
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) 

 

 

mailto:charo.pa@uam.es


OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

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

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: RUBIATO PAREDES S.L 

Dirección: Calle de los Cerrajeros, 6 y 8 
CP 28923 

Localidad: ALCORCÓN, MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 18 de octubre de 2014 

Fecha de comienzo: 03/11/2014 Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 4h (9:00- 13:00h) 

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

Titulación en tecnología de los alimentos 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Tareas a realizar: 

 

 La realización de análisis microbiológicos en el laboratorio que tenemos en 
nuestras instalaciones 

 La cumplimentación, revisión y archivo de registros A.P.P.C.C.,  de calidad ISO 
9001 y prevención de riesgos laborales 

 El mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008 

 El mantenimiento actualizado del documento A.P.P.C.C. 

 La revisión y elaboración en su caso de procedimientos e instrucciones de 
trabajo, fichas técnicas de productos, documentos relativos a prevención de 
riesgos laborales y norma de calidad ISO 9001:2008 

 La redacción de informes y documentos técnicos de diverso tipo 
  

 
 
 
 

 

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

Sin remunerar 
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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: NUVISAN  Pharma Services 

Dirección: C/ Rosa de Lima 1, bis. Edificio Alba 2ª planta  28290  

Localidad: Las Matas 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 18 de octubre 2014 
 

Fecha de comienzo:  A mediados de 
octubre  

Fecha de finalización: Una vez finalizadas las 

prácticas existe la 

posibilidad de pasar a 

formar parte de la 

plantilla de la empresa  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 5 horas diarias de 
lunes a viernes 

Perfil del estudiante 

Estudiante de último curso del GRADO de biología, Bioquímica, Ciencias de la Alimentación, 
Nutrición Humana y Dietética o Química. Se necesita muy buen nivel de inglés (hablado y escrito), 
manejo del ordenador a nivel de usuario e iniciativa e interés por aprender. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
El candidato seleccionado recibirá formación en diseño, gestión y limpieza de base de datos de 
ensayos clínicos. Aprenderá a manejar sistemas de bases de datos, programación en lenguaje SAS, 
SQL  y a gestionar datos clínicos. 
 

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

400 euros al mes  
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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 
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