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AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN Nº1 
 

Provincia: LEÓN 

Localidad: SAHAGÚN 

Área/Departamento vinculado: Desarrollo Rural. 

TITULACIONES: 

Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Grado en Derecho 

Grado en Economía 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Grado en Información y Documentación 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Grado en Trabajo Social 

 

Tareas a realizar:  Agente de desarrollo rural. 

Requisitos Necesarios:  Ser proactiva y muy positiva. 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica MAÑANA 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

SÍ 

ALOJAMIENTO 
En la localidad SÍ 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia 0 € 
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder realizar 

la práctica? 

SÍ 
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RESERVA DE LA BIOSFERA DE BABIA 
Provincia: LEÓN 

Localidad: CABRILLANES 

Área/Departamento vinculado: Oficina de la Reserva de la Biosfera de Babia 

TITULACIONES: 
Grado en Biología 

Grado en Ciencias Ambientales 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Grado en Ingeniería Agraria 
Grado en Turismo 
 

Tareas a realizar: Gestión de proyectos relacionados con la titulación. Redacción de proyectos, 

búsqueda de financiación, ejecución e implementación de proyectos similares en la Reserva de 

la Biosfera. Procesos de participación y ciencia ciudadana. 

 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica LUNES A VIERNES: de 8:00 a 15:30 

Extraordinariamente Alguna tarde o Fin de 
Semana 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

SÍ 

ALOJAMIENTO 
En la localidad NO 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia 10 € 
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder realizar 

la práctica? 

NO 
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AYUNTAMIENTO DE VALDERREY 
Provincia: LEÓN 

Localidad: VALDERREY 

Área/Departamento vinculado: Concejalía de Cultural, Medio Ambiente, Juventud, 

Deportes... 

 

TITULACIONES: 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Grado en Educación Social 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Grado en Trabajo Social 

Grado en Turismo 

 

Tareas a realizar:   

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: Desarrollo de programas deportivos en 

los pueblos del municipio, aulas de deporte y salud, mantenimiento, deportes activos, paseos, 

zumba, pilates, yoga, etc. Programa deportivo con personas mayores como con grupos de 

mediana edad. Posibilidad también de crear un grupo para el deporte de bolos maragatos. 

Tenemos polideportivos y espacios deportivos para usar. 

 Grado en educación social: Programas de envejecimiento activo, aulas de mayores, memoria, 

comprensión, trabajo con las personas mayores de nuestro municipio en clases semanales por 

pueblos donde se desarrollen talleres, manualidades, actividades cognitivas, de comprensión 

lectora, etc. Posibilidad de hacer reuniones interpueblos, que la gente salga de sus pueblos y se 

junte con otros del mismo municipio como hacíamos antes de la pandemia. Excursiones, paseos, 

salidas...  

Grado en trabajo social: Necesidad de trabajar con los habitantes de nuestros municipios, 

resolver diferentes conflictos e igualdad de oportunidades a la hora de pedir citas, conseguir 

oportunidades, laborales, ayudar a emprendedores, visitar las familias, ver necesidades que 

puedan tener en cada casa, en cada hogar, hacer un seguimiento, informando de las 

oportunidades de la zona y provincia... etc.  

Grado en turismo: Fomentar el turismo en el municipio, desarrollar un programa para el 

conocimiento de los puntos estratégicos ya señalizados, hacernos visibles en las instituciones, 

organizar eventos, caminatas o charlas para dar a conocer el municipio (torcas de Barrientos, 

puente Valimbre, vías verdes, desarrollar un programa turístico por las iglesias, etc.  

 

Grado en Ingeniería y Medio natural: Desarrollar programas de cuidado y educación ambiental 

en nuestros bosques, ayudar a la limpieza, ordenación del territorio y cuidado de nuestros 

bosques, nuestras especies y nuestras zonas verdes. Requisitos Necesarios:  Ser proactiva y muy 

positiva. 
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INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica MAÑANAS O TARDES 

(A convenir con los destinatarios) 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

SÍ 

ALOJAMIENTO 
En la localidad NO 
Buscada por la entidad NO 
Precio/Dia  
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder realizar 

la práctica? 

NO 

 

Otros Datos:  

EPIs y material fungible. 
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RESERVA DE LA BIOSFERA VALLES DE OMAÑA Y LUNA 
 

Provincia: LEON 

Localidad: VALDERREY 

Área/Departamento vinculado: Equipo tecnico Red Mundial de Reservas de Biosfera de 

Montaña 

TITULACIONES 
Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales 

Grado en Biología 

Grado en Ciencias Ambientales 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Grado en Turismo 

 

Tareas a realizar:  Apoyo en el lanzamiento de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de 

Montaña. Elaboración de contenidos técnicos y divulgativos sobre las reservas de la Red. Apoyo 

en la creación del plan de formación de la red. Recopilación de información de buenas prácticas 

en la red para crear contenido para el boletín de la Red. 

