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GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Empresa

Fontecruz Servicios,
S.L.

REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE
BUENAS LETRAS

Taiyang Fangdichan,
S.L.

Código de la oferta

221234

222311

220916

Plazas

2

1

1

Sector

turismo

Fecha

Lugar

19/10/2018 Sevilla

bibliotecas 19/10/2018 Sevilla

gestión

Sanlúcar
11/06/2019 de
Barrameda

Información adicional
Atención al cliente presencial y
telefónica. Tareas de recepción y
conserjería.
Atender los servicios de la
Academia. Entrar en contacto
con las actividades realizadas.
Manejar las fuentes documentales
de base de datos, bibliográficos y
de archivo de la Academia.
Formación en la gestión de una
entidad pública no
gubernamental. Conocer la
práctica de un trabajo en equipo
con capital humano de alta
cualificación.
El estudiante en prácticas ayudará
y colaborará con la empresa en la
redacción y traducción de
documentos en el idioma para
cual esté haciendo el grado.
Realizará un estudio de mercado
de la competencia en dicho
idioma y hará actualización de las
redes sociales.
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Taiyang Fangdichan,
S.L.

220913

1

gestión

Sanlúcar
19/02/2019 de
Barrameda

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

225352

1

enseñanza

22/10/2018 Sevilla

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

225355

225356

1

1

enseñanza

enseñanza

19/02/2019 Sevilla

11/06/2019 Sevilla

El estudiante en prácticas ayudará
y colaborará con la empresa en la
redacción y traducción de
documentos en el idioma para
cual esté haciendo el grado.
Realizará un estudio de mercado
de la competencia en dicho
idioma y hará actualización de las
redes sociales.
Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa
en las distintas actividades del
proyecto.
Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa
en las distintas actividades del
proyecto.
Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa
en las distintas actividades del
proyecto.
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GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
Empresa
ACADEMIA LOLÍN
S.L.
Asociación de
Francesistas de la
Universidad
Española (APFFUE)

Código de la oferta

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Información adicional

222377

1

enseñanza

19/10/2018

Coria del
Río

221765

2

gestión

19/10/2018

Sevilla

Observar e impartir clases de
lengua francesa.
Reelaboración de currículos
investigadores de los miembros de
la Asociación

AZCATEC
TECNOLOGÍA E
INGENIERÍA, S.L.

222182

1

enseñanza

19/10/2018

Dos
Hermanas

Colegio Santa María St Mary's School

218577

1

enseñanza

22/10/2018

Sevilla

Desarrollo e implementación
dentro de la organización (empresa)
de los conocimientos de francés
con objeto de potenciar el idioma,
principalmente para el correcto
desarrollo de negocio en países
francófonos. Dotación económica
de 450€/mes.
Asistir a todas las actividades
relacionadas con el Departamento
de francés del centro. Colaborar
activamente con el profesor tutor
en las actividades propuestas.
Posibilidad de diseñar e
implementar una unidad didáctica.
Desarrollar materiales didácticos.
Apoyar al profesorado de la
asignatura en tareas de
organización y corrección.
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English Language
Centre

216300

1

enseñanza

19/10/2018

Fontecruz Servicios,
S.L.

221232

2

turismo

19/10/2018

Magali Le Berre

220774

1

enseñanza

19/10/2018

REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE
BUENAS LETRAS

222308

1

bibliotecas

19/10/2018

Apoyo al profesorado con alumnos
de primaria, secundaria, adultos y
El Viso del búsqueda de material que se usará
Alcor
para cada nivel. dotación
económica de 150€/mes
Atención al cliente presencial y
Sevilla
telefónica. Tareas de recepción y
conserjería.
Preparar material didáctico para las
clases, corregir trabajos prácticos
Sevilla
(redacciones...), observar y
participar a las clases.
Atender los servicios de la
Academia. Entrar en contacto con
las actividades realizadas. Manejar
las fuentes documentales de base
de datos, bibliográficos y de
Sevilla
archivo de la Academia. Formación
en la gestión de una entidad pública
no gubernamental. Conocer la
práctica de un trabajo en equipo
con capital humano de alta
cualificación.
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TAIYANG
FANGDICHAN,
S.L.

