
María Piedad Campelo Rodríguez 
Subdirectora de de Relaciones con Empresas, Promoción e Imagen 

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria 
 

PRÁCTICAS EN EMPRESA 

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

SOLICITUD DE PRÁCTICAS  
CURRICULARES, EXTRACURRICULARES Y PLANES A EXTINGUIR  

(Adscritas al Campus de León) 
CURSO  

2015-16 (Curriculares Grados EEES) 
2014-15 (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 

 Grado en Ingeniería 
Agraria y del Medio 
Rural 

 Grado en Ingeniería 
Agroambiental 

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) 
2 
 

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A. – GRUPO APEX – VICENTE VIDAL. [ www.aperitivosgus.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio, pero con disponibilidad para seguir vinculado a la empresa en los meses de septiembre y octubre.  
- 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). Explotación y manejo 
de EDAR. 
- Remuneración: Posible compensación económica por desplazamientos a convenir con el estudiante. 

 

 4 
 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN – SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES [ www.aytoleon.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio hasta mediados de septiembre. Horario de mañana (flexible). 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Trabajos de campo y gabinete consistentes en la actualización y retroalimentación del inventario georreferenciado del 
municipio de León. 
- Remuneración: Compensación económica por desplazamientos (máximo 200 €/mes). 
-Otros: Se requiere carnet de conducir. Conocimientos de flora ornamental. Conocimientos de SIG/GIS tipo escritorio (Quantum GIS, 
ERSI, GVSIG, etc) 

 

6 BODEGAS Y VIÑEDOS DEL PÁRAMOS S.L.- BODEGA LEYENDA DEL PÁRAMO  
[ www.bodegasdelparamo.com; www.bodegasdelparamo.com ] 

- Titulación: Todas.  
- Periodo: 2 plazas desde mediados de julio hasta mediados de septiembre (P1) y 4 plazas desde mediados de agosto hasta finales de 
octubre (P2). 
- Ubicación: Valdevimbre (León). 
- Actividades: P1: Mantenimiento de sobreinjerto y formación de la vid. P2: Control del proceso de vendimia, procesado y elaboración de 
vino. 
- Remuneración: Posible compensación económica por desplazamientos a convenir con el estudiante. 

P1 P2 

2 
 
 
 
 
 

BODEGAS Y VIÑEDOS MERAYO [ www.bodegasmerayo.com ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Desde finales de agosto hasta mediados de octubre. 
- Ubicación: San Andrés de Montejos (León). 
- Actividades: Control de maduración de uvas en campo. Recogida de muestras y seguimiento analítico. Labores propias de la 
elaboración y control en bodega durante el transcurso de la vendimia. Analíticas, gestión de documentos, trazabilidad, labores de 
elaboración (procesado de la uva, remontados, adición de productos enológicos) 
- Remuneración: Se dispone de alojamiento. Posible manutención a convenir con el estudiante. 
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8 CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. TIERRA DE LEÓN. [ www.dotierradeleon.es ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Meses de septiembre y octubre. 
- Ubicación: Valencia de Don Juan (León). 
- Actividades: Pesados de todas las entradas de uva. Cumplimentar el registro de entradas de uva de todas las pesadas. Control 
sanitario de cada una de las partidas de uva. Comprobación de las variedades. Comprobación de las condiciones de transporte. 
Comprobación de la graduación de cada partida de uva. Cumplimentar la Cartilla de Viticultor. Control de la vendimia mecanizada. 
Control de la vendimia manual. Control de los depósitos y/o prensa a los que se destina la uva. Controlar el tiempo máximo de descarga. 
Controlar la venta de uva o mosto entre bodegas 
- Remuneración: Sin determinar; a concretar posibilidad en función del grado de cumplimiento y la valía del estudiante. Máximo 950 € 
para el total del periodo de prácticas e incluyendo posible cotización. 
- Otros: Previsiblemente se ofertarán más plazas de prácticas en el mes de septiembre. 

 

2 COOPERATIVA LECHERA LAR. [ www.lechelar.es ] 
- Titulación: Grado en Ingeniería Agraria o Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural. 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Veguellina de Órbigo (León). 
- Actividades: Trabajo de campo,gestión administrativa, control de almacén y asesoría de explotaciones. 
- Remuneración: Compensación económica por desplazamientos (máximo 200 €/mes). 
- Otros: Se requiere una persona dinámica y con habilidades sociales. 

 

1 ENSALADAS VERDES S.A. [ 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. Compensación económica por desplazamientos. 

 

1 ESTACIÓN DE AVISOS AGRÍCOLAS DEL BIERZO – JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN [ http://goo.gl/A6xYjc ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Carracedelo (León). 
- Actividades: Ayudar en el seguimiento y monitorización de plagas agrícolas de viñedo y de los frutales. Colaborar en los muestreos de 
los ensayos de eficacia de materias activas contra Erwinia amylovora que se han iniciado durante esta campaña. 
- Remuneración: No prevista. 

 

1 GRUPO TRAGSA - EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. [ www.tragsa.es ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Desde mediados de julio hasta mediados de septiembre. 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Elaboración de planes de seguridad y evaluaciones de riesgos en obras de ingeniería agraria. Visitas a obras en compañía 
del técnico de prevención. Otros. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Si existen desplazamientos a obra, estos son a cargo de la empresa. 

 

1 
 

LABORATORIOS ANALÍTICOS AGROVET S.L. [ www.agrovet.es ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Meses de agosto y septiembre. 
- 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. 

 

1 MAGASIMA S.L. [ www.hotfrog.es/Empresas/MAGASIMA ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Desde mediados de julio. 
- Ubicación: Magaz de Cepeda y Astorga (León). 
- Actividades: Control de calidad. Control de procesos. Prevención de riesgos. APPCC. Nuevos desarrollos. 
- Remuneración: No prevista. 

 

4 S.A. ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO. [ www.flupulo.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 (alrededor de 
1000 € por todo el periodo). 
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4 SERTECA INGENIERÍA S.L. [ www.hotfrog.es/Empresas/Serteca-Ingenieria ] 
- Titulación: Todas. 
- Periodo: Meses de julio a diciembre. 
- 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. 

 

1 UNELSA INGENIEROS S.L. [ www.unelsa.es ] 
- Titulación: Todas.  
- Periodo: Incorporación inmediata (meses de junio y julio). 
- Ubicación: León. 
- Actividades: Elaboración de planos de proyectos. Participación en memorias y justificaciones ambientales. Control de redes sociales 
para difusión de actividades de la empresa. 
- Remuneración: No prevista. 
- Otros: Conocimientos e Autocad y, a ser posible Revit. Preferentemente estudiantes en último curso o pendientes defensa del Trabajo 
Fin de Grado/Master o del Proyecto Fin de Carrera.  

 

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, tareas administrativas y apoyo en las oficinas. 
- Remuneración: No prevista. 

 

4 
 

VIVEROS DEL CERECEDO S.L. [ 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: 
- El número de empresas ofertadas y de plazas está sujeto a variaciones por imprevistos. 
- Las empresas 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 10 y el 17 de junio de 2015 (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 y Grado en Ingeniería Agroambiental 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 2015 
 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________________________ 


