
Página 1 de 14 

 
 

 

II Convocatoria de Prácticas Externas Extracurriculares dentro del Programa “Becas 

Santander Crue Cepyme Prácticas en Empresas” 2014-2015 

 

Resolución del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de 

26/03/2015 por la que se convocan prácticas externas extracurriculares dentro del Programa 

“Becas Santander Crue Cepyme Prácticas en Empresas” 2014-2015 

 

Mediante Resolución de la Universidad de Córdoba de 17 de Junio de 2014 (BOJA 122, de 26 de 

Junio), se atribuye al Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia las 

funciones sobre prácticas en empresa y los convenios. 

 

El Real Decreto 592/2014, de 11 de Junio, establece el marco de desarrollo regulatorio de las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

 

Por otro lado, el Real Decreto 1493/2011, de 24 de Octubre, regula los términos y condiciones de 

inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en 

programas de formación. 

 

Por último, la CRUE, el Banco Santander y Cepyme, han puesto en marcha para el curso 

2014/2015 una nueva edición del Programa de Prácticas en Empresas, por el que Banco 

Santander  financia las becas de prácticas a las  Universidades adheridas. 

  

En virtud de lo anterior,  RESUELVO: 

 

1. Convocar 31 prácticas en diferentes empresas acogidas a la convocatoria “Becas 

Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa”, según se especifica en el Anexo II a la 

presente resolución. 

 

2. Las prácticas se regirán por lo establecido en el Real Decreto 592/2014, el convenio de 

colaboración, por las Bases del Programa “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en 

Empresa”,  y las Bases establecidas en el Anexo II de la presente, así como, por las instrucciones 

que se fijen por parte de este Vicerrectorado.  

 

3. Las prácticas llevarán aparejada una beca o ayuda de 265,11 euros brutos mensuales a 

media jornada, financiados con cargo al ingreso que Banco Santander realice a la Universidad de 

Córdoba para el pago de las mismas y las cuotas empresariales a las Seguridad Social. 

 

4.  La Universidad dará de alta en el Régimen de la Seguridad Social al alumnado 

participante, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1493/2011. 

 

5. El alumnado interesado y que cumpla los requisitos establecidos en las Bases anexas a la 

presente convocatoria, podrán presentar sus solicitudes en Fundecor, desde el día siguiente a la 
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publicación en BOUCO hasta el 9 de abril de 2015  (Calle Doña Berenguela S/N. Edificio Vial 

Norte UCO 2ª Planta). 

 

6. Publicada la relación provisional de los alumnos seleccionados, éstos dispondrán de 10 

días para interponer reclamaciones oportunas, a partir de la publicación en el BOUCO. 

 

7. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

Recurso de Alzada en los términos establecidos Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de régimen 

jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

modificada por ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la 

publicación de la presente resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

El Vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia. 

Enrique Quesada Moraga 
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ANEXO I A LA II CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE  INNOVACIÓN, 

TRANSFERENCIA Y CAMPUS DE EXCELENCIA, DE PRÁCTICAS 

EXTRACURRICULARES, DENTRO DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER CRUE 

CEPYME PRÁCTICAS EN EMPRESA” PARA EL CURSO 2014-2015. 

 

 

BASES QUE REGIRÁN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

EXTRACURRICULARES DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 

DENTRO DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER CRUE CEPYME PRÁCTICAS EN 

EMPRESA” PARA EL CURSO 2014-2015. 

  

La Universidad de Córdoba está adherida al Programa “Becas Santander CRUE CEPYME 

Prácticas en Empresas”, creado en colaboración entre la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), el Banco Santander y la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

 

Mediante Resolución de la Universidad de Córdoba de 17 de Junio de 2014, (BOJA 122, de 26 

de Junio) se asigna al Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia las 

prácticas en empresa y sus convenios. 

 

Por lado, el Real Decreto 592/2014, de 11 de Julio, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios establece el marco regulatorio del 

desarrollo dichas prácticas externas. 

 

El propio Programa “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” tiene establecido 

unas bases generales del Programa. No obstante, es necesario determinar algunos aspectos 

relacionados con la convocatoria para el alumnado de la Universidad de Córdoba. 

 

 

CAPITULO I. 

 

Art. 1. Objeto.  