TAIYANG
FANGDICHAN,
S.L.

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

220904

220902

225335

Oferta de prácticas curriculares. Curso 2018/19: 1ª convocatoria. Act.: 8/10/2018

1

1

2

traducción

traducción

enseñanza

11/06/2019

19/02/2019

22/10/2018

Sanlúcar
de
Barrameda

El estudiante en prácticas ayudará y
colaborará con la empresa en la
redacción y traducción de
documentos en el idioma para cual
esté haciendo el grado. Realizará un
estudio de mercado de la
competencia en dicho idioma y
hará actualización de las redes
sociales.

Sanlúcar
de
Barrameda

El estudiante en prácticas ayudará y
colaborará con la empresa en la
redacción y traducción de
documentos en el idioma para cual
esté haciendo el grado. Realizará un
estudio de mercado de la
competencia en dicho idioma y
hará actualización de las redes
sociales.

Sevilla

Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en
las distintas actividades del
proyecto.
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CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

225341

225342
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2

3

enseñanza

enseñanza

19/02/2019

11/06/2019

Sevilla

Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en
las distintas actividades del
proyecto.

Sevilla

Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en
las distintas actividades del
proyecto.
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Asociación Española
para los Efectos del
Tratamiento del
Cáncer (Aeetc)

223032

1

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

Lycée Français
International de
Séville

223767

2

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

225401

1

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

225402

1

bibliotecas

19/02/2018

Sevilla

Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

El proyecto formativo de las
prácticas a realizar por los
estudiantes en la Asociación
Española para los Efectos del
Tratamiento del Cáncer estará
centrado en el Proyecto de
Rehabilitación Cognitiva de Niños
Oncológicos, ayudando a los
pacientes que tienen dificultades
cognitivas tras el tratamiento en el
aprendizaje de asignaturas afines a
su formación (inglés, lengua,
literatura, etc.). Horario flexible en
función de cada alumno. Se hará
una entrevista a los alumnos
seleccionados.
Preferiblemente estudiantes de
último año de carrera.
Se requiere un mínimo de C1 de
francés. Se valorará positivamente a
los estudiantes que hayan
participado en algún programa de
movilidad internacional
(Erasmus...), preferiblemente en un
país francófono.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
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Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

225403

1

bibliotecas

19/10/2018

Sevilla

ICAS - Ayto de
Sevilla

225101

1

interpretación

06/11/2018

Sevilla

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

225599

1

enseñanza

05/11/2018

Sevilla

Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
Atención a invitados y relaciones
públicas Sevilla Festival de Cine
Europeo. Atención en mostradores
(acreditaciones y bienvenida),
traducción y presentación en actos
del festival. La práctica se realizará
durante 12 días y se valorará el
conocimiento de otros idiomas al
de la titulación, preferentemente
inglés.
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde infantil,primaria
y adultos. - Posibilidad también de
impartir cursos de apoyo e idiomas
tanto para adultos como para niños
tras finalizar la formación con
apoyo de un tutor del centro. profesor de apoyo para cursos de
idiomas y clases de refuerzo en
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centros concertados fuera del
propio centro. - Colaboración con
el departamento en tareas relativas
a la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
Empresa

Código de la oferta

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Información adicional

ACADEMIA
LOLÍN S.L.

222385

1

enseñanza

19/10/2018

Coria del
Río

Dar clases de inglés en la academia.

Álvaro Gil García

219588

1

enseñanza

19/10/2018

Dos
Hermanas

Business United
School, S.L.

218903

1

traducción

19/10/2018

Sevilla

CAI S.C.
(NOTTING HILL)

221089

2

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

English Avenue
School Rinconada,
S.L.

221114

1

enseñanza

19/02/2019

La
Rinconada

English Avenue
School Rinconada,
S.L.

