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CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO 

PRÁCTICAS DE APOYO EN SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

1. OBJETO DE LAS PRÁCTICAS DE APOYO 
Se convocan prácticas de apoyo en servicios universitarios para cubrir las necesidades que éstos 

requieren. 

En los Anexos se relacionan detalladamente las prácticas de apoyo, 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 2019/2020. 

Haber superado el 50% de los créditos/asignaturas del Plan de Estudios del candidato. 

Haber aprobado, como mínimo, el 75% de las asignaturas/créditos en los que se hubiera matriculado en 
el curso anterior (2018/2019). 

Estar dado de alta en la Plataforma ICARO de prácticas de la Universidad de León, accesible a través del 
siguiente enlace: https://icaro.ual.es/acceso/?destino=demandantes. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
Las condiciones específicas de acceso a las mismas se pueden consultar en los Anexos. 

3. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán a través de la Plataforma ICARO de prácticas de la Universidad de León 

https://icaro.ual.es/acceso/?destino=demandantes., registrando sus datos personales, académicos y apuntarse 
al programa de prácticas extracurriculares. 

NOTA: (Si existe cualquier incidencia en el registro, ponerse en contacto con el COIE antes de la 
finalización del plazo de inscripción en el e-mail: coie@unileon.es ) 

El plazo de inscripción comprenderá desde la publicación de la convocatoria hasta las 14:00 horas del 
día 21 de octubre de 2019  

4. SELECCIÓN 
La selección será realizada por una Comisión nombrada al efecto por la Vicerrectora de Estudiantes y 

Empleo, e integrada por la Vicerrectora o persona en quien delegue, el Responsable de la Práctica o persona en 
quien delegue. 

La Comisión convocará a los candidatos para la realización de una entrevista personal a través de su email 
institucional (xxxxxxxx@estudiantes.unileon.es), asignándoles una puntuación. En caso de empate, tendrá en 
cuenta la nota media del expediente académico. 

El orden de adjudicación de las prácticas de apoyo será el siguiente: 

• Se le asignará la práctica de apoyo por el orden elegido en la solicitud. 

• Si resulta seleccionado para más de una práctica de apoyo, se le adjudicará la que haya elegido por 
orden de prelación. 
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5. NOMBRAMIENTO Y COMPATIBILIDADES 

La lista de aspirantes seleccionados será publicada en la web de la Universidad de León, apartado 
Estudiantes – Servicios – C.O.I.E. (Centro de Orientación e Información del Empleo) http://coie.unileon.es/. 

La realización de esta práctica de apoyo es compatible con las ayudas al estudio, del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; Junta de Castilla y León; y ayudas por escasez de recursos de la Universidad de 
León. Es incompatible con otras prácticas de apoyo, cualquier otra convocada por esta Universidad, o si el 
estudiante percibe retribuciones por rendimientos del trabajo. 

6. RENUNCIAS 

El estudiante podrá renunciar a la realización de las prácticas de apoyo por causa justificada. Se 
consideran causas justificadas: 

• Motivos de salud (con justificante médico). 
• Motivos laborales (copia del contrato o asimilado). 
• Por la realización de prácticas de su titulación (copia del convenio). 

No se considera causa justificada, la incompatibilidad con los horarios lectivos. 

Si el estudiante seleccionado renunciara, sin causa justificada y documentada, no podrá optar a las 
siguientes convocatorias de prácticas de apoyo. 

7. RECURSO 

Contra la presente resolución de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses, ambos 
contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso 
que estime procedente. 

8. REVOCACIÓN DE LA ESTANCIA 

Estas prácticas de apoyo podrán ser revocadas por la Vicerrectora a propuesta justificada del 
Responsable del Servicio, quedando obligado el estudiante a la devolución de los importes indebidamente 
percibidos, en su caso. 

9. CERTIFICADOS 

Los certificados de las prácticas de apoyo serán enviados por email tras su finalización. 
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ANEXO 1 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS DE APOYO.  

Oferta nº 258537 
 

 

Servicio: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad 

Número de plazas: 1 

Duración:  noviembre 2019 – septiembre de 2020. Excepto Agosto. 

Número de horas diarias: 3 horas, distribuidas para compatibilizar con el horario del alumnado. 

Horario previsto: de lunes a viernes en horario de mañana. 

Dotación económica: 360 euros/mes 

Titulación/es de los aspirantes: Preferentemente Grado en Marketing e Investigación de Mercados, Grado en 
Derecho, Grado en Biblioteconomía y Documentación. Resto de titulaciones, incluidos Másteres Oficiales. 

Funciones: Colaboración en tareas relacionadas con: 

• Promoción institucional de la Universidad de León. 
• Actualización y mantenimiento de la base de datos de convenios firmados con otras instituciones. 
• Organización de actividades llevadas a cabo con otras instituciones. 

Competencias a desarrollar (incluidas en las Titulaciones exigidas en el perfil): 

• Grado en Marketing e Investigación de Mercados: 

Competencias específicas: 

EB1 - Capacidad para decidir sobre estrategias y acciones de marketing. 

EB2 - Capacidad para realizar investigaciones y análisis de mercados. 

E1 - Capacidad de orientación al cliente y al mercado. 

E2 - Capacidad para poner en práctica técnicas de marketing. 

E3 - Capacidad para poner en práctica técnicas de investigación de mercados. 

E4 - Capacidad para planificar y desarrollar campañas de marketing. 

E5 - Capacidad para analizar entornos económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la 
investigación de mercados y marketing. 

