
 
Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal 

Avda/. de Portugal, 41 
24071 - León 

 
 

PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA TITULADOS - REMUNERADAS 
Programa de Prácticas ECYL-JCYL 

Empresa UCALE COAG LEON / ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA 

Actividad Funciones de apoyo en las actividades cotidianas del Departamento de ayudas PAC. Control y asesoramiento en explotaciones 
agrarias. Gestión de cuadernos de explotaciones. Seguros agrarios 

Zona de trabajo León Capital y Santa María del Páramo y (León) 

Inicio Principios de marzo 

Número de 
Plazas 1 

Urgencia Muy urgente 

Selección Selección a cargo de la empresa. Previamente los CV serán enviados por correo electrónico a Piedad Campelo 
(mpcamr@unileon.es) indicando en el asunto "Prácticas UCALE COAG León” 

Observaciones 

Compensación económica: 660 euros brutos al mes (630 euros netos al mes). 
Para desplazamientos fuera de la oficina de León se dispondrá de coche de empresa o se compensará económicamente. 

Duración 6 meses. Horario 8 horas/día a fijar con la empresa. 
Se requiere persona seria, con ganas de aprender y trabajar.  

 
REQUISITOS TITULADOS para acceder al Programa de Prácticas ECYL-JCYL: 
• Estar en posesión de un título Universitario o de Formación Profesional, o de las Enseñanzas escolares de régimen especial, 

desde el 1 de enero de 2014 y antes de la fecha de la incorporación a la estancia en prácticas. 
• Encontrarte en situación de desempleo, inscrito en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el momento de 

iniciarse las prácticas (quedan excluidos demandantes de otros servicios). 
• No haber realizado prácticas no laborales por la titulación que accedes a este programa de duración superior a 184 días. 
• No haber trabajado por cuenta propia o que no hayas mantenido una relación laboral acorde a la titulación por la que accedes 

al programa, durante un periodo superior a 184 días. 
 

Fecha del 
anuncio 14-02-2019 

Plazo 19-02-2019 

 
La Subdirectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal 

María Piedad Campelo Rodríguez 

mailto:mpcamr@unileon.es