221110

1

enseñanza

19/02/2019

La
Rinconada

Labores de apoyo para las clases de
inglés impartidas en la academia.
Estas labores incluyen tanto la
docencia presencial como la
preparación y revisión del material
didáctico empleado.
Traducción de informes
académicos, envío de e-mails y
otras tareas administrativas de
apoyo al personal del
departamento.
Impartir clases de inglés a alumnos
desde 4 a 17 años. Preparación de
clases siguiendo el proyecto
curricular de la academia.
Impartir clases de inglés a alumnos
desde 4 a 17 años. Preparación de
clases siguiendo el proyecto
curricular de la academia.
Impartir clases de inglés a alumnos
desde 4 a 17 años. Preparación de
clases siguiendo el proyecto
curricular de la academia.
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English Avenue
School Rinconada,
S.L.

221108

1

enseñanza

19/10/2018

La
Rinconada

English Avenue
School Rinconada,
S.L.

221107

1

enseñanza

19/10/2018

La
Rinconada

ENGLISH TIME
SCHOOL

220577

2

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

ENGLISH TIME
SCHOOL

220547

2

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

Escuela de Idiomas
Marly

221302

1

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

Impartir clases de inglés a alumnos
desde 4 a 17 años. Preparación de
clases siguiendo el proyecto
curricular de la academia.
Impartir clases de inglés a alumnos
desde 4 a 17 años. Preparación de
clases siguiendo el proyecto
curricular de la academia.
Impartir clases de inglés a alumnos
de diferentes edades y niveles (A2,
B1, B2 y C1) con la ayuda de
profesores perfectamente
cualificados. Además de examinar,
corregir y evaluar a los alumnos.
Impartir clases de inglés a alumnos
de diferentes edades y niveles (A2,
B1, B2 y C1) con la ayuda de
profesores perfectamente
cualificados. Además de examinar,
corregir y evaluar a los alumnos.
Colaborar con el profesor/a de la
Academia en las Clases de Inglés de
refuerzo de Conversación y
Gramática semi-privadas a alumnos
de todas las edades (desde los 6
años hasta Adultos). Aprenderá
cómo funcionan los Exámenes de
Cambridge y su estructura. Estará
disponible para colaborar en tareas
académicas y administrativas
relacionadas con la enseñanza de
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Fontecruz Servicios,
S.L.

221229

2

turismo

19/10/2018

Sevilla

FUNDACION
AMALIO

220259

2

turismo /
gestión
cultural

19/10/2018

Sevilla

HOTEL
AMADEUS
SEVILLA

222892

2

turismo

20/10/2018

Sevilla

HOTEL
AMADEUS
SEVILLA

222908

1

turismo

20/10/2018

Sevilla

HOTEL
AMADEUS
SEVILLA

222914

3

turismo

19/10/2018

Sevilla

HOTELES
LUXOR, S.L.

219470

1

turismo

19/10/2018

Carmona

inglés en la Academia.
Atención al cliente presencial y
telefónica. Tareas de recepción y
conserjería.
Atención a los visitantes
extranjeros y nacionales en el
horario de nuestro museo. Labores
de digitalización y catalogación de
documentos. Participación en el
diseño de la publicidad del museo:
catálogos, videos, presentaciones,
etc. Elaboración y desarrollo de
nuestras actividades: exposiciones,
conciertos, presentaciones, obras
de teatro y demás actividades
culturales.
Actividades propias de Recepción,
check-in/ out, atención al cliente,
gestión de reservas.
Disponibilidad de mañana.
Actividades propias de Recepción,
check-in/ out, atención al cliente,
gestión de reservas....
Disponibilidad de tarde.
Actividades propias de Recepción,
check-in/ out, atención al cliente,
gestión de reservas.
Disponibilidad de tarde.
Realizar las tareas propias del
departamento de recepción de un
hotel.
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ICAS - Ayto de
Sevilla

220339

6

turismo

07/11/2018

Irene Wayua,
Nzesya Kamuya

221938

1

enseñanza

19/10/2018

REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE
BUENAS LETRAS

222309

1

bibliotecas

19/10/2018

RGD
MAQUINARIA
PARA
EMBALAJES S.L.