 

El Objeto de las prácticas externas que se desarrollarán al amparo del “Programa Becas 

Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” es complementar la formación universitaria 

de los estudiantes y acercarles a las realidades del ámbito profesional donde ejercerán su 

actividad en el futuro, estableciendo los contactos entre éstos, empresas e instituciones, 

facilitando su posterior inserción laboral. 

 

Art.2.  Requisitos del  alumnado que quiera participar en esta convocatoria. 

 

El alumnado que desee solicitar una práctica, para que ésta sea admitida, independientemente de 

haberse preinscrito con anterioridad en la plataforma www.becas-santander.com, en el plazo 

establecido por Santander Universidades,  deberá estar matriculado en Grado o Master Oficial u 

otros Títulos o Estudios Propios de la Universidad de Córdoba, y cumplir, además de lo 

establecido en el art. 8.2 del RD 592/2014, los siguientes requisitos: 

 

1) En el caso de estudiante de Grado:   

 

- Estar matriculado/a, en el Grado relacionado, como mínimo de 36 créditos (estudiante a 

tiempo completo) o 24 créditos (estudiante a tiempo parcial) en el  curso académico, o menos, si 
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entre éstos créditos se encuentran los correspondientes a alguna asignatura obligatoria, al trabajo 

fin de grado, o proyecto fin de carrera, o a las prácticas curriculares. 

 

- Tener superados al menos 120 créditos del Grado en el que esté matriculado y por el que 

solicita la práctica.  

 

2) En el caso de estudiante de Master,  deberá estar matriculado de al menos 30 créditos o 

menos, si está matriculado en el Trabajo Fin de Master. 

 

3) En el caso de estudiante de otros Títulos, o Estudios Propios de la Universidad de Córdoba, 

deberá estar matriculado de al menos 30 créditos y, si tiene una duración superior a un año tener 

superados al menos la mitad de los créditos del citado Título o Estudio Propio. 

 

4) No haber sido beneficiario, en convocatorias anteriores, de una beca de prácticas del 

Programa  “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa”. 

 

5) No mantener relación contractual de tipo laboral, de prestación de servicios o asimilable con 

empresa, institución o entidad alguna. 

 

6) No estar disfrutando de otra ayuda o beca formativa de características análogas a este 

programa. 

 

Art. 3  Solicitudes. 

 

El alumnado que cumpla los requisitos y limitaciones establecidos en el artículo anterior  

deberán de presentar su solicitud, en el plazo establecido en la convocatoria, debidamente 

cumplimentada y acompañada de la documentación exigida en el lugar y plazo establecido al 

efecto.  

 

Serán causas de exclusión de las solicitudes presentadas, además de no cumplir los requisitos y 

tener limitaciones establecidas en el art. 2, no aportar o cumplimentar los datos exigidos en la 

solicitud, en especial, lo referidos al expediente académico.  

 

Las solicitudes se dirigirán al  Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de 

Excelencia. 

A la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación: 

 

- Expediente académico. 

- Matrícula del curso académico 2014-15. 

- Curriculum Vitae en modelo ICARO. 

 

Art. 4. Valoración de las solicitudes. 

 

Las solicitudes serán valoradas en función de un baremo que tomará como referencia el 

expediente académico, con una puntuación máxima de hasta 10 puntos. 

 

Otros méritos que se aporte en la solicitud de acuerdo con el perfil de la práctica solicitada y que 

será valorada en la selección, hasta 10 puntos. 
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Art. 5. Incorporación de los/las seleccionados y sustitución por renuncias a las prácticas. 

 

La incorporación del alumnado seleccionado en las prácticas, se realizará siguiendo el orden 

establecido en la correspondiente acta baremada. 

  

La no incorporación o no aceptación de la práctica por parte del alumnado seleccionado en 

plazo,  se entenderá como renuncia a las prácticas. 

 

En el supuesto de renuncia por parte de un/a alumno/a que esté realizando prácticas, la 

Universidad podrá cubrir las vacantes producidas, a petición de la empresa, incorporando a 

los/las suplentes. Cuando la renuncia se produzca una vez iniciado el programa de prácticas la 

vacante, así producida, podrá ser cubierta por el tiempo que reste por el siguiente solicitante en 

orden de suplencia o puntuación. El/la alumno/a que ha renunciado no podrá participar en otra 

práctica extracurricular, en el mismo curso académico, salvo que la renuncia se deba a cuestiones 

de fuerza mayor y se obtenga la correspondiente autorización del Vicerrectorado. 