E6 - Capacidad para relacionar decisiones con otras áreas funcionales de la empresa y de las 
organizaciones. 

E7 - Capacidad para relacionarse con la profesión y el mercado laboral de la investigación de 
mercados y marketing. 

• Grado en Biblioteconomía y Documentación 

Competencias específicas 

CE18- Conocimiento teórico-práctico de la gestión y el marketing de la empresa.  

CE19- Construir resúmenes de documentos textuales, visuales, audiovisuales y multimedia.  

CE20- Definir y estructurar los datos relativos a la descripción de documentos y colecciones de 
documentos en cualquier soporte para hacerlos accesibles al usuario y facilitar su control por el 
profesional. 

CE25- Distinguir y utilizar de forma profesional software especializado de gestión de bases de datos 
relacionales y documentales, gestión bibliotecaria o archivística, gestión de contenidos, etc. 
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• Resto de Titulaciones: 

Competencias transversales: 

CT1 - Capacidad para la comunicación escrita y oral con fluidez. 

CT2 - Capacidad para el trabajo en equipo. 

CT3 - Compromiso ético y responsabilidad en el trabajo. 

CT4 - Capacidad de aprender. 

CT5 - Capacidad para el pensamiento analítico. 

CT6 - Manejar con destreza las tecnologías de la información. 

CT7 - Destreza para la búsqueda y análisis de información. 

CT8 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor. 

CT9 - Comunicarse en idioma inglés. 

CT10 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales. 

 

Método de selección:  

La selección será realizada por una Comisión nombrada al efecto y se efectuará en dos fases: 

1.- Preselección de los aspirantes en función de los siguientes criterios: 
      

-Nota media del expediente académico: (hasta 3 puntos) 
 

2.- Entrevista a los aspirantes con mayor puntuación: (hasta 4 puntos)  
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS DE APOYO 

Oferta nº 258336 

 

Servicio: Laboratorio de Diagnostico de Plagas y Enfermedades Vegetales  

Número de plazas: 1  

Duración: noviembre 2019 – julio 2020 

Número de horas diarias: 4 horas  

Horario previsto: de lunes a viernes en horario de mañana  

Dotación económica:  480 euros/mes  

Titulación/es de los aspirantes: Alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. 

Funciones: Apoyo al desarrollo de las tareas del laboratorio y en especial a la transferencia del 
conocimiento a la sociedad. 

Competencias a desarrollar: (Incluidas en las titulaciones exigidas en el perfil) 

• Sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de cultivos 

• Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos 

productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal. 

• Capacidad para aplicar tecnologías emergentes biotecnológicas para implementar en sistemas de 

mejora vegetal. 

• Capacidad para implementar sistemas de producción vegetal alternativos a la agricultura 

convencional. 

 
Método de Selección: 
 
 La selección se realizará mediante valoración del currículo y entrevista personal a los candidatos. 
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ANEXO 3 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS DE APOYO 

Oferta nº 258344 
 

 

Servicio: Granja de la Universidad de León 

Número de plazas: 2 

Duración: noviembre-junio de 2020. 

Número de horas diarias: 2 horas. 

Dotación económica: 240 euros/mes. 

Titulación/es de los aspirantes: Grado en Veterinaria. 

Funciones: Tomar contacto con tareas prácticas con los estudios que están cursando, 
ofreciéndoles la posibilidad de ampliar sus conocimientos. Al mismo tiempo serían un apoyo a 
los profesores que imparten docencia en dichas instalaciones, en lo que a organización de las 
mismas se refiere. 

Competencias a desarrollar: 

• Valorar e interpretar los parámetros productivos y sanitarios de un colectivo animal, considerando los 
aspectos económicos y de bienestar. 

• Respetar y hacer respetar el bienestar animal en todas las actividades profesionales relacionados con 
el manejo de animales. 

• Un conocimiento adecuado de la estructura y las funciones de los animales sanos, de su cría, 
reproducción e higiene en general y de su alimentación. 

• Un conocimiento adecuado del comportamiento y la protección de los animales. 

 

Método de Selección: 

• Se valorará currículum vitae, experiencia y nota media. 
• Se realizará una entrevista personal, si se considerase necesario. 
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ANEXO 4 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS DE APOYO  
Oferta nº 258330 

 
 

 

Servicio: Hospital Veterinario de la Universidad de León 

Número de plazas: 1 

Duración: noviembre de 2019 – septiembre de 2020. Excepto Agosto 

Número de horas diarias: 3 horas, de lunes a viernes. 

El régimen de permisos se ajustará a la legislación vigente y, en todo caso, asegurará que los estudiantes puedan 
acudir a las pruebas de evaluación que les afecten, así como para cumplir con sus tareas de representación y 
participación estudiantil.  

Dotación económica: 360 euros/mes. 

Titulación de los aspirantes: Grado de Veterinaria, debiendo tener aprobados íntegramente los 3 primeros cursos. 

Funciones: Aplicar y completar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su 
empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 

Competencias a desarrollar: 

• Elaborar la historia clínica de forma precisa y relevante. 

• Realizar exámenes clínicos. 

• Conocer protocolos de urgencia. 

• Recogida de muestras, realización de técnicas laboratoriales  de diagnóstico, e interpretación de los 
resultados. 

• Diagnóstico por imagen (radiografía, ultrasonidos, etc.). 

• Sedación, anestesia general y regional. Evaluación y control del dolor. 

• Principios de cirugía aséptica y asistencia en quirófano. 

Método de Selección: 

• Se valorará currículum vitae, experiencia y nota media. 

• Se realizará una entrevista personal, si se considerase necesario. 
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