221991

1

administra
ción

19/10/2018

Atención a invitados y relaciones
públicas Sevilla Festival de Cine
Europeo. Atención en mostradores
Sevilla
(acreditaciones y bienvenida),
traducción y presentación en actos
del festival. Las prácticas se
realizarán durante 11 días.
Preparación de material y diseño de
cursos de inglés Impartir cursos de
Morón de
inglés Seguimiento de alumnos
la Frontera
Preparación de pruebas oficiales de
inglés.
Atender los servicios de la
Academia. Entrar en contacto con
las actividades realizadas. Manejar
las fuentes documentales de base
de datos, bibliográficos y de
Sevilla
archivo de la Academia. Formación
en la gestión de una entidad pública
no gubernamental. Conocer la
práctica de un trabajo en equipo
con capital humano de alta
cualificación.
Contacto con empresas
internacionales. Recepción de
llamadas de proveedores y clientes
tanto nacionales como
Sevilla
internacionales (en su gran mayoría
de habla inglesa). Labores de
recepción presencial de clientes y
proveedores tanto nacionales como
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THE CENTER
FOR CROSSCULTURAL
STUDY S.L.

220831

2

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

The Language
Project

210178

2

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

Try Languages s.l.

220817

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

internacionales. Traducción de
manuales, contratos y documentos
administrativos en general
Preparación de material de clases
de inglés, en nuestra academia (en
la calle harinas) y en colegios
concertados dentro de la ciudad.
Según las indicaciones del tutor
asignado, el becario preparará
material didáctico, ayudará con
clase, y hará tareas administrativas
pertenecientes a la preparación de
las clases de inglés para menores y
mayores. Serían 2,5 horas al día
aproximadamente, de lunes a
jueves.
Asistir en la planificación de
actividades junto con el tutor
asignada Impartir varias actividades
en las clases asignadas Asistir
reuniones de profesorado y
formación de equipo
Atención cliente. Atención
pormenorizada padres y alumnos.
Clases de apoyo Gestión de
profesores Supervisor de calidad de
estudios (jefe de estudios) Desde el
10 de abril hasta el 10 de junio
aprox.
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Try Languages s.l.

220811

1

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

Asociación
Española para los
Efectos del
Tratamiento del
Cáncer (Aeetc)

223029

5

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

AZCATEC
TECNOLOGÍA E
INGENIERÍA, S.L.

223261

1

enseñanza

19/10/2018

Dos
Hermanas

Atención cliente. Atención
pormenorizada padres y alumnos.
Clases de apoyo Gestión de
profesores Supervisor de calidad de
estudios (jefe de estudios)
El proyecto formativo de las
prácticas a realizar por los
estudiantes en la Asociación
Española para los Efectos del
Tratamiento del Cáncer estará
centrado en el Proyecto de
Rehabilitación Cognitiva de Niños
Oncológicos, ayudando a los
pacientes que tienen dificultades
cognitivas tras el tratamiento en el
aprendizaje de asignaturas afines a
su formación (inglés, lengua,
literatura, etc.). Horario flexible en
función de cada alumno. Se hará
una entrevista a los alumnos
seleccionados.
Desarrollo y potenciación del
idioma (INGLÉS) dentro de la
organización (ingeniería industrial)
con objeto de consolidar los
conocimientos del idioma entre los
empleados de la empresa tanto a
nivel de desarrollo de negocio
como a nivel técnico (ingeniería).
Dotación económica de 450€/mes.
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Witan Centro de
Formación