 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica De 9:00 a 16:30 

 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

SÍ 

ALOJAMIENTO 
En la localidad SÍ 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia 0 € 
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

SÍ 
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CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES 

LEONESES 
Provincia: LEÓN 

Localidad: VEGA DE ESPINAREDA 

Área/Departamento vinculado: Reserva de la Biosfera de los Ancares leoneses 

TITULACIONES: 
Grado en Biología 

Grado en Ciencias Ambientales 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Grado en Historia 

Grado en Turismo 

 

Tareas a realizar:  Investigaciones y apoyo logístico a las actividades de la RBALE 

 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
DEPENDE DE GERENCIA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica De 10:00 a 14:00 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

NO 

ALOJAMIENTO 
En la localidad SI 
Buscada por la entidad NO 
Precio/Dia  
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

NO 

 

Otros Datos:  

NO SE ABONAN DIETAS 
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AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA 
Provincia: LEÓN 

Localidad: CISTIERNA 

Área/Departamento vinculado: Administración publica 

 

TITULACIONES: 

Grado en Educación Infantil 

Grado en Enfermería 

Grado en Fisioterapia 

Grado en Trabajo Social 

Grado en Turismo 

 

Tareas a realizar:  Las ordinarias de una administración local 

Requisitos Necesarios:  Ser proactiva y muy positiva. 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica De 8:00 a 15:00 

 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

NO 

ALOJAMIENTO 
En la localidad SÍ 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia Hostales en la localidad: +- 28 euros/día 
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

NO 
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AYUNTAMIENTO DE BOÑAR 
Provincia: LEÓN 

Localidad: BOÑAR 

Área/Departamento vinculado: Secretaria 

 

TITULACIONES: 

Grado en Ciencias Ambientales 

Grado en Ingeniería Agraria 

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales 

 

Tareas a realizar:  Agua en el municipio de Boñar 

Requisitos Necesarios:  Actividad Relacionada con los Manantiales 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica De 10:00 a 14:30 

 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

NO 

ALOJAMIENTO 
En la localidad NO 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia  
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

NO 
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AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN Nº2 
 

Provincia: LEÓN 

Localidad: SAHAGÚN 

Área/Departamento vinculado: Agencia de Desarrollo Rural 

TITULACIONES: 

Doble Grado en Historia e Historia del Arte 

Grado en Economía 

Grado en Educación Social 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Grado en Historia del Arte 

Grado en Información y Documentación 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

 

Tareas a realizar:  Tareas de apoyo en el centro de desarrollo rural, formación, empleo y ETC 

780'. Gestión de subvenciones, apoyo a emprendedores y empresas, gestión de formación. 

Gestión y desarrollo de proyectos 

Requisitos Necesarios:  Actitud y proactividad. El trabajo en una administración pequeña 

requiere ser una persona multidisciplinar. 

 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica MAÑANA Y TARDE (Partido) 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

NO 

ALOJAMIENTO 
En la localidad SÍ 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia 0 € 
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

SÍ 
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LUPULOS DE LEÓN SAT 
Provincia: LEÓN 

Localidad: CARRIZO DE LA RIBERA 

Área/Departamento vinculado: Patología Vegetal 

 

TITULACIONES: 

Grado en Ingeniería Agraria 

 

Tareas a realizar:  Control y Seguimiento de Plagas y Enfermedades en el Cultivo de Lúpulo 

 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
Variable. En función de las necesidades de la 
Empresa 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica De 09:00 a 17:00 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

NO 

ALOJAMIENTO 
En la localidad SÍ 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia  
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

NO 
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL BIERZO Y LA 

CABRERA 
Provincia: LEÓN 

Localidad: SANTALAVILLA - BENUZA 

Área/Departamento vinculado: Desarrollo rural 

TITULACIONES: 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  

Grado en Ingeniería Agraria 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales 

 

Tareas a realizar:  Trabajo de campo en Cabrera y desarrollo conjunto de Plan de Trabajo con 

aprovechamiento de recursos naturales, patrimonio natural, histórico, etc. 

 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica MAÑANA (pero se puede convenir) 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

SÍ 

ALOJAMIENTO 
En la localidad NO 
Buscada por la entidad NO 
Precio/Dia 0 € 
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

SÍ 

 

Otros Datos:  

COMIDA INCLUIDA 
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AYUNTAMIENTO DE TÁBARA 
Provincia: ZAMORA 

Localidad: TABARA 

Área/Departamento vinculado: Ciencias Sociales, Historia y Humanidades 

TITULACIONES: 

Grado en Historia, Grado en Historia del Arte 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

Grado en Turismo 

Doble Grado en Historia e Historia del Arte 

 

Tareas a realizar:   

1. Modernización y digitalización del ayuntamiento y de las pymes de la zona e impulso 

hacia una España como nación emprendedora.  

