PREVISIÓN OFERTAS DE PRÁCTICAS - PROGRAMA AITANA – ERASMUS + PRÁCTICAS
Convocatoria 2019-20
Indicad en la solicitud el código de las ofertas que os interesen por orden de preferencia. No se podrá participar en la preselección para ofertas cuyos requisitos de estudios,
de nivel de idioma o de otro tipo no se cumplan.
Si no hay ninguna propuesta para determinado perfil de estudios, o no se cumplen requisitos, os recomendamos que os inscribáis en el programa ya que durante los meses
de gestión pueden llegarnos propuestas nuevas y aceptaremos aquellas para las que tengamos solicitantes, siempre y cuando dispongamos de beca.
Código

Entidad colaboradora

Ciudad y país

Estudios requeridos

Tareas

1

Universidad –
Departamento de
español
Universidad –
Departamento de
estudios europeos
Universidad –
Departamento de
Lenguas y Traducción

Utrecht (Holanda)

Grado en Español, Máster en
español e inglés L2/LE

Génova (Italia)

Grado en Español

Birmingham (Reino
Unido)

Máster en español e inglés
L2/LE
Otros másteres relacionados
con Lenguas o Traducción.

Universidad –
Departamento de
Lenguas Modernas

Liverpool (Reino
Unido)

Grado en Español
Grado en Traducción e
Interpretación
Máster en español e inglés
L2/LE
Otros másteres relacionados
con Lenguas o Traducción

Programación de clases, práctica
docente, elaboración de materiales
digitales.
Preparación actividades, materiales para
aula de ELE, conversación y gramática.
Observación de las dinámicas de clase.
Apoyo en las clases de ELE: preparación
actividades, materiales para aula,
conversación y gramática.
Contribuir en el blog y demás redes
sociales de la sección de español.
Apoyo en la sección de estudios de
Traducción.
Apoyo en clases de ELE: preparación
actividades, materiales para aula,
conversación y gramática.

2

3

4

Unidad de Prácticas
Servicio de Alumnado
Pabellón de Alumnado.
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Idioma (nivel mínimo
requerido)
Español lengua materna
Inglés B1

Otros requisitos

Español lengua materna

Español lengua materna
Inglés B2

Español lengua
materna.
Inglés B2

14-06-2019

Fecha de inicio de las
prácticas: 13 de enero de
2020.
Internet, Ofimática
Sólo estudiantes de
postgrado.

5

Universidad –
Departamento de
Lenguas romances

Liberec (República
Checa)

Grado en Español, Máster
Profesorado Secundaria:
Lengua y Lit. Española,
Máster en español e inglés
como L2/LE
Estudios de lenguas modernas
(español, catalán, inglés,
francés), Traducción e
Interpretación

6

Universidad – Instituto de
Lingüística y
Traductología

Leipzig (Alemania)

7

Ayuntamiento
(Departamento de
Educación, Cultura y
Deporte)

Osnabrück (Alemania)

Estudios de lenguas modernas
(español, catalán, inglés,
francés), Traducción e
Interpretación

8

Universidad - Biblioteca

Montpellier (Francia)

Estudios de grado o máster del
área de Humanidades

9

Centro de educación
primaria

Praga (República
Checa)

Maestro Educación Primaria,
Grado en Español

10

Centro de educación
secundaria

Ždar nad Sázavou
(República Checa)

Grado en Español, Máster en
español e inglés L2/LE

Programación de clases, práctica
docente, elaboración de materiales,
corrección de textos, apoyo en
actividades culturales y académicas.

Español lengua materna
Inglés B1

Apoyo en las actividades del Instituto de
Lingüística Aplicada y Traducción: análisis
y resumen de datos lingüísticos, apoyo
en los proyectos de investigación.
Organización de actividades y eventos.
Investigación documental y catalogación
bibliográfica.
Apoyo en las tareas de comunicación,
organización y administración. Gestión
de datos; elaboración y presentación de
documentos de trabajo

Español lengua
materna.
Alemán B1

Microsoft Office

Español lengua materna
Alemán B2
Segunda lengua
extranjera: inglés C1

Ofimática nivel usuario.

Apoyo en la Biblioteca Hispánica:
atención a los estudiantes, ayuda a la
investigación bibliográfica, clasificación
de obras, bases de datos, plan de
difusión y animación.
Prácticas de docencia del español y el
inglés como lenguas extranjeras:
programación de clases, desarrollo de
materiales, actividades con los alumnos.

Español lengua materna
Francés A2 – B1

Dominio de medios
informáticos
Aptitud para las tareas
indicadas.

