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OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS CONVOCATORIA CAMPUS RURAL 
Con UNED 

 
 ENTIDAD PLAZAS 
1 AYUNTAMIENTO DE ABADÍA 1  
2 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE LA SELVA 2 
3 AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA 1 
4 AYUNTAMIENTO DE ALEDO 1 
5 AYUNTAMIENTO DE BOCEGUILLAS 2 
6 AYUNTAMIENTO DE CABEZARADOS 1 
7 AYUNTAMIENTO DE CAMPO 1 
8 AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA 2 
9 AYUNTAMIENTO DE COCA 1 
10 AYUNTAMIENTO DE GEA DE ALBARRACÍN 2 
11 AYUNTAMIENTO DE LESAKA 1 
12 AYUNTAMIENTO DE LEITZA 1 
13 AYUNTAMIENTO RIOSECO DE SORIA 1 
14 AYUNTAMIENTO DE MAJADAS DEL TIÉTAR 1 
15 AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA 1 
16 AYUNTAMIENTO DE OSSO DE CINCA 2 
17 AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 1 
18 AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ 1 
19 AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA 2 
20 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO  1 
21 AYUNTAMIENTO DE TEJADA DE TIÉTAR 1 
22 AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES 1 
23 AYUNTAMIENTO DE VENTURADA 3 
24 BODEGAS FyA SL 1 
25 Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE)  1 
26 CERVECERÍAS 1270 S.L. 2 
27 Consorcio de la reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 1 
28 Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de 

Segovia (CODINSE) 
1 

29 FEMUR (Federación de la Mujer Rural) 1 
30 NOVATEC INGENIEROS ASESORES S.L. 2 
 TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS 40 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ABADÍA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO ABADÍA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA EXTREMADURA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 9 a 15horas. 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE) 

- GRADO EN DERECHO  
- GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADM. PÚBLICAS 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- A concretar por la entidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

SI 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

NO 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

NO 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

NO 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE LA SELVA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO ALCALÁ DE LA SELVA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN 

 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15horas. 

 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - ADE 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
- Tareas administrativas, tareas de urbanismo y preparación junto con el Secretario de 

Proyectos para subvenciones 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Si 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE LA 
SERREZUELA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 9 a 15 horas. 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica • Grado en ADE 
• HUMANIDADES 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Organización del Archivo histórico municipal 
- Organizar la Biblioteca 
- Desarrollar labores administrativas 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

SI (a partir de octubre) 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALEDO 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO ALEDO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA MURCIA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 9 a 14 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica Psicología 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
- Apoyo en el servicio de Servicios sociales del ayuntamiento, en la elaboración 
de informes psicosociales para la tramitación de expedientes.  
- Orientación y reinserción social.  
- Atención e intervención con colectivos vulnerables.  
- Intervención en los procesos de divorcio y custodia en el ámbito familiar.  
- Intervención y apoyo en los casos de violencia de género, sexual y domestica 
del municipio. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

Sí 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE BOCEGUILLAS 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO BOCEGUILLAS 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 14 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - Grado en Derecho 

- Grado en Económicas 
- Grado en Turismo 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
- A concretar por la entidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

Se planteará 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE CABEZARADOS 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO CABEZARADOS 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA - LA MANCHA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 14 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en Ambientales 
- Grado en Geografía e Historia 
- Grado en CC. Jurídicas de las Ad. Públicas 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Investigación, realización y digitalización del inventario de caminos públicos de la 
localidad de Cabezarados (Ciudad Real), así como la digitalización y actualización 
del inventario de patrimonio público de la población (bienes rústicos, bienes 
urbanos, pozos, instalaciones…) 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Si 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Si 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

Sí, alojamiento en una casa 
rural, propiedad del 

ayuntamiento (valorado 600€) 
¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

Alojamiento gratuito  
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE CAMPO 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO CAMPO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en ADE 
- Grado en Economía  

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- A concretar por la entidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

No  

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO CASTELLAR DE LA 
FRONTERA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO CASTELLAR DE LA FRONTERA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUCÍA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - Grado en ADE 

- Grado en Economía 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Tareas propias del desempeño de los grados correspondientes que tengan 
cabida en la administración pública. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

No 
 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE COCA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO COCA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas  
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - Grado en Trabajo Social 

- Grado en Educación Social 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- A concretar por la entidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE GEA DE ALBARRACÍN 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO GEA DE ALBARRACÍN 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en Historia del Arte 
- Grado en Turismo 
- Grado en Historia 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Elaboración Plan de Gestión de Patrimonio cultural de Gea de Albarracín  

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí (Apartamentos soguero) 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

SÍ – EL ESTUDIANTE ABONARÁ 
15 € / DÍA 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