 

En caso de finalización de la prácticas con anterioridad a la fecha de fin, a instancias del/a 

estudiante beneficiario/a de la beca, únicamente podrá recibir el importe de la misma 

correspondiente a las mensualidades completas durante las que haya realizado la práctica. No 

obstante, el / la estudiante podrá percibir la parte proporcional a los días en que haya realizado la 

práctica, que excedan de 14 días, pero que no completen una mensualidad, en el caso de que la 

finalización sea consecuencia de actos ajenos a la voluntad o que redunden en beneficio de su 

formación o empleabilidad. 

 

 

CAPITULO III. Condiciones del disfrute de las prácticas. 

 

Art. 6. De las obligaciones del alumnado. 

 

El alumnado que desarrolle prácticas al amparo del presente programa tendrá, sin perjuicio de las 

establecidas en la normativa vigente,  las siguientes obligaciones: 

 

a. Desarrollar eficazmente el plan de formación de teórico-práctico previsto, siguiendo las 

orientaciones tutor en el área o servicio de la universidad. 

b. Desarrollar 4 horas diarias (20 semanales) en las becas de duración de 6 meses y 8 horas 

diarias en las becas de duración de 3 meses. 

c. Someterse a las normas de disciplina interna de la Universidad de Córdoba y, en su caso, 

de la empresa donde desarrolle las prácticas. 

d. Acatar las directrices, disposiciones o desarrollar las actividades que el Vicerrectorado de  

Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia pudiera establecer para un mejor desarrollo y 

aprovechamiento de las prácticas. 

e. Comunicar al Vicerrectorado lo siguiente: 

1.  La carencia del tutor de prácticas. 

2. Las incidencias que puedan producirse como consecuencia de la inadecuación de las prácticas 

que realice. 

3. La renuncia, en su caso, a la continuación en el desarrollo de las prácticas con una antelación 

de, al menos, 5 días. 

f.  Para percibir el importe de la beca, el alumnado beneficiario deberá tener aperturada, a 

su nombre, una cuenta bancaria en Santander o en Openbank. 
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El incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto el alumnado en prácticas  que disfruta 

de las prácticas, podrá dar lugar al cese, por parte del Vicerrectorado,  de la práctica y de la beca 

que lleva aparejada, con la consiguiente pérdida de los derechos establecidos. 

 

Art. 7. De los derechos. 

 

El alumnado que disfrute de prácticas dentro del presente programa tendrán los siguientes 

derechos: 

 

a. Disponer de un tutor de prácticas en la entidad o empresa en la que se realicen las 

prácticas. 

b. Realizar las tareas formativas para las que haya sido seleccionado. 

c. Realizar las actividades formativas complementarias que se programen en desarrollo de 

las prácticas.  

d. Recibir un certificado, una vez finalizadas las prácticas, expedido por la Secretaria 

General de la Universidad en el que conste las horas y el periodo de realización de las prácticas. 

 

 

CAPITULO IV.  

 

Art. 8 Alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

El alumnado que desarrolle prácticas en el presente programa será dado de alta en el Régimen 

General de la Seguridad Social durante el periodo de desarrollo de la misma, de conformidad con 

lo establecido en el Real Decreto 1493/2011.  

 

El desarrollo de las prácticas al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra 

retribución, beca o ayuda de similares características y no autorizada expresamente por el 

Vicerrectorado, así como, con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o 

estatutaria del interesado con la Universidad u otra empresa o institución.  

 

Art. 9 Carácter y duración de las prácticas. 

 

El desarrollo de estas prácticas no supondrá ningún tipo de vinculación laboral entre los 

beneficiarios, la empresa o entidad donde las desarrollen y la Universidad de Córdoba, ni implica 

compromiso alguno con la Universidad. 

 

La duración de las prácticas vendrá establecida en el Anexo II. Podrá interrumpirse el periodo de 

la práctica por cese temporal o en periodo vacacional de la actividad de la empresa y, como 

máximo durante un mes, no computándose dicho periodo dentro del conjunto de duración de la 

práctica. Del mismo modo, la interrupción de la práctica supondrá la interrupción de la ayuda o 

beca que lleve aparejada la misma y la cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Dicha interrupción deberá ser comunicada a la Coordinación General de Prácticas en Empresas y 

Empleabilidad con al menos 30 días al inicio de dicha interrupción. 