Español lengua materna
Inglés B2

Ofimática nivel usuario

Prácticas de docencia de español como
lengua extranjera: programación de
clases, desarrollo de materiales,
actividades con los alumnos

Español lengua materna
Inglés B2

Ofimática nivel usuario
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11

Centro de educación
primaria y secundaria

Birmingham (Reino
Unido)

Maestro Educación Primaria,
Grado en Español, Máster
Profesorado Secundaria:
Lengua y Lit. Española, Máster
en español e inglés como
L2/LE
Grado en Español, Máster en
español e inglés L2/LE, Máster
en Profesorado de Secundaria:
Lengua y Lit. Española
Grado en Español, Máster en
español e inglés como L2/LE ,
Máster en Profesorado de
Secundaria: Lengua y Lit.
Española

12

Centro de educación
secundaria

Pilsen (República
Checa)

13

Centro cultural

Cambridge (Reino
Unido)

14

Centro cultural

Turín (Italia)

Traducción e Interpretación,
Grado en Español,
Humanidades.

15

Universidad –
Departamento de lenguas

Londres (Reino
Unido)

Traducción e Interpretación

16

Agencia de traducción

Munich (Alemania)

Traducción e Interpretación

17

Agencia de traducción

Udine (Italia)

Traducción e Interpretación

18

Agencia de traducción

Dublín (Irlanda)

Traducción e Interpretación

Apoyo en las clases de lengua extranjera
y en las actividades de la escuela.

Español lengua materna
Inglés B2
Se valorará francés B2 o
superior

Ofimática nivel usuario

Programación de clases, desarrollo de
materiales, actividades con los alumnos

Español lengua materna
Inglés B2

Ofimática nivel usuario

Apoyo en las clases de español:
preparación de material docente,
observación y participación en las clases,
creación de cursos cortos basados en
temática cultural y las tradiciones
españolas. Organización de actividades
culturales.
Asistencia al equipo de traductores;
asistencia al personal de la secretaría
académica en la organización y gestión
de cursos y calendarios; asistencia en la
organización y difusión de eventos
culturales; asistencia al personal docente
en la enseñanza ELE.
Traducción de textos, publicaciones y
materiales docentes; apoyo docente en
seminarios de lengua extranjera.
Colaboración en tareas de corrección,
traducción y gestión de proyectos.
Colaboración en tareas de corrección,
traducción y gestión de proyectos.

Español lengua
materna.
Inglés B2

Microsoft Office.
Google

Traducción y legalización de
documentos.

Unidad de Prácticas
Servicio de Alumnado
Pabellón de Alumnado.
Teléfono: 965 90 98 87 Correo electrónico: practicaserasmus@ua.es
https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/practicas-en-la-ua/internacionales/erasmus-practicas/convocatoria-2019-2020.html

Español lengua
materna.
Italiano B1

Inglés C1

Microsoft Office

Alemán C2
Inglés C1
Italiano C1
Inglés C1

Microsoft Office, Internet

Inglés C2
Francés B2

Microsoft Office,
Powerpoint
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Microsoft Office, Internet

19

Manchester (Reino
Unido)

Traducción e Interpretación

Edimburgo (Reino
Unido)

Traducción e Interpretación

21

Universidad –
Departamento de
Lenguas, Información y
Comunicación
Universidad –
Departamento de
Lenguas y Estudios
Interculturales
Emisora de radio

Bucarest (Rumanía)

Estudios de grado o máster del
área de Humanidades

22

Centro cultural

Cambridge (Reino
Unido)

ADE / Publicidad

23

Cámara de comercio
española en Grecia

Atenas (Grecia)

Ciencias Sociales (ADE,
Economía, Derecho, Sociología,
Publicidad)

24

Universidad –
Departamento de
Derecho

Macerata (Italia)

Ciencias Sociales (ADE,
Economía, Derecho, Sociología,
Publicidad)

20

Colaboración en tareas de preparación
de materiales audiovisuales para la
enseñanza de idiomas y apoyo en
interpretación.
Colaboración en tareas de preparación
de materiales para la enseñanza de
idiomas, clases de apoyo, traducción de
materiales.
Redacción y traducción de textos.

Inglés C1

Rumano B1
Inglés B2

Microsoft Office, Internet

Apoyo en el departamento de cursos de
español: marketing online; social media;
promoción; tareas administrativas;
organización eventos y actividades.
Apoyo administrativo y en la
organización de reuniones y eventos;
búsqueda de mercado; análisis de datos
socio-económicos; relaciones
institucionales.
Centro de Documentación Europea:
follow the news published by the
European Commission and the Council of
the European Union; add the news
sources from those institutions to the
EDE website; review the Think tank EU
website and write small reports; take
part in the organisation of events; write
small weekly reports on main matters
debated by EU institutional bodies and
create posters; contact local bodies and
schools to involve in EDC activities

Inglés C1

Microsoft Office.
Google

Inglés B2
Español lengua materna

Microsoft Office

Inglés C1
Italiano B1

Microsoft Office
Conocimientos de las
instituciones europeas.
Internet y redes sociales.
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Microsoft Office, Internet

Español lengua materna
Inglés C1
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25

Universidad –
Departamento de
Derecho

Macerata (Italia)

Ciencias Sociales (ADE,
Economía, Derecho, Sociología,
Publicidad)

Journal of Constitutional History: support
the implementation of a website/blog;
add contents, links, news, events from
scientific societies, institutions, other
Journals; support the editorial staff in the
secretary work, relations with authors
and international scientific board, proofreadings; use social medias to spread
main results of activities concerning
constitutional history.

