
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: INSTITUTO INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 
Dirección: C/ NICOLÁS CABRERA 9 
Localidad: 28049 MADRID 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 8 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas se realizarán en el ámbito de la investigación alimentaria trabajando con diferentes 
grupos especializados en alimentación y salud. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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

 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 
Dirección: CRTA. NACIONAL 134 KM 53. 
Localidad: 31570 SAN ADRIÁN (NAVARRA) 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 4 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas se realizarán en el ámbito de la I+D, asesoramiento y prestación de servicios a la 
industria alimentaria. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: CODAN S.A. 
Dirección: CAMINO DE LA GALEANA S/N 
Localidad: 28500 ARGANDA DEL REY (MADRID) 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas se realizarán en el ámbito de la I+D, producción y control de calidad de la industria de 
panadería-repostería. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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

 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: EMBUTIDOS DEL CENTRO S.A. 
Dirección: AV. DEL MONTE BOYAL PARCELA 232 
Localidad: 45959 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas se realizarán en el ámbito de la I+D, producción y control de calidad de la industria 
cárnica. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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

 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: EMBUTIDOS FRIAL 
Dirección: AV. DE LOS ARTESANOS, 32.   
Localidad: 28760 TRES CANTOS (MADRID) 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 4 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas se realizarán en el ámbito de la I+D, producción y control de calidad de la industria 
cárnica. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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

 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 
Dirección: CARRETERA DE CANTOBLANCO 8 
Localidad: 28049 MADRID 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 6 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las practicas serán realizarán en la Plataforma “Cantoblanco” de Genómica Nutricional y 
Alimentación de IMDEA-Alimentación participando estudios de cómo el genoma de los individuos 
interactúa con los alimentos de la dieta y estos a su vez con el genoma, para conocer los beneficios 
o perjuicios de determinados nutrientes e ingredientes alimentarios en la salud del individuo. La 
Plataforma tiene dos etapas de actuación: 1. Constitución de cohortes específicas de población 
basadas en sus características fenotípicas y genotípicas. 2. Realización de estudios de intervención 
dietética en cohortes. También se trabaja con cohortes externas de población procedentes de 
distintos estudios de intervención dietética de los que se quiere hacer un análisis de interacción 
gen-nutriente. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: MIGUEL GALLEGO S.A. 
Dirección: CARRETERA MADRID-CÁDIZ , KM.556 
Localidad: 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 4 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas se realizarán en el ámbito de la I+D, producción y control de calidad en la industria 
oleícola. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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

 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

 
 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Centro: MIGUEL TORRES S.A. 
Dirección: C/ M. TORRES 6 
Localidad: 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS (BARCELONA) 
 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: Abril de 2017 Fecha de finalización: Abril de 2017 
Duración en horas: 160 h Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante del Grado en Ciencias de la Alimentación.  
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Las prácticas se realizarán en el ámbito de la I+D, producción y control de calidad en la industria 
vitivinícola. 
 
Se trata de que los estudiantes tomen contacto con la actividad profesional en las distintas áreas de 
las Ciencias de la Alimentación. En un contexto de actividad real, deben poner en práctica los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los cursos del Grado.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Capacidad de organización y planificación.  Capacidad de resolución de problemas.  Capacidad para 
la reflexión y la toma de decisiones. Habilidad para el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. Iniciativa y espíritu emprendedor.  Capacidad de 
transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. Compromiso ético.  Capacidad crítica y autocrítica. Responsabilidad social.  
Responsabilidad laboral.  Capacidad de aplicar sus conocimientos al desarrollo práctico de su 
profesión.  Capacidad de aprendizaje autónomo.  Capacidad para la adaptación a situaciones nuevas  
Creatividad. Motivación por la calidad.  Orientación hacia la obtención de resultados. 
 

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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