funcionamiento de una empresa u obra para la obtención de licencia. 
INGENIERÍA DE GESTIÓN: gestiones necesarias para la construcción y puesta en marcha de Industrias. MEDIO AMBIENTE: servicios 
de gestión del impacto ambiente. 
- Remuneración: 200 €/mes en concepto de desplazamiento y/o transporte. 
- Otros: Los alumnos preseleccionados serán entrevistados por personal de la empresa antes de su incorporación. 
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SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA) [ www.serida.org ]  
- Titulación: Todas.  
- Periodo: A elegir entre los meses de julio y agosto. 
- Ubicación: Villavciosa (Asturias).  
- Actividades: Uso del análisis de imágenes digitales en la caracterización de las variedades de arándanos y paneles de diversidad de 
judía. Tradicionalmente para la caracterización de los materiales vegetales se tomaban diferentes medidas manualmente (peso, volumen, 
dimensiones, colores, dureza...). Actualmente están disponibles varios equipos y programas informáticos que permiten agilizar la obtención 
de estas medidas, por ejemplo a partir de imágenes digitales. Los datos reunidos serán utilizados en la diferenciación varietal, mejora 
genética o en análisis genéticos (asociación o mapeo) en materiales para los que se dispone un genotipado masivo con marcadores 
moleculares (SNP). El alumno participará tanto en la obtención de los datos como en el análisis de resultados. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Horario de 9 a 14 horas.  

 

2 TRESCA INGENIERÍA S.A. [ www.tresca.es ]  
- Titulación: Todas. 
- Periodo: De julio a septiembre. 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Trazado de planos en 2D y modelado en 3D. Redacción de documentos de proyecto. Cálculo de instalaciones industriales. 
Toma de datos. Inventario de instalaciones, Redacción de informes. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Horario de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y viernes de 8:00 a 15:00 Los alumnos preseleccionados enviarán el CV y serán 
entrevistados por personal de la empresa antes de su incorporación. 

 

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 al agricultor. 
- Remuneración: Posible compensación económica por desplazamientos si fuera necesario ir a la oficina de Santa María del Páramo. 

 

4 
 

VIVEROS DEL CERECEDO [ www.cerecedo.net ]  
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Todo el año. 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Tareas propias de centro de jardinería. Cuidado de plantas. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: No se solaparán en el tiempo más de 2 alumnos en prácticas. Los alumnos preseleccionados podrán ser entrevistados por personal 
de la empresa antes de su incorporación. 

 

 (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 19 y el 23 de 
junio de 2017 (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 2017 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________________________ 