 

 

CAPITULO V. De las entidades y empresas que acogerán al alumnado en prácticas. 

 

Art. 10  Definición: 

 

Podrán acoger estudiantes en prácticas de la Universidad de Córdoba, al amparo del presente 

programa, aquellas empresas o entidades que cumpliendo los requisitos de las bases del 
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Programa “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” hayan suscrito el 

correspondiente convenio de cooperación educativa. 

 

Art. 11 Obligaciones de las  empresas: 

 

Son obligaciones de las  empresas que acojan a alumnos en prácticas: 

 

a. No solapar las prácticas con los contenidos de la normativa en vigor sobre trabajo y 

fomento del empleo, no pudiendo, por tanto, encubrir o solapar, con las tareas de prácticas que 

deba de realizar los alumnos para su formación, puestos de trabajo real y efectivo en la empresa. 

b. Determinar  las competencias que deben de adquirir los estudiantes, las actividades 

formativas que debe desarrollar el estudiante, el calendario,  el horario y  el lugar de desarrollo 

de las mismas.  

c. Informar a los alumnos sobre la normativa de prevención de riesgos laborales aplicable al 

puesto de prácticas que desempeñe el alumno. 

d.  Determinar, dentro de la empresa o entidad, el/la tutor/a o tutores del alumnado que 

acoja en prácticas. 

e. Expedir y remitir a la Coordinación General de Prácticas en empresas y empleabilidad un 

informe final de evaluación de las prácticas, realizado por las  empresas que acojan a los 

estudiantes, que le será proporcionado a las empresas según modelo. 

 

Art. 12 Características de las prácticas a realizar dentro de las entidades o empresas: 

 

Las prácticas que se desarrollen bajo el presente programa tendrán las siguientes características: 

 

a. Las tareas formativas a realizar por los becarios  tendrán la condición teórico-práctica que 

las caracteriza y diferenciada de los puestos de trabajo y, por consiguiente, las tareas a realizar 

por los becarios no tendrán nunca un fin en sí mismas, entendiendo por finalistas la ejecución de 

los trabajos o tareas que no necesiten, una vez realizadas por los becarios, ulteriores controles, 

gestiones o actos que las complementen. 

b. Los alumnos no podrán, en ningún momento, actuar o decidir por sí mismos, hacer las 

prácticas fuera del horario laboral de la empresa, ni hacer guardias u otras tareas de carácter 

extraordinario. 

 

 

CAPITULO VI. De los procedimientos de reclamación, incidencias y revocación de las 

prácticas. 

 

Art. 13 Procesos de reclamación. 

 

Serán procesos de reclamación e incidencias los interpuestos por el alumnado que desarrolle 

prácticas dentro del presente programa y que tengan por objeto poner en conocimiento del 

Vicerrectorado Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia, aquellos aspectos, que a 

juicio de los mismos, afecten al normal desarrollo de las prácticas. 

 

Recibida la reclamación, el Vicerrectorado dará traslado, en su caso, al tutor de empresa de la 

citada reclamación o incidencia para que en el plazo de diez días evacue informe. 

Recibido el informe del Servicio, el Vicerrectorado  resolverá la incidencia o reclamación en el 

plazo de 15 días. 
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Art. 14  Procedimiento de revocación de las prácticas. 

 

En el caso de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para el alumnado en 

el presente programa, el Vicerrectorado podrá revocar las prácticas adjudicadas. 

 

El proceso de revocación podrá iniciarse de oficio o a instancia de la empresa donde realice las 

prácticas, mediante escrito dirigido al Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de 

Excelencia. 

 

En el supuesto que la empresa donde se desarrollen las prácticas presente un escrito en el que 

figure el incumplimiento de los/las alumnos/as de sus tareas de prácticas, la indisciplina, 

desobediencia o desinterés, el Vicerrectorado solicitará informe al/a estudiante afectado/a que 

deberá, en el plazo de diez días, informar lo pertinente sobre el escrito del servicio. 

