
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: RETAILGAS, S.A. 

Dirección: Calle Alustante, 1            
 

Localidad: Madrid 28002 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 26de marzo de 2015 

Fecha de comienzo: Abril Fecha de finalización:  Tres meses con 
posible prolongación 

Duración en horas: 20 horas semanales Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
Técnico en Medio Ambiente 
Titulación en Ciencias Ambientales  

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Orientación: Tratamiento de aguas/suelos y tratamiento de su contaminación  

Funciones del Puesto: Proyecto de gestión documental medio ambiente. Apoyo para 
redacción de proyectos medioambientales  

Idiomas: No requerido 

Informática: AUTOCAD, PAQUETE OFFICE 

Otros conocimientos: carnet de conducir 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
 

300€ 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: SELENA IBERIA, S.L.U.  (anterior QUILOSA) 

Dirección: Calle Vega del Henares, 3 Polígono Industrial Quer 

Localidad: 19209 – Quer (Guadalajara)  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 6 de marzo 

Fecha de comienzo: Marzo 2015 Fecha de finalización: 30-09-2015  

Duración en horas: Máximo Dedicación diaria en horas: 7:00 a 15:00  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
Estudiantes de las titulaciones de Químicas,  Ingeniería Técnica Industrial , Ambientales 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 Ayudar y colaborar en las siguientes tareas: 
En dependencia de la Dirección Técnica de fábrica: 
Desarrollar, mejorar y optimizar los procesos en fábrica 
Colaborar en la implantación y desarrollo sistema mejora continua fábrica 
Ejecutar plan acciones de mejora para productividad y eficiencia de las personas, las máquinas y, en 
definitiva, los procesos. 
Asistir al Director de Operaciones en la elaboración y análisis de estudios solicitados para mejorar y 
optimizar los procesos  
 

 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

A determinar en función de las horas disponibles 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: BIOSUM TECHNOLOGY 

Dirección: Víctor de la Serna, 37. 3ºB 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 15/03 
 

Fecha de comienzo: 6/04 Fecha de finalización: 30/06 

 

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 4 
 

Perfil del estudiante 

 
Licenciado en Biología o Ciencias Medioambientales. 
Se valorará especialidad de microbiología. 
Imprescindible nivel alto de inglés. 
Riguroso/a, analítico/a, compromiso, iniciativa, curiosidad, empuje, comunicativo. 
Horario de mañana al menos 2 días por semana. 
 
 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Búsqueda y desarrollo información técnica de bacterias rizosféricas-PGPR aplicadas a agricultura. 
Foco en bacterias fijadoras de Nitrógeno atmosférico. 
Recopilación información marco regulatorio a nivel europeo y de directivas y programas de 
actuación referente a la limitación de nitratos y fosfatos. 
Redacción de borradores de informes técnicos, revisión y mejora de documentación técnica. 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

120 EUR/mes si cumplimiento objetivos definidos 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: IMABE IBERICA, S.A. 

Dirección: Avda. Finanzauto 22, Polig. Industrial Finanzauto 
 

Localidad: Arganda del Rey Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Grado en Ciencias  Ambientales  
Grado en Ingeniería Química. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Análisis y apoyo para el desarrollo del mercado internacional de maquinaria para residuos y 
estudios del sector, en diferentes mercados exteriores. 

Apoyo en preparación de proyectos de plantas de residuos sólidos urbanos. 

Imprescindible total dominio tanto hablado, escrito y comprensión del inglés. 

Se valorará conocimientos de otros idiomas 

Se valorara conocimientos a nivel empresarial y comercio exterior . 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

Se estudiará el caso 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: CIMERA ESTUDIOS APLICADOS S.L. 

Dirección: PCM - C/ Santiago Grisolía 2 

Localidad: Tres Cantos 

 Empresa dedicada a:   LIMNOLOGÍA, AGUA, MEDIO AMBIENTE 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 09/02/2015 

Fecha de comienzo: Inmediata Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: Horario de la 
empresa. 
Flexibilidad con 
horario lectivo 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
Estudiantes de las titulaciones de  la Licenciatura/Grado de Ciencias Ambientales o Biología, con 
más del 50% de los créditos superados. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Integración y conocimiento de la estructura y funcionamiento de la empresa, participación en el 
desarrollo de proyectos de control de la calidad biológica de sistemas acuáticos (lagunas, 
humedales, ríos o embalses), participación en la redacción de ofertas nacionales e internacionales, 
trabajos de laboratorio, trabajos con bases de datos, empleo de Sistemas de Información Geográfica 
(GIS),  participación en la redacción de informes ambientales, etc. 
 
Posibilidad de remuneración económica a través de Becas Santader. 
 