223285

1

enseñanza

22/10/2018

Palacios y
Villafranca

Lycée Français
International De
Séville

223773

2

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

DOSKADE, S.A. HOTEL
CATALONIA
GIRALDA

224954

2

turismo

11/06/2019

Sevilla

DOSKADE, S.A. HOTEL
CATALONIA
GIRALDA

224952

2

turismo

19/10/2018

Sevilla

Ayuda a la impartición de clases de
inglés a diferentes niveles.
Disponibilidad de tarde.
Preferiblemente estudiantes de
último año de carrera. Se requiere
un nivel de inglés mínimo de C1.
Aunque el apoyo a los alumnos del
centro se realice en lengua inglesa,
serían deseables conocimientos en
lengua francesa (nivel B1). Se
valorará positivamente a los
estudiantes que hayan participado
en algún programa de movilidad
internacional (Erasmus...),
preferiblemente en un país
anglófono.
Atención al cliente, gestión de
reservas, check-in y check-out,
atención telefónica, asistencia a
recepción.
Atención al cliente, gestión de
reservas, check-in y check-out,
atención telefónica, asistencia a
recepción.
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The Texas Tech
University Center in
Sevilla

225414

1

docencia

19/10/2018

Sevilla

The Texas Tech
University Center in
Sevilla

225415

1

docencia

19/02/2019

Sevilla

The Texas Tech
University Center in
Sevilla

225416

1

docencia

19/02/2019

Sevilla

Observar clases de español como
segunda lengua en una universidad
norteamericana. Participar como
asistente lingüístico en las clases de
español como segunda lengua. Colaborar como profesor de
apoyo. Hacer tutorías y/o clases
con los alumnos de forma
individual y en grupos reducidos. Preparar y dar presentaciones de
forma puntual dentro de las clases
de español y posiblemente durante
excursiones culturales.
Observar clases de español como
segunda lengua en una universidad
norteamericana. Participar como
asistente lingüístico en las clases de
español como segunda lengua. Colaborar como profesor de
apoyo. Hacer tutorías y/o clases
con los alumnos de forma
individual y en grupos reducidos. Preparar y dar presentaciones de
forma puntual dentro de las clases
de español y posiblemente durante
excursiones culturales.
Observar clases de español como
segunda lengua en una universidad
norteamericana. Participar como
asistente lingüístico en las clases de
español como segunda lengua. -
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The Texas Tech
University Center in
Sevilla

225417

1

docencia

11/06/2019

Sevilla

The Texas Tech
University Center in
Sevilla

225418

1

docencia

11/06/2019

Sevilla

Colaborar como profesor de
apoyo. Hacer tutorías y/o clases
con los alumnos de forma
individual y en grupos reducidos. Preparar y dar presentaciones de
forma puntual dentro de las clases
de español y posiblemente durante
excursiones culturales.
Observar clases de español como
segunda lengua en una universidad
norteamericana. Participar como
asistente lingüístico en las clases de
español como segunda lengua. Colaborar como profesor de
apoyo. Hacer tutorías y/o clases
con los alumnos de forma
individual y en grupos reducidos. Preparar y dar presentaciones de
forma puntual dentro de las clases
de español y posiblemente durante
excursiones culturales.
Observar clases de español como
segunda lengua en una universidad
norteamericana. Participar como
asistente lingüístico en las clases de
español como segunda lengua. Colaborar como profesor de
apoyo. Hacer tutorías y/o clases
con los alumnos de forma
individual y en grupos reducidos. Preparar y dar presentaciones de

18

Facultad de Filología | Universidad de Sevilla

Oferta de prácticas curriculares. Curso 2018/19: 1ª convocatoria. Act.: 8/10/2018

Universidad de
Sevilla -Facultad de
Bellas Artes

225205

1

traducción

19/10/2018

Sevilla

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

225326

1

enseñanza

01/11/2018

Sevilla

forma puntual dentro de las clases
de español y posiblemente durante
excursiones culturales.
Traducción al inglés de todos los
contenidos de la página Web de
Doctorado
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde infantil,primaria
y adultos. - Posibilidad también de
impartir cursos de apoyo e idiomas
tanto para adultos como para niños
tras finalizar la formación con
apoyo de un tutor del centro. profesor de apoyo para cursos de
idiomas y clases de refuerzo en
centros concertados fuera del
propio centro. - Colaboración con
el departamento en tareas relativas
a la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
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ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