 

Una vez recibido el informe del alumno/a, el Vicerrectorado resolverá lo procedente en el plazo 

de 15 días. 

 

En el caso de resolver la revocación de las prácticas, en la resolución se fijará el alcance de la 

revocación. 

 

La revocación o anulación de la práctica no dará derecho al alumnado a percibir ningún tipo de 

indemnización.  

 

Igualmente, en los procedimientos establecidos en los Arts. 13 y 14, el Vicerrectorado de 

Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia podrá adoptar medidas provisionales que 

afecten al desarrollo de la práctica hasta tanto finalice el procedimiento. 
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ANEXO II A LA II CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN, 

TRANSFERENCIA Y CAMPUS DE EXCELENCIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES EN EMPRESAS PARA ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DENTRO DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER 

CRUE CEPYME PRÁCTICAS EN EMPRESAS”. CONVOCATORIA 2014-2015 

 
SOCIALBRO (SECTOR: CREACIÓN DE SOFTWARE Y APLICACIONES DE 

INTERNET) 

S/15/109 

Titulaciones Grado en Estudios Ingleses, Grado en Traducción e Interpretación. Máster 

relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la creación y mantenimiento de contenido técnico, asegurando que el 

material sea veraz, bien organizado y claro. Interacción con el producto y la interfaz de 

usuario con la intención de crear instrucciones detalladas para una variedad de público. 

Apoyo entre departamentos para asegurar la calidad y consistencia de la documentación y 

materiales escritos. Identificar inconsistencias en el contenido y colaborar en la creación de 

planes de acción para resolverlos. Revisar y examinar el contenido técnico de otros 

departamentos como Marketing, Soporte e Ingeniería. Desempeñar un rol esencial 

ayudando a evolucionar la arquitectura informativa sobre el producto. 

Requisitos Habilidades de comunicación escrita en castellano e inglés. Dominio de herramientas 

ofimáticas. Capacidad de trabajar independientemente. Habilidades en resolución de 

conflictos y atención al detalle. Agilidad en el aprendizaje de nuevas herramientas y 

productos. Inglés: alto. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

AGIRYUM, S.A. (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) S/15/110 

Titulaciones Grado en Ciencias Ambientales. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la realización de análisis de ciclo de vida en materiales de construcción y 

de Estudios  de Impacto Ambiental en materiales de construcción. 

Requisitos Inglés: medio. Experiencia en realización de análisis de ciclo de vida y estudios de impacto 

ambiental. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

ANIMAL BREEDING CONSULTING, S.L. (SECTOR: AGRICULTURA, 

GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA) 

S/15/111 

Titulaciones Grado en Veterinaria. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la realización de las actividades de un laboratorio de servicio de Biología 

Molecular. Recepción y almacenamiento de muestras biológicas. Extracción de ADN. 

Análisis de diferentes marcadores moleculares. Genotipado. Tratamiento estadístico de los 

datos. 

Requisitos Inglés: medio 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

CAZORLA MODA (SECTOR: COMERCIO) S/15/112 

Titulaciones Grado en Administración y Dirección de Empresas. Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas.  Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Apoyo al Departamento de Administración. 

Requisitos - 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

DISTRIBUIDORA POSADAS, S.L. (SECTOR: COMERCIO) S/15/113 

Titulaciones Grado en Informática. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la creación de una aplicación para dispositivos móviles en HTML5 que 

cubra la vertiente comercial del modelo de negocio. 

Requisitos Conocimiento en HTML5.  

Lugar Posadas Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 
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DOMINTOR CAFETERIAS, S.L.U. (SECTOR: HOSTELERÍA) S/15/114 

Titulaciones Grado en Veterinaria, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Máster 

relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en el diseño de fichas técnicas de productos. Apoyo en el desarrollo e 

implantación de pre-requisitos de higiene alimentaria. Aplicación de Plan de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). Diseño y realización de programas de 

formación en materia de seguridad alimentaria, específicos la perfil profesional de la 

plantilla de la empresa. Apoyo en la preparación de Auditorias del Sistema de Autocontrol 

y de gestión de la calidad alimentaria.  