SÍ – Transporte (150,00 €/mes) 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE LESAKA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO LESAKA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA NAVARRA 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 7:30 a 15 horas 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en ADE
- Grado en Turismo
- Requisito adicional: recomendable saber euskera

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Trabajos en el Archivo municipal (Grado en ADE)
- Atender en la oficina de turismo de Lesaka a los visitantes; dar información de

las zonas de Bortziriak, Malerreka y Baztán. (Grado en Turismo)

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 
¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE LEITZA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO LEITZA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA NAVARRA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8:00 a 15:00 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica Es importante el conocimiento de euskera, aunque no 

necesario. 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- A concretar por la entidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

No 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

SÍ. GASTOS DE VIAJE (400€) 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO RIOSECO DE SORIA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO RIOSECO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas A determinar 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica TURISMO 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Participar en la apertura de “OPS” espacio cultural villa romana Quintanares  
- Realizar un dosier con la oferta de actividades en Rioseco durante todo el año  
- Dinamizar los recursos turísticos de Rioseco: Villa romana, campo de golf rustico 

“La cerrada”, ruta de sendero micológico, Ruta de BBT, área de autocaravanas…,  
- Con toda la información recabada, promocionar Rioseco en web y redes sociales 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

No 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

Sí – 100 € para alojamiento 



 
 
 

15 
 

 

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE MAJADAS DEL TIÉTAR 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO MAJADAS DEL TIÉTAR 

COMUNIDAD AUTÓNOMA EXTREMADURA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 9 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - Grado en ADE 

- Grado en Derecho 
- Grado en CC. Jurídicas de las administraciones 

públicas 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- A concretar por la entidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Si 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No  

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO MENDAVIA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA NAVARRA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 7:40 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica TURISMO, SOCIOLOGÍA 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Realizar un estudio de los recursos turísticos reales y potenciales que tenga la 
localidad y la forma de aprovecharlos o un estudio de las asociaciones que 
existen en la localidad, forma de potenciarlas y/o aumentar el número de 
asociaciones 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

Sí 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

Sí - Alojamiento 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE OSSO DE CINCA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO OSSO DE CINCA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 13 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica • CC. AMBIENTALES  
• CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- INVENTARIO CAMINOS 
- GESTIÓN DEL ARCHIVO 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

Sí 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

Sí (Alojamiento) 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO RIBAFORADA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA NAVARRA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - Grado en Turismo 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
- puesta en marcha del Albergue municipal, programación actividades culturales y 

gestión de página Web.  

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15 horas 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - Grado en ADE 

- Grado en Derecho 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
- ADE: Presupuestación y contabilidad municipal -Tipos impositivos municipales: 

impuestos, tasas, precios públicos -IVA -Aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento administrativo Común en los distintos expedientes. -Tramitación de 
subvenciones municipales. -Tramitación de subvenciones a otras administraciones 
públicas. -Expedientes de contratación de obras, servicios y suministros. 

- DERECHO: Presupuestación y contabilidad municipal -Tipos impositivos municipales: 
impuestos, tasas, precios públicos -IVA -Aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento administrativo Común en los distintos expedientes. -Tramitación de 
subvenciones municipales. -Tramitación de subvenciones a otras administraciones 
públicas. -Expedientes de contratación de obras, servicios y suministros. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA 
SALCEDA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LA SALCEDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8:00 a 15:00 horas (ADE) 
De 9:30 a 14:00 horas y de 17 a 
20:30 horas los jueves, viernes, 
sábados y domingos (TURISMO) 

 
PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en ADE 
- Grado en Turismo 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- ADE: Asesorar a las distintas empresas y autónomos del municipio sobre 
administración, posibilidades de expansión del negocio, eficacia en la gestión, 
ahorro de costes. 

- Turismo: Planificar y gestionar el destino turístico y promoción gestión de 
Aromas. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Si 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Si 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

Si 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

Alojamiento 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL 
TESORILLO 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUCÍA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica No consta 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- A concretar por la entidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

No  

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No  

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 
 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TEJADA DE TIÉTAR 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO TEJADA DE TIÉTAR 

COMUNIDAD AUTÓNOMA EXTREMADURA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas Horario laboral del 
ayuntamiento 

 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en ADE 
- Grado en Derecho 
- Grado en CC. Jurídicas de las administraciones 

públicas 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Apuntes contables 
- Coadyuvar en la emisión de informes jurídicos 
- Tramitación de expedientes administrativos 
- Etc. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO VADOCONDES 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 15 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica - Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones 

Públicas 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Gestión administrativa y Asesoramiento 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE VENTURADA 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO VENTURADA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA MADRID 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

