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 CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO  

PRÁCTICAS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CENTROS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS 2016/2017 

1. OBJETO DE LAS PRÁCTICAS 

Se convocan prácticas de apoyo a la gestión en centros y servicios universitarios para 

cubrir las necesidades que éstos requieren. 

En el Anexo se dispone la relación detallada de las prácticas así como las 

características que las determinan. 

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

CONDICIONES GENERALES 

Estar matriculado en la Universidad de León durante el curso académico 2016/2017. 

Haber superado el 50% de los créditos/asignaturas del plan de estudios del candidato. 

Haber aprobado, como mínimo, el 50% de las asignaturas/créditos en los que se 

hubiera matriculado en el curso anterior (2015/2016). 

Estar dado de alta en la plataforma web de gestión de prácticas de la Universidad de 

León 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Las condiciones específicas de acceso a las mismas se pueden consultar en el Anexo. 

3. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

Las instancias, se dirigirán a la Sra. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, de forma 
online mediante un formulario que se encuentra disponible en la página web de la Universidad 
de León, apartado Estudiantes – Servicios – C.O.I.E. (Centro de Orientación e Información del 
Empleo). Para acceder al cuestionario online se deben tener cerradas todas las cuentas de correo 
electrónico salvo la de estudiantes de la Universidad de León. 

El plazo de presentación será hasta las 14:00 h. del día 25 de octubre de 2016. Para 
ello, se deberá rellenar el formulario y seguir los pasos que se indican. Solo se podrá realizar un 
intento para rellenar el formulario. 

4. SELECCIÓN 

La selección será realizada por una Comisión nombrada al efecto por la Vicerrectora, 

e integrada por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, el Director de Área de Inserción 

Laboral o persona en quien delegue, y un representante de la Junta de Estudiantes.  

La comisión podrá realizar una entrevista personal, una prueba teórica y/o práctica, a 

la cual el alumno será convocado a través de su email institucional 

(xxxxxx@estudiantes.unileon.es). 

mailto:xxxxxx@estudiantes.unileon.es
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 5. NOMBRAMIENTO  

La lista de aspirantes seleccionados será publicada a lo largo de los últimos días de 

octubre, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo (Edificio de 

Servicios Universitarios, Campus de Vegazana) y en la web de la Universidad, apartado 

Estudiantes – Servicios – C.O.I.E. (Centro de Orientación e Información del Empleo). 

Por un lado, la realización de esta práctica es compatible con las ayudas al estudio 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o de la Junta de Castilla y León; y con las 

ayudas por escasez de recursos de la Universidad de León. 

Por otro lado, es incompatible con la realización de estancias de colaboración, con 

otras prácticas o becas de similar naturaleza convocadas por esta Universidad, o con la 

percepción de retribuciones por rendimientos del trabajo por parte del estudiante. 

 6. REVOCACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Esta práctica podrá ser revocada por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo a 

propuesta justificada del Director de Área de Inserción Laboral, por incumplimiento de las 

condiciones generales, quedando obligado el estudiante a la devolución de los importes 

indebidamente percibidos, en su caso. 

Si el estudiante seleccionado renunciara, sin causa justificada y documentada, no 

podrá optar a la convocatoria de prácticas del curso 2017/2018. 

7. CERTIFICADOS 

Los certificados de las prácticas serán enviados por email a los seleccionados tras su 

finalización, en el periodo de un mes. 

 

León,  14 de octubre de 2016 

 

LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 

 

Fdo.: ANA ISABEL GARCÍA PÉREZ 

  



 
 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo  

 
 ANEXO: Características de las prácticas convocadas 

 

Servicio: Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria 

Número de plazas: 1 

Duración: Noviembre 2016 – Julio 2017 

Número de horas diarias: 3 horas 

Horario previsto: Mañana o tarde 

Dotación económica: 360 euros/mes 

Titulación/es de los aspirantes: Grado en Ingeniería Agraria o Máster en Ingeniería 

Agronómica 

Otros conocimientos, habilidades, etc., especialmente valorados: Experiencia en ensayos con 

plantas y en laboratorios de producción vegetal. Se realizará una entrevista de selección. 
 

Servicio: Granja de la Universidad de León 

Número de plazas: 2 

Duración: Noviembre 2016 – Mayo 2017 

Número de horas diarias: 3 horas 

Horario previsto: Mañana o tarde 

Dotación económica: 360 euros/mes 

Titulación/es de los aspirantes: Grado en Veterinaria 

Otros conocimientos, habilidades, etc., especialmente valorados: Prácticas realizadas en 

producción animal, manejo de grandes animales. 
 

Servicio: Facultad de Veterinaria 

Número de plazas: 1 

Duración: Noviembre 2016 – Junio 2017 

Número de horas diarias: 2 horas 

Horario previsto: Mañana o tarde 

Dotación económica: 240 euros/mes 

Titulación/es de los aspirantes: Grado en Veterinaria 

Otros conocimientos, habilidades, etc., especialmente valorados: Conocimientos para utilizar 

procesador de textos (Word) y hoja de cálculo (Excel) 
 

Servicio: Escuela de Ingenierías Industrial e Informática 

Número de plazas: 2 

Duración: Noviembre 2016 – Julio 2017 

Número de horas diarias: 3 horas 

Horario previsto: Mañana o tarde 

Dotación económica: 360 euros/mes 

Titulación/es de los aspirantes: Grado en Ingeniería  Electrónica / Electricidad / Mecánica / 

Aeroespacial o Informática, o Máster en Ingeniería  Industrial / Informática / Aeroespacial / 

Ciberseguridad 

Otros conocimientos, habilidades, etc., especialmente valorados: Habilidades sociales y de 
manejo de software avanzado, que serán evaluadas mediante entrevista. 
 

Servicio: Gestión Académica de la Universidad de León 

Número de plazas: 3 

Duración: Noviembre 2016 – Enero 2017 

Número de horas diarias: 5 horas 

Horario previsto: Mañana 

Dotación económica: 600 euros/mes 

Titulación/es de los aspirantes: Cualquiera de las impartidas en la Universidad de León 

Otros conocimientos, habilidades, etc., especialmente valorados: Se realizará una evaluación 

mediante entrevista personal. 