Inglés C1
Italiano B1

Microsoft Office
Conocimientos de las
instituciones europeas.
Internet y redes sociales.

26

Universidad –
Departamento de
Derecho

Macerata (Italia)

Ciencias Sociales (ADE,
Economía, Derecho, Sociología,
Publicidad)

Inglés C1
Italiano B1

Microsoft Office
Conocimientos de las
instituciones europeas.
Internet y redes sociales.

27

Empresa tecnología

Waterford (Irlanda)

Inglés C1

Microsoft Office

28

Consultora

Bruselas (Bélgica)

Ciencias Sociales (ADE,
Economía, Derecho, Sociología,
Publicidad)
ADE, Economía.

China Center: follow the news published
by websites related to Chinese economy;
add the news sources from those
institutions to the Electronic sources of
the China Center website; review the
China Center website; take part in the
organisation of events; contact local
bodies and schools to involve in China
Center activities
Apoyo administrativo y en la gestión de
proyectos.

Ingles C1

Microsoft Office

29

Espacio co-working

Amsterdam (Países
Bajos)

Ciencias Sociales (ADE,
Economía, Derecho, Sociología,
Publicidad)

Inglés C1

Redes sociales
Ofimática

30

Consultora

Roma (Italia)

Estudios del área de Ciencias
Sociales y Jurídicas.

Apoyo en la administración y en gestión y
servicios al cliente; implementación de
ISO.
Apoyo en la organización de la
comunidad: espacio de trabajo, eventos,
comunicación, etc. Tareas
administrativas.
Colaboración en las tareas de la
consultora en programas europeos de
política ambiental, cambio climático y
energía.

Inglés C1

Microsoft Office
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31

Hotel

Bruselas (Bélgica)

32

Hotel

Múnich (Alemania)

Turismo.
El hotel también valorará
candidaturas del Grado en
Estudios Franceses
Turismo

33

Centro de recuperación
de fauna salvaje

Roma (Italia)

Biología

Cuidados de los animales que llegan al
centro de recuperación.

34

Santuario de fauna
salvaje

Oostvleteren (Bélgica)

Biología

35

ONG dedicada al estudio
y la conservación de las
aves
Universidad –
Departamento de
Biología y Ciencias
Ambientales

Funchal – Madeira
(Portugal)

Biología

Växjö (Suecia)

Biología
Ciencias del Mar

Feeding and care taking of the animals;
taking care of the enclosures and the
grounds; educational tasks; management
tasks.
Apoyo en las actividades de estudio,
investigación y conservación de las
colonias de aves marinas.
Molecular biology processing of samples
from environment samples of marine
bacteria. Learn how to extract and
process DNA from bacterioplankton and
analyse sequence data.

36

Tareas del departamento de recepción y
servicio de desayuno.

Francés B2

Tareas de apoyo en el Front Office.

Inglés B2
Alemán B1
Italiano B1

Unidad de Prácticas
Servicio de Alumnado
Pabellón de Alumnado.
Teléfono: 965 90 98 87 Correo electrónico: practicaserasmus@ua.es
https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/practicas-en-la-ua/internacionales/erasmus-practicas/convocatoria-2019-2020.html

Inglés B2

Microsoft Office

Internet.
Experiencia previa en las
actividades de un centro de
recuperación.
Fecha de inicio preferente:
1 de junio de 2020.

Inglés B1

Inglés B2
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Fecha de inicio preferente:
15 de febrero de 2020.

37

ONG para el estudio y la
conservación de cetáceos
en el Mediterráneo

Rimini (Italia)

Ciencias del Mar
Biología

Colaboración en los proyectos: help
Research Officers in the data collection,
data entry and equipment maintenance;
cover the role of the Logistic and Food
Responsible; help out with day by day

Inglés B1

Microsoft Office

Rescue and rehabilitation experience
with stranded marine mammals.
Assisting in the daily care and
maintenance of rehabilitation animals as
well as providing educational tours to the
public.
Colaboración en proyectos de
investigación del departamento de
paleobiología ambiental.
Colaboración en proyectos de
acuicultura.

Inglés B2

Inglés B1

Microsoft Office
Técnicas de laboratorio

Tareas de apoyo y colaboración en
proyectos de investigación.