3 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas A determinar 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica Humanidades, Educativas, Culturales, Medioambientales 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
- Campamentos urbanos 
- Talleres con personas mayores 
- Participación en el desarrollo del verano cultural 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

No 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí (hotel o alquiler) 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 

 
 
 
 



 
 
 

25 
 

 

ENTIDAD BODEGAS FyA SL 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO NAVARRETE 

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas A determinar 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica • HISTORIA DEL ARTE 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- ESTUDIO Y CATALOGACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE ALFARERÍA Y CERÁMICA DE 
LA RIOJA 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD Centro Internacional de la Cultura Escolar 
(CEINCE)  

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO Berlanga de Duero  

COMUNIDAD AUTÓNOMA Castilla y León 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20 
a convenir 

 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica CC Educación 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Museo 
- Exposiciones  
- Biblioteca 
- Acción Sociocultural 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

No 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

A convenir 
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ENTIDAD CERVECERÍAS 1270 S.L. 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO VILLASECA DE LACIANA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8:00 a 15:00 horas 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en ADE 
- Grado en Turismo 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- En administración las propias de la administración y contabilidad de una 
empresa pequeña como la nuestra: facturación, albaranes, inventarios…  

- En turismo: Recibimos al año más de 9.000 visitantes. Realización de las visitas, 
implementación de estrategias para mejorar la calidad del producto o la 
experiencia del visitante, etc. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

SÍ. Trasporte y producto Valor 
(500 €) 
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ENTIDAD Consorcio de la reserva de la Biosfera de los 
Ancares Leoneses 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO VEGA DE ESPINAREDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas Mañanas. Esporádicamente puede ser 
necesario el cambio de horario a la 
tarde para la realización puntual de 
alguna acción (se compensarán) 

 
PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado en Geografía 
- Grado en Turismo 
- Grado en Ambientales 
- Grado en Historia 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Organización y puesta en marcha de las acciones previstas por la oficina técnica, 
relacionadas con el montaje y gestión de exposición sobre la Reserva de la 
Biosfera de los Ancares Leoneses, revisión de bases de datos, difusión de 
información, coordinación y organización de algunos eventos y tareas 
administrativas.  

 
CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica cuenta 
con alojamientos para acoger al/la estudiante? 

Si 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder realizar 
la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD Coordinadora para el Desarrollo Integral 
del Nordeste de Segovia (CODINSE) 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO CAMPO DE SAN PEDRO  

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 9 a 15 horas 

 
PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica Grado en Periodismo o similar 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

La persona en prácticas será parte del equipo de trabajo de redacción del periódico 
comarcal “El Nordeste de Segovia”.   
Como tareas a realizar entre otras son:  
 - Redactar diferentes artículos periodísticos: notas de prensa, reportajes, 
entrevistas, etc.  
 - Tratamiento de imágenes con Adobe Photoshop  
               - Maquetación en Adobe Indesing 
 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí (El estudiante abonará 
10€/día) 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

Sí (Transporte valor 150€) 
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ENTIDAD FEMUR (Federación de la Mujer Rural) 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO HONTALBILLA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

1 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas De 8 a 16 horas 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

Formación académica - Grado de Psicología  
- Grado en Derecho 
- Grado en Trabajo Social 
- Grado en Educación social 
- Grado combinado Educación Social y Trabajo Social 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Búsqueda de ayudas, planificación, realización y ejecución de proyectos 
siguiendo las líneas estratégicas de FEMUR, basadas en la mejorar la calidad de 
vida de la Mujer Rural minimizando la brecha de género y de territorio a través 
de formación, asesoramiento, acompañamiento, etc… 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Si 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

Sí (NO GRATUITO) 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

No 
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ENTIDAD NOVATEC INGENIEROS ASESORES S.L. 

POBLACIÓN/LOCALIDAD/MUNICIPIO VEGA DE ESPIRANEDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN 
 
 

Número de estudiantes en 
prácticas solicitados 

2 

 
 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre – Diciembre 2022 

Horario de las prácticas A concretar 
 
 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
Formación académica • Grado en INGENIERÍA INDUSTRIAL  

• Grado en ADE 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Proyectos de Ingeniería energética y electricidad 
- Contabilidad, facturación y apoyo a procesos de calidad 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD 

¿La localidad donde se realiza la práctica 
cuenta con alojamientos para acoger al/la 
estudiante? 

Sí 

¿La entidad puede hacerse cargo de buscar del 
alojamiento para poder realizar la práctica? 

No 

¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 
alojamiento al/la estudiante para poder 
realizar la práctica? 

No 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 
contribución en especie durante el periodo de 
prácticas? 

A convenir 
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