 

 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

No Remuneradas 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. 

Dirección: c/Puerto del Milagro, 8  

Localidad: 28018-Madrid 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo: 2/02/2015 Fecha de finalización: 27/03/2015 

Duración en horas: 120 horas Dedicación diaria en horas: 3 horas 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estar cursando la carrera de Biología, Ciencias de la Alimentación, Ciencias Ambientales y 
Bioquímica. Se valorará experiencia en nutrición, cocina, educación alimentaria y talleres 
educativos con niñ@s y adolescentes.  

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

La Garbancita Ecológica somos una cooperativa sin ánimo de lucro que trabaja en el fomento del 
consumo responsable agroecológico. Impulsamos la educación alimentaria desde medios sociales 
y educativos para formar consumidor@s conscientes con los que construir mercados locales de 
alimentos ecológicos. 
Ofrecemos establecer un intercambio productivo con alumnos/as avanzados de biología, ciencias 
de la alimentación, ciencias ambientales y bioquímica en diversos planos de actividad. 
Bloque 1. Relación directa con alimentos, consumidor@s y proveedor@s. 
 Trabajo directo con alimentos. Recepción, control de almacenes, inventario, distribución espacial,  
procesado, control de calidad, tratamiento de envases y residuos, reducción, reutilización y 
reciclaje. 
 Bloque 2. Oficina-administración y control de gestión. 
 Productores-productos. Formación de los precios; investigación sobre nuevos productores-
productos; alta de nuevos productos en la tienda online; modificación de precios/formatos de 
alimentos; elaboración de la oferta semanal; cumplimiento de la planificación comprometida con 
los agricultores; control de calidad; centralización de los problemas e incidencias con los 
alimentos; comunicación y diálogo con los productores sobre dichos problemas; difusión de dicho 
diálogo entre todos los consumidores. 
 Bloque 3. Educación Alimentaria con niñ@s y adultos.  
Desarrollo de la actividad con l@s niñ@s que nos visitan durante el curso y de otras actividades y 
talleres en centros educativos.  
 Bloque 4. Investigación, estudio y elaboración sobre: alimentos, alimentación ecológica y salud 
para el curso 2014-2015. 

         Preparación de actividades alimentarias en el medio escolar: charlas, talleres, cursos, etc. 

 Metodologías participativas para los niños. 

 Preparación de menús para el comedor escolar. 

 Valoración nutricional de menús para comedores escolares. 

 Enriquecer los contenidos didácticos de la “Visita a La Garbancita. Excursión a la 
autogestión”. 

Bloque 5. Consumo Responsable Agroecológico y Cooperativismo.  
Bloque 6. Autoevaluación y evaluación compartida. 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ManpowerGroup Solutions – GasNatural Fenosa, S.L.U. 

Dirección: C/ Lagasca, 88. 3ª planta. 

Localidad: MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 22 de enero de 2015 

Fecha de comienzo: Febrero-2015 Fecha de finalización: 6 meses 

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 4 horas diarias- 
MAÑANA 

Perfil del estudiante 

Estudiante del Grado en Ciencias Ambientales 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas formativas en GasNatural Fenosa suponen una excelente oportunidad para proyectar 

los conocimientos adquiridos durante tu carrera universitaria en el mundo real dentro de un 

contexto global y multinacional. 

Buscamos un estudiante en prácticas universitarias para incorporación dentro de la unidad de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 

Lugar de trabajo: Madrid, varias localizaciones: Avenida de América/ Avenida San Luis/ Antonio 
López. 
 
Se requiere, para proyecto a nivel internacional: 
-Conocimientos en inglés: nivel medio/alto 
-Conocimientos medio/avanzados en Ofimática       
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

Prácticas no remuneradas 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: NEWREST GROUP HOLDING S.A. 

Dirección: AV. CENTRAL Nº 42. 28042 MADRID 

Localidad: MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias: INMEDIATO 
 

Fecha de comienzo: INMEDIATA Fecha de finalización: 6 MESES 

 

Duración en horas: 20 SEMANALES Dedicación diaria en horas: 4 
 

Perfil del estudiante 

Cualquier titulación 
Imprescindible vehículo, zona de difícil acceso en transporte público. 
Inglés medio/alto 
Jornada a convenir en función de las clases, preferiblemente mañana. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
Newrest, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres, solicita becario/a para el departamento de Compras desarrollando las 

siguientes funciones: 
Gestión de bases de datos, contacto con proveedores, gestión de incidencias y muestras de 
alimentos, comparativas entre alimentos de distintos proveedores. 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

300 € mensuales 

 

mailto:charo.pa@uam.es