Inglés B2

Word processing and
graphing software.
Basic understanding of
protein biochemistry
techniques.

running of the vessel (learn the main
riggings to sail as steering, hoisting
and striking the sails, collaborate
during the mooring); help out with
participants’ needs; sharing cooking
and cleaning duties; data analysis on
bioacoustics and photoidentification.
38

Organización dedicada al
rescate y rehabilitación
de fauna marina.

Courtown (Irlanda)

Biología
Ciencias del Mar

39

Centro de investigación –
Departamento de
paleobiología.
Centro de investigación y
desarrollo

Varsovia (Polonia)

Geología, Biología

Heraklion (Grecia)

Biología, Ciencias del Mar

Universidad –
Departamento de
Bioquímica

Oxford (Reino Unido)

Biología, Química

40

41
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42

Universidad - Facultad de
Biotecnología y
Agricultura

Cracovia (Polonia)

Biología y estudios
relacionados.

Varios proyectos: genética (design a
series of DNA markers, CAPS, SCAR,
portentially linked to fertility resotrer
genes in sugar and/or table beet);
biotecnología (plant cell and tissue
culture, molecular analyses)
Colaboración en grupos de investigación
de los departamentos de la Facultad de
Química.
Tareas de apoyo y colaboración en
proyectos de investigación. preparation
of high Surface area zeolite/mesoporous
type powders and thin films and
characterisation by XRD, BET/nitrogen
porosimetry, SEM, Raman and NMR.
Colaboración en las tareas propias del
estudio.

Inglés B2

43

Universidad – Facultad de
Química

Cracovia (Polonia)

Química

44

Universidad –
Departamento de
Química y Ciencias
Ambientales

Manchester (Reino
Unido)

Química, Ingeniería Química,
Ciencias de los Materiales

45

Estudio de arquitectura

Roma (Italia)

Arquitectura

46

Estudio de arquitectura

Londres (Reino
Unido)

Arquitectura

Colaboración en diseños 2D y 3D y apoyo
en las tareas del estudio.

Inglés B2

47

Estudio de arquitectura

Rotterdam (Países
Bajos)

Arquitectura

Inglés C1

Estudio de arquitectura

Berlín (Alemania)

Arquitectura

Estudio de arquitectura

Porto (Portugal)

Arquitectura

Colaboración en todas las fases del
proceso: análisis, investigación, diseño,
desarrollo, preparación de la
presentación, etc.
Colaboración en todas las fases del
proceso: análisis, investigación, diseño,
desarrollo, preparación de la
presentación, etc.
Colaborar en los proyectos del estudio,
desde la concepción al desarrollo de las
ideas para proyectos y concursos
internacionales.

48

49
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Microsoft Office.
Sequence analysis (basics
bioinformatics)

Inglés B1

Inglés B2

Microsoft Office, general
software.

Italiano B2
Inglés B2

3d modelling, image
processing. Microsoft
Office
Vectorworks, AutoCAD,
Rhino / 3dMax, Microsoft y
Adobe Suite.

Inglés C1

Inglés B1
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Rhino
Fecha de inicio preferente:
el 1 de abril de 2020.

50

Desarrollo de software

Lübeck (Alemania)

Informática

51

Banco online

Bruselas (Bélgica)

Informática o
Telecomunicación

52

Empresa consultoría
internacional

Cracovia (Polonia)

Ingenierías Informática,
Multimedia o
Telecomunicación

53

Organización dedicada al
desarrollo y la difusión de
la investigación en el
campo de la biomedicina
y la salud.

Mesagne (Italia)

Matemáticas, Ingeniería
Biomédica

54

Consultora

Dublín (Irlanda)

Ingeniería Civil

Colaboración en proyectos de desarrollo
de software (ámbito de gestión de
servicios sanitarios)
Apoyo al departamento de tecnología:
ciberseguridad, proyectos digitales,
tareas cotidianas de la plataforma de
banca online, apoyo al usuario, etc.
Apoyo al equipo de Robotic Process
Automation RPA en el soporte a clientes,
búsqueda de soluciones y soporte a la
infraestructura de RPA.
Colaboración en el Proyecto
“Computational Morphogenesis applied
to regenerative medicine”: study the
reaction-diffusion equations; develop
Murray-Oster model; solve mathematical
models to provide a tool to guide the
design of hydrogel scaffolds; interpret
lab-on-chip results; formulation of 3D
growth model.
Colaboración con el departamento
técnico y de investigación en diferentes
proyectos.
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Inglés B2
Alemán B1

One C++, Object Pascal
Microsoft Office
Databases

Inglés B2

Inglés B2

SQL Server
Fecha de inicio preferente:
octubre de 2019.

Inglés B2
Italiano A2 – B1

Microsoft Office,
programas estadísticos.

Inglés B2
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