225328

2

enseñanza

05/11/2018

Sevilla

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

225338

1

enseñanza

05/11/2018

Sevilla

Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde infantil,primaria
y adultos. - Posibilidad también de
impartir cursos de apoyo e idiomas
tanto para adultos como para niños
tras finalizar la formación con
apoyo de un tutor del centro. profesor de apoyo para cursos de
idiomas y clases de refuerzo en
centros concertados fuera del
propio centro. - Colaboración con
el departamento en tareas relativas
a la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
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1

enseñanza

05/11/2018

Sevilla

formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde infantil,primaria
y adultos. - Posibilidad también de
impartir cursos de apoyo e idiomas
tanto para adultos como para niños
tras finalizar la formación con
apoyo de un tutor del centro. profesor de apoyo para cursos de
idiomas y clases de refuerzo en
centros concertados fuera del
propio centro. - Colaboración con
el departamento en tareas relativas
a la especialidad. Preparación de
pruebas libres (Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN) impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde infantil,
primaria y adultos. - Posibilidad
también de impartir cursos de
apoyo e idiomas tanto para adultos
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1

enseñanza

05/11/2018

Sevilla

como para niños tras finalizar la
formación con apoyo de un tutor
del centro. - profesor de apoyo
para cursos de idiomas y clases de
refuerzo en centros concertados
fuera del propio centro. Colaboración con el departamento
en tareas relativas a la especialidad.
Preparación de pruebas libres
(Grado superior, selectividad,
mayores de 25...)
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde infantil,primaria
y adultos. - Posibilidad también de
impartir cursos de apoyo e idiomas
tanto para adultos como para niños
tras finalizar la formación con
apoyo de un tutor del centro. profesor de apoyo para cursos de
idiomas y clases de refuerzo en
centros concertados fuera del
propio centro. - Colaboración con
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CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

225343

3

enseñanza

22/10/2018

Sevilla

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

225344

1

enseñanza

22/10/2018

Sevilla

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA

225345

1

enseñanza

22/10/2018

Sevilla

225410

1

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

225411

1

bibliotecas

19/02/2018

Sevilla

225412

1

bibliotecas

19/10/2018

Sevilla

Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

el departamento en tareas relativas
a la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en
las distintas actividades del
proyecto.
Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en
las distintas actividades del
proyecto.
Apoyo en la formación y
traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en
las distintas actividades del
proyecto.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
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GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
Empresa

Código de la oferta

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Asociación Española
para los Efectos del
Tratamiento del
Cáncer (Aeetc)

223031

1

HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS

220854

1

archivos

11/06/2019

Sevilla

HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS

225395

1

archivos

19/02/2019

Sevilla

enseñanza 19/10/2018

Sevilla

Información adicional
El proyecto formativo de las
prácticas a realizar por los
estudiantes en la Asociación
Española para los Efectos del
Tratamiento del Cáncer estará
centrado en el Proyecto de
Rehabilitación Cognitiva de
Niños Oncológicos, ayudando a
los pacientes que tienen
dificultades cognitivas tras el
tratamiento en el aprendizaje de
asignaturas afines a su formación
(inglés, lengua, literatura, etc.).
Horario flexible en función de
cada alumno. Se hará una
entrevista a los alumnos
seleccionados.
Estudio de impresos latinos. Transferencia a bases de datos
específicas. -Estudio de notas
manuscritas en latín y griego. Transcripción de manuscritos en
latín y griego.
Estudio de impresos latinos. Transferencia a bases de datos
específicas. -Estudio de notas
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Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla
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Universidad de
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GUTIÉRREZ

REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE
BUENAS LETRAS
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225396

