
 

Empresa PAGO DE CARRAOVEJAS, S.L.U. 

CIF B4708677 

 

Código 247726 

Universidad Universidad de León 
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Duración 5 meses 

Num. Horas Diarias 8 

Dotación/Mes 800 euros 

Proyecto Formativo 

Descripcion de Actividades a desarrollar - Ejecutar operaciones en 
verde: aclareo de racimos, desnietado. - Realizar operaciones 
vitícolas relacionadas con riego, espaldera. - Desempeñar los 
trabajos de muestreo en viñedo: identificación y definición de 
parcelas, conteo de racimos, toma de muestras y preparación de 
las mismas. - Hacer el seguimiento de vendimia en campo. - 
Desarrollo del proceso de elaboración, selección de uva/racimos, 
remontados. - Mantenimiento del orden y limpieza de 
instalaciones de bodega. - Participar en el proceso de descube, 
trasiego y las tareas de bodega; limpieza de depósitos, racores, 
suelo, etc. - Realizar labores de etiquetado y preparación de 
producto terminado. - Ejecutar los trabajos de la poda de 
invierno.  

¿Hay Menores durante la 
actividad? No 

Objetivo 

El objetivo fundamental de la Práctica Externa es guiar al alumno 
para que aplique en el mundo real sus conocimientos, destrezas y 
habilidades, en un entorno de trabajo en grupo, que reproduzca 
las condiciones que se pueden encontrar en su futuro lugar de 
trabajo. Las funciones y tareas a desarrollar en la Práctica 
permitirán ayudar al alumno a desarrollar sus competencias 
profesionales desde tres dimensiones: competencias técnicas 
(conocimientos técnicos propios de la titulación); competencias 
personales (comportamientos, comunicación, sentido de 
responsabilidad, compromiso y motivación, creatividad e 
iniciativa, implicación, trabajo en equipo) y competencias 
contextuales (capacidad de adaptación al contexto profesional). 

Departamento VITICULTURA Y ELABORACION 

Estudios 

 Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 Grado en Ingeniería Agraria 

Carnet de Conducir B 



Vehículo Propio SI 

Disponibilidad TODO EL DÍA 

Incorporación Inmediata SI 

Perfilada/Nominativa/Candidato 
Propuesto NO 

GESTIÓN  

 PRACTICAS 
EXTRACURRICULARES 

coie.unileon.es 

 

 Para darte de alta desde coie.unileon.es, pincha en "ICARO 

unileon", dentro del menú de Estudiantes. En la siguiente 

pantalla, haz clic en la parte superior, donde figura “Acceso 

demandantes”, y comienza tu inscripción. Si no pudieras acceder 

existe este enlace alternativo: https://icaro.ual.es   

 

  Con los datos de acceso creados, completa la información 

restante: datos personales, datos académicos y programas:              

(Prácticas extracurriculares, curriculares y bolsa de empleo) 

 

Universidad Programa Acción 

Universidad 
de León Prácticas Extracurriculares 

Prácticas Curriculares 

Bolsa de Empleo 

  

 


