
María Piedad Campelo Rodríguez 
Subdirectora de Extensión Universitaria y Comunicación 

Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

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

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTERNAS  
CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES EIAF - CAMPUS DE LEÓN 

CURSO  
2018-2019 (Curriculares Grado) 

2017-2018 (Extracurriculares Grado y Máster)  
 

Apellidos 
 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 

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

Teléfono Móvil  E-mail 

Titulación / Especialidad 
 Grado en Ingeniería Agraria. Mención Ing. Rural 
 Grado en Ingeniería Agraria. Mención Ing. Agroambiental 

 Grado en Ingeniería Agraria. Mención Ing. Agroalimentaria 
 Máster en Ingeniería Agronómica 

Tipo de práctica a realizar 
 Curricular Grado 
(Indicar créditos a cursar): 

 3 ECTS  6 ECTS 
 9 ECTS  12 ECTS 

 Extracurricular Grado y Máster  

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

 
Empresa Orden de  

Preferencia(1) 
ACCIONA SERVICE [ www.acciona.es ]   

AKILIAWINES [www.akiliawines.com ]   

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS – GRUPO APEX – VICENTE VIDAL. [ www.grupoapex.es ]   

ASEGRAIN – ASESORÍA DE GRANOS [ www.asegrain.com ]   

BODEGA CASAR DE BURBIA [ www.casardeburbia.com/es/ ]  

BODEGA DEL ABAD [ www.bodegadelabad.com ]  

BODEGA LEYENDA DEL PÁRAMO [ http://leyendadelparamo.es/ ]   

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TIERRA DE LEÓN. [ www.dotierradeleon.es ]  

COOPERATIVA BAJO DUERO (COBADU) [ www.cobadu.com ]  

COOPERATIVA LECHERA LAR [ www.lechelar.es ]  

GRUPO TRAGSA - EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. [ www.tragsa.es ]   

HOPSTEINER ESPAÑA (Anteriormente S.A. ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO). [ www.hopsteiner.es ]   
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Empresa Orden de  
Preferencia(1) 

iRIEGO NEW GENERATION [ www.iriego.es ]   

LABORATORIOS ANALÍTICOS AGROVET [ www.agrovet.es ]   

LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEÓN (LABOTEC) [ www.labotec.es ]  

MAGASIMA [ www.hotfrog.es/Empresas/MAGASIMA ]   

MEZO INGENEIRÍA [ http://faustinomedio.com/ ]   

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

 

SERTECA INGENIERÍA [ www.hotfrog.es/Empresas/Serteca-Ingenieria ]  

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA) [ www.serida.org ]   

TRESCA INGENIERÍA S.A. [ www.tresca.es ]   

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

 

VIVEROS DEL CERECEDO [ www.cerecedo.net ]   

 (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 EIAF-Campus de León pueden optar a TODAS las plazas aquí ofertadas.  
- Se presenta el listado de empresas que han ofertado prácticas en los últimos tres cursos académicos, si bien no hay 

confirmación oficial de que lo sigan haciendo para esta convocatoria, en la que se contactará con ellos con un candidato ya 
preseleccionado, por lo que la oferta está sujeta a variaciones.  

- Esta convocatoria de plazas de prácticas no limita convocatorias futuras que se puedan recibir en la EIAF. 
- Todas 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 EIAF entre el 21 y el 

26 de junio a las 14:00 horas de 2018. 
- Se concederá preferencia en la adjudicación de las plazas a los estudiantes de Grado en Ingeniería Agraria 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 2018 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________________________ 
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