1

225398

10

bibliotecas 11/06/2019

225399

10

bibliotecas 19/02/2018

225400

10

bibliotecas 19/10/2018

225372

1

enseñanza 22/10/2018

222307

3

archivos

19/02/2019

bibliotecas 19/10/2018

manuscritas en latín y griego. Transcripción de manuscritos en
latín y griego.
Estudio de impresos latinos. Transferencia a bases de datos
específicas. -Estudio de notas
Sevilla
manuscritas en latín y griego. Transcripción de manuscritos en
latín y griego.
Incorporación de la producción
Sevilla
científica de la US al repositorio
de investigación idUS.
Incorporación de la producción
Sevilla
científica de la US al repositorio
de investigación idUS.
Incorporación de la producción
Sevilla
científica de la US al repositorio
de investigación idUS.
Impartir clases de las diferentes
materias como latín, griego y
El Viso del lengua. Además, elaboración de
Alcor
material, así como, ejercicios,
esquemas, exámenes, etc.

Sevilla

Atender los servicios de la
Academia. Entrar en contacto
con las actividades realizadas.
Manejar las fuentes documentales
de base de datos, bibliográficos y
de archivo de la Academia.
Formación en la gestión de una
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entidad pública no
gubernamental. Conocer la
práctica de un trabajo en equipo
con capital humano de alta
cualificación.
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GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

Empresa

Código de la oferta

Plazas

AYUNTAMIENTO
DE MAIRENA DEL
ALCOR

220928

2

AYUNTAMIENTO
DE MAIRENA DEL
ALCOR

220925

2

Asociación Española
para los Efectos del
Tratamiento del
Cáncer (Aeetc)

223030

5

Sector

Fecha

Lugar

Información adicional

Actividades desarrolladas con el
Mairena del funcionamiento de las Bibliotecas
biblioteca 19/10/2018
Alcor
Públicas José Manuel Lara y
Consuelo García Píriz.
Actividades desarrolladas con el
Mairena del funcionamiento de las Bibliotecas
biblioteca 19/10/2018
Públicas José Manuel Lara y
Alcor
Consuelo García Píriz.
El proyecto formativo de las
prácticas a realizar por los
estudiantes en la Asociación
Española para los Efectos del
Tratamiento del Cáncer estará
centrado en el Proyecto de
Rehabilitación Cognitiva de Niños
Oncológicos, ayudando a los
enseñanza 19/10/2018
Sevilla
pacientes que tienen dificultades
cognitivas tras el tratamiento en el
aprendizaje de asignaturas afines a
su formación (inglés, lengua,
literatura, etc.). Horario flexible en
función de cada alumno. Se hará
una entrevista a los alumnos
seleccionados.
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Universidad de
Sevilla - Facultad de
Filología

223414

1

Lycée Français
International de
Séville

223764

2

Universidad de
Sevilla - Facultad de
Filología

224206

1

editorial

19/10/2018

Sevilla

enseñanza 19/10/2018

Sevilla

editorial

19/10/2018

Sevilla

Atalanta. Revista de las Letras
Barrocas. El estudiante podrá
participar en el escrutinio del
cumplimiento de las normas
establecidas en los artículos
recibidos; se integrará en la
corrección de estilo para los
artículos seleccionados;
comunicación con autores y
editores; recepción, reparto y
solicitud de reseñas; maquetación
de la revista; uso de diferentes
bases de datos; redes sociales de la
revista.
Preferiblemente estudiantes de
último año de carrera. Se valorará
positivamente a los estudiantes
que hayan participado en algún
programa de movilidad
internacional (Erasmus...),
preferiblemente en un país
francófono.
El alumno realizará tareas
relacionadas con la corrección
gramatical, de estilo,
ortotipográfica y de aspectos
bibliográficos relativos a los
artículos de carácter científico que
se publican en la revista. También
se abordarán tareas relacionadas
con cuestiones informáticas y de
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maquetación. Revista Philologia
Hispalensis.