2. Agenda urbana y rural luchando contra la despoblación potenciando todos los actos 

culturales y tradicionales celebrados desde la antigüedad para conservar su riqueza.  

3. Impulso de las industrias de la zona, de la cultura y el deporte.  

4. España verde: conservación y señalización del patrimonio natural de la provincia a 

través de la creación de un catálogo con todas las ZIM (Zonas de Interés 

Medioambiental) y su geolocalización con un mapa interactivo.  

5. España digital: instalación de redes wifi gratuitas en varios edificios municipales. Gestión 

de bonos temporales para pymes o asociaciones culturales. Mejora cobertura de 

telefonía móvil, datos y radio. Información sobre influencia red 5G en la zona. 

6. Revalorización de la industria cultural y el turismo sostenible: apoyo a todas las 

iniciativas culturales de la provincia. Transformación digital del turismo con especial 

atención al turismo vinculado a la naturaleza, al embalse de Ricobayo y las 

denominaciones de origen del vino, el aceite u otros productos autóctonos.  

7. Perspectiva de género: fomentar el emprendimiento de mujeres, proyectos y ERASMUS 

RURAL para lograr el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género en el medio 

rural. Potenciar las actividades de la Asociación de mujeres.  

8. Dinamizar el potencial turístico que ofrece la comarca de Tábara como centro monástico 

medieval. Su especial ubicación en la ruta de la plata, camino mozárabe, Sierra de la 

Culebra, cultura y tradiciones propias de la comarca.  

9. Diseño web del centro de interpretación de los Beatos. Realización de videojuegos para 

niños del Centro de Interpretación. Digitalización del Beato de Tábara. Recreación de la 

vida en el monasterio en el S.X y los orígenes del pueblo. Destacar la figura de Ende 

como única ilustradora medieval de la que se tiene constancia.  

10. Prospección arqueológica y posteriores campañas del entorno de la iglesia de Santa 

María de Tábara donde se encuentra ubicado el Centro de Interpretación de los Beatos.  

11. Gestión y diseño del proyecto de nuevo centro cultural para Tábara. 
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Requisitos Necesarios:  Capacidad de Trabajo en Equipo 

 

INFORMACIÓN DE LA BECA 
Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 1/6/2022 

Horario de realización de la práctica LUNES A VIERNES de 9:00 a 15:00 y de 18:00 
a 20:00 (partido), o de 7:00 a 15:00 
(intensivo) 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

SÍ 

ALOJAMIENTO 
En la localidad SÍ 
Buscada por la entidad SÍ 
Precio/Dia CASAS PROPIAS. 0-7 EUROS 
¿La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

SÍ 

 

Otros Datos:  

ALGUNAS COMIDAS INCLUIDAS. 

300 euros y entrada a piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DEL 

BIERZO (CRDOB) 
Provincia: LEON 

Localidad: CACABELOS 

Área/Departamento vinculado: Ingeniería Cartográfica/Departamento de Tecnología 

Minera, Topográfica y de Estructuras 

TITULACIONES: 

Grado en Ingeniería Agraria 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 

Tareas a realizar:  Digitalización y georreferenciación de las parcelas de vid acogidas a la DO 

Bierzo. Actualización y realización de análisis espaciales con un GIS para la gestión de las bases 

de datos del CRDOB. Se trabajará con herramientas digitales y se hará trabajo de campo. Los 

resultados previsibles de la presente propuesta pretenden:  

1. Favorecer una viticultura más sostenible y eficiente (acción 1.21 del P130MFRD*) 

2. Potenciar el sector agroalimentario del entorno rural (acción 6.6 del P130MFRD*) 

3. Impulsar la digitalización en el entorno agrario del Bierzo (segundo eje del PRTR**).  

*P130MFRD: Plan 130 Medidas frente al Reto **PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Requisitos Necesarios:  Conocimientos en sistemas de información geográfica (SIG). 

Disponibilidad para recibir formación sobre SIG y movilidad  

Si dispone de vehículo o medios para acudir por sus propios medios al lugar de celebración de 

la práctica, en Sede del Consejo Regulador en Cacabelos (León); por ser el horario habilitado 

distinto del horario laboral habitual del personal del Consejo Regulador 

INFORMACIÓN DE LA BECA 

Periodo de cierre de la empresa por vacaciones 

u otro motivos 
NO CIERRA 

Fecha de inicio 20/6/2022 

Horario de realización de la práctica De 09:00 - 14:00 

¿El/la estudiante recibirá de la empresa una 

contribución en especie durante el periodo de 

prácticas? 

NO 

ALOJAMIENTO 
En la localidad NO 
Buscada por la entidad NO 
Precio/Dia  
La entidad puede ofrecer gratuitamente el 

alojamiento al/la estudiante para poder 

realizar la práctica? 

NO 

 