Requisitos Formación específica en Seguridad alimentaria. Experiencia previa en prácticas en 

empresas agroalimentarias. Inglés: básico. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

EVENTOUR, S.C. (SECTOR: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 

ENTRETENIMIENTO) 

S/15/115 

Titulaciones Grado en Turismo, Grado en Gestión Cultural. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en las visitas guiadas en español e inglés. Apoyo en las labores comerciales 

de venta de visitas guiadas. Atención al visitante y recepción del cliente. Funciones 

administrativas relacionadas con la actividad realizada (rellenar parte diario de asistentes, 

enviar presupuestos solicitados, etc.) 

Requisitos Nivel B2 de inglés (preferiblemente hablado). Carácter espontáneo y abierto. Dotes 

comerciales. Capacidad resolutiva.  

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

FASHION AZAFATAS, S.L. (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) S/15/116 

Titulaciones Grado en Ing. Eléctrica, Grado en Ing. Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería 

Civil. Grado en Ing. Recursos Energéticos y Mineros. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en el estudio en facturas de luz, trato y aclaración con clientes sobre esas 

lecturas. 

Requisitos Manejo de Excel e informática nivel usuario. Conocimientos en electricidad. Inglés: básico. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

INICIATIVAS GASTRONÓMICAS, S.L. (SECTOR: HOSTELERÍA) S/15/117 

Titulaciones Grado en Veterinaria, Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. Máster 

relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en el diseño de fichas técnicas de productos. Desarrollo e implantación de 

pre-requisitos de higiene alimentaria. Aplicación de Plan de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (APPCC). Diseño y realización de programas de formación en materia 

de seguridad alimentaria, específicos al perfil profesional de la plantilla de la empresa. 

Apoyo en la preparación de Auditorias del Sistema de Autocontrol y de gestión de la 

calidad alimentaria. 

Requisitos Formación específica en Seguridad Alimentaria. Experiencia previa en prácticas en 

empresas agroalimentarias. Inglés: básico. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

Mª ROSA URBANO GÓMEZ (SECTOR: SERVICIOS) S/15/118 

Titulaciones Grado en Historia, Grado en Historia del Arte, Grado en Filología Hispánica, Grado  

en Gestión Cultural, Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, 

Grado en Educación Social. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la elaboración de programaciones didácticas en museos. Elaboración de 

programaciones didácticas para colegios. Apoyo para actividades. Realizar visitas 

comentadas - teatralizadas. 

Requisitos Habilidades comunicativas, atención al cliente. Capacidad para relacionarse con personas 

con discapacidad. 

Lugar Montilla Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 
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OPERA BUSINESS DREAMS (SECTOR: SERVICIOS) S/15/119 

Titulaciones Grado en Filología Hispánica. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la redacción de textos., realización de informes, mantenimiento de bases 

de datos, seguimiento de envío de información a medios y otras tareas de soporte dentro del 

departamento. 

Requisitos Capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo e implicación en las funciones asignadas. 

Capacidad de redacción. Inglés: alto. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

PROMOTORA PROVINCIAL DE VIVIENDAS DE CÓRDOBA (SECTOR: 

INMOBILIARIA) 

S/15/120 

Titulaciones Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Tareas de apoyo en el área contable, atención personalizada de los clientes. 

Requisitos Persona comprometida, con ganas de aprender. Conocimientos básicos del paquete office.  

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

AE MADERAS, S.A. (SECTOR: SERVICIOS) S/15/121 

Titulaciones Grado en Administración y Dirección  de Empresas, Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Tareas de apoyo al departamento financiero en las diferentes áreas que competen al mismo. 

Requisitos Conocimientos contables y fiscales. Persona ordenado y con conocimientos en Excel. 

Inglés: medio. 

Lugar Montilla Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

AREN GLOBAL SOLUTIONS (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) S/15/122 

Titulaciones Grado en Ing. Civil, Grado en Ing. en Recursos Energéticos y Mineros, Grado en 

Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industria. Grado en Ingeniería 

Mecánica. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la realización y tramitación de certificados de eficiencia energética. Visita 

de viviendas. Realización de informes a través del programa C3X. 

Requisitos Persona responsable y trabajadora. Inglés: medio 

Lugar Fernán Núñez Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

COCINADOS MIRABUENO, S.L. (SECTOR: HOSTELERÍA) S/15/123 

Titulaciones Grado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos. Máster relacionado 

Funciones de apoyo Tareas de apoyo en el control calidad sobre materias primas, envases y embalajes. 

Colaboración en la coordinación y organización de tareas de control de calidad. Apoyo en 

la vigilancia al personal del cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad 

alimentaria y medioambiental necesarias. Colaboración en el control de la limpieza y 

desinfección en las instalaciones. Gestión administrativa y archivo de la documentación 

requerida para el cumplimiento de los requisitos sanitarios y medioambientales. 

Requisitos Inglés: medio. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

CULTURA VIAJES, S.C.P. (SECTOR: SERVICIOS) S/15/124 

Titulaciones Grado en Turismo, Grado en Gestión Cultural. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Atención al cliente. Apoyo al departamento de ventas, billetaje aéreo, tren y hostelería en 

general. 

Requisitos Inglés: medio. 

Lugar Pozoblanco Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 
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DISTRIBUICIONES CLIMA Y ENERGÍA ALJAVAL, S.L.U. (SECTOR: ENERGÍA) S/15/125 

Titulaciones Grado en Derecho, Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración con el departamento jurídico 

Requisitos Inglés: alto. Se valorará tener un buen expediente académico. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

EL MIRADOR DEL RÍO (SECTOR: HOSTELERÍA) S/15/126 

Titulaciones Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. Máster relacionado 

Funciones de apoyo Apoyo en las tareas administrativas de la empresa, control de pedidos, proveedores, 

marketing y  promociones. Control de inventarios y labores comerciales. 

Requisitos Persona con actitud de trabajar. Trabajo en equipo. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

EVERHOME MANAGEMENT, S.L. (SECTOR: INMOBILIARIA) S/15/127 

Titulaciones Grado en Ing. Civil, Grado en Ing. Recursos Energéticos y Mineros. Máster 

relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la medición y levantamiento de planos, renderización, presupuestos, 

certificados energéticos, fotografía, diseño gráfico. 

Requisitos Trabajo en equipo y empatía. Educado y creativo. Inglés: alto. 

Lugar Arroyo de la Miel Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

GRUPO PEÑA, S.L. (SECTOR: COMERCIO) S/15/128 

Titulaciones Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Apoyo en los departamentos de proveedores-entradas. Mantenimiento de bases de datos 

artículos y clientes. Proveedores-entradas: ordenación de albaranes de proveedores, entrada 

en sistema de material recepcionado. Conformación de albaranes de proveedores con su 

factura. Mantenimiento base datos artículos: apoyo a la persona encargada de actualizar 

tarifas de clientes y proveedores. Colaboración en la creación de artículos de entrada 

urgente. Apoyo a mantenimiento de tablas de descuento de clientes y proveedores. 

Clientes: escaneo de albaranes de clientes. 

Requisitos - 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

GRUPO UNAMACOR, S.L. (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) S/15/129 

Titulaciones Grado en Informática. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Apoyo al departamento de comercio electrónico en la potenciación de la tienda online 

(paratureforma.com) así como colaboración en el diseño de folletos y catálogos o en 

cualquiera de otros departamentos de la empresa en lo que estuviera interesado. 

Requisitos Principalmente inquietud, implicación, predisposición a aprender y a aportar cosas. Se 

valorará conocimientos de diseño gráfico o de páginas web, así como tener nociones de la 

forma de funcionamiento de un e-comerce. Idiomas. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L. (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) S/15/130 

Titulaciones Grado en Ing. Eléctrica, Grado en Ing. Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería 

Mecánica, Grado en Ing. Civil, Grado en Recursos Energéticos y Mineros. Máster 

relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en el Departamento Técnico, Control de Calidad y Geotécnia. 

Requisitos Conocimientos de obras lineales, nociones de geotécnica y manejo de programas de cálculo 

como CYpe y Plaxis. Imprescindible nivel avanzado de Autocad. Inglés: medio. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 
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MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MOYA (SECTOR: FINANZAS Y SEGUROS) S/15/131 

Titulaciones Grado en Derecho, Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. Máster Relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en el Departamento de Morosidad y Administración. Gestión de expedientes 

de reclamación de cantidad. Llamadas de teléfono, intermediación, elaboración de 

acuerdos. Gestión de apoyo a labores de contabilidad y administrativas. 

Requisitos Persona con ganas de aprender y resolutiva. Conocimientos de administración de empresas. 

Manejo paquete office, correo electrónico.  

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

MIGUEL BÉJAR LUQUE (SECTOR: SERVICIOS) S/15/132 

Titulaciones Grado en Informática. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en el desarrollo de portales web 2.0, movimiento en redes sociales, 

implantación de E-commerce y ERP Open Source. 

Requisitos Persona proactiva con iniciativa y buen expediente. Inglés: medio. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

PREPARADOS Y PRODUCTOS ARTESANOS LA PERLA, S.L.U. (SECTOR: 

INDUSTRIA MANUFACTURERA) 

S/15/133 

Titulaciones Grado en Veterinaria y Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Máster 

relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en el diseño de fichas técnicas de productos. Desarrollo e implantación de 

pre-requisitos de higiene alimentaria. Aplicación de Plan de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (APPCC). Apoyo al diseño y realización de programas de formación en 

materia de seguridad alimentaria, específicos al perfil profesional de la plantilla de la 

empresa. Ayuda en la preparación de Auditorias del Sistema de Autocontrol y de gestión de 

la calidad alimentaria. 

Requisitos Formación específica en Seguridad Alimentaria. Experiencia previa en prácticas en 

empresas agroalimentarias. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

RASO ARQUITECTURA (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) S/15/134 

Titulaciones Grado en Ing. Civil, Grado en Recursos Energéticos y Mineros. Máster relacionado 

Funciones de apoyo Tareas de apoyo en delineación, maquetación de planos, 3D. Colaboración en la realización 

concursos de arquitectura y diseño. 

Requisitos Conocimientos en el manejo de  programas Autocad. 

Lugar Palma del Río Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

AGUILAR SÁNCHEZ ALIMENTARIA (SECTOR: COMERCIO) S/15/135 

Titulaciones Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Tareas de apoyo a adjunto a Dirección 

Requisitos Inglés: alto. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

ESCUELA INFANTIL CUQUITOS, S.L. (SECTOR: EDUCACIÓN) S/15/137 

Titulaciones Grado en Estudios Ingleses, Grado en Traducción e Interpretación, Grado en 

Educación Infantil, Grado en Educación Primaria. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la implantación de una  metodología de trabajo en lengua inglesa para 

niños de cero a tres años 

Requisitos Inglés: Alto. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 
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ESTUDIO PROFESIONAL DESARROLLO INTEGRADO DE PROYECTOS, S.L. 

(SECTOR:  ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) 

S/15/138 

Titulaciones Grado en Ing. Civil, Grado en Ing. en Recursos Energéticos y Mineros. Máster 

relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la toma de datos en la vía pública (mediación, fotografía, encuestas) y 

elaboración de planimetría, informes, etc. 

Requisitos Manejo a nivel avanzado de programas de diseño gráfico y ofimática. Alternancia de 

trabajo de campo y oficina. 

Lugar Cabra Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA (SECTOR: SANIDAD) S/15/139 

Titulaciones Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. Máster relacionado. 

Funciones de apoyo Colaboración en la Gestión administrativa. Atención telefónica. Apoyo en gestión de 

compras. 

Requisitos Conocimientos en finanzas. Inglés: básico. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

INNOVATION TECH PERICIALCAR (SECTOR: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

SEGUROS) 

S/15/140 

Titulaciones Cualquier titulación. 

Funciones de apoyo Tareas de apoyo en Community manager para la empresa a nivel nacional e internacional. 

Colaboración en la creación y gestión de contenidos en los diferentes medios sociales para 

la empresa. 

Requisitos Conocimientos de informática y del uso de herramientas como Facebook, LinkedIn, 

Wordpress. Conocimientos en relaciones laborales. Inglés: alto. Francés: alto. 

Lugar Córdoba Horario Mañana Plazas 1 Duración 6 meses 

 

 

Empresas suplentes (en caso de quedar descubierta alguna de las plazas publicadas en la presente 

convocatoria): 

 

Loft Bike S. L. 

Perforaciones Expoa S. L. 

Ardepinsa S. L. 

Juan José Pedraza Ramírez 

MBGlobal Marketing y Publicidad S. L. 

MNM Ingeniería S. C. A. 

Oficina del Campo y Agroservicios S. L. 

Piensos y Mascotas S. L. 

Andex Consultores 
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