Editorial Barrett

223452

1

editorial

19/10/2018

Sevilla

AGENCIA
ANDALUZA DE
INSTITUCIONES
CULTURALES

224367

1

cultura

43392

Sevilla

HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS

220856

2

archivos

11/06/2019

Sevilla

HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS

220850

2

archivos

19/02/2019

Sevilla

Corrección de textos, contactar
con distribuidoras y editoriales
extranjeras, apoyo en
presentaciones, etc.
Adscrita al departamento de
proyectos y publicaciones del
Centro de Documentación de las
Artes Escénicas de Andalucía,
recibirá formación en la base de
datos de Autores Dramáticos
Andaluces
Análisis y estudio de impresos
antiguos. -Transferencia de
resultados a bases de datos
específicas. -Formación inicial en
archivística. Estudio y
organización de documentación de
tipología epistolar.
Análisis y estudio de impresos
antiguos. -Transferencia de
resultados a bases de datos
específicas. -Formación inicial en
archivística. Estudio y
organización de documentación de
tipología epistolar.
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HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS

220842

2

archivos

19/02/2019

Sevilla

GRANDES
ALMACENES
FNAC ESPAÑA S.A.

219728

1

comercio

02/11/2018

Sevilla

GRANDES
ALMACENES
FNAC ESPAÑA S.A.

219727

1

comercio

19/02/2019

Sevilla

GRANDES
ALMACENES
FNAC ESPAÑA S.A.

219726

1

comercio

02/11/2018

Sevilla

Librería Palas

220775

1

comercio

11/06/2019

Sevilla

Análisis y estudio de impresos
antiguos. -Transferencia de
resultados a bases de datos
específicas. -Formación inicial en
archivística. Estudio y
organización de documentación de
tipología epistolar.
Colocación y ordenación de
producto; cobro de producto;
control de stock; búsqueda de
devoluciones; venta y
asesoramiento de productos al
cliente; atención al cliente.
Colocación y ordenación de
producto; cobro de producto;
control de stock; búsqueda de
devoluciones; venta y
asesoramiento de productos al
cliente; atención al cliente.
Colocación y ordenación de
producto; cobro de producto;
control de stock; búsqueda de
devoluciones; venta y
asesoramiento de productos al
cliente; atención al cliente.
Control de entradas y marcado de
libros. Ordenación de estanterías.
Trato con los clientes.
Aficionado/a a la lectura en
general. Con conocimientos de
literatura española y universal.
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Con conocimientos de autores de
literatura y de ensayo. El horario
de asistencia será flexible, a
acordar con el alumno/a.

Librería Palas

220773

1

Librería Palas

220116

1

Editorial
Renacimiento

220789

2

Control de entradas y marcado de
libros. Ordenación de estanterías.
Trato con los clientes.
Aficionado/a a la lectura en
general. Con conocimientos de
comercio 19/02/2019
Sevilla
literatura española y universal.
Con conocimientos de autores de
literatura y de ensayo. El horario
de asistencia será flexible, a
acordar con el alumno/a.
Control de entradas y marcado de
libros. Ordenación de estanterías.
Trato con los clientes.
Aficionado/a a la lectura en
general. Con conocimientos de
comercio 15/10/2018
Sevilla
literatura española y universal.
Con conocimientos de autores de
literatura y de ensayo. El horario
de asistencia será flexible, a
acordar con el alumno/a.
¿ Corrección de libros ¿ Gestión
de ISBN ¿ Gestión de Depósito
Valencina
Legal ¿ Catalogación y
editoriales 19/10/2018
de la
documentación de los libros en las
Concepción
diferentes bases de datos (DILVE,
distribuidores, base interna de uso
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Universidad de
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1

bibliotecas 19/10/2018

Sevilla

225404

2

bibliotecas

43627

Sevilla

225405

2

bibliotecas

43150

Sevilla

225406

2

bibliotecas

43392

Sevilla

propio, etc.) ¿ Alta y gestión de
libros electrónicos ¿ Escaneo y
reconocimiento de texto a través
de OCR ¿ Escaneo y digitalización
de imágenes ¿ Redacción de textos
¿ Revisión de pruebas de imprenta
¿ Gestiones propias de la
promoción editorial ¿ Diseño y
maquetación de libros en caso de
que tenga conocimientos de los
programas informáticos adecuados
para estas labores
Atender los servicios de la
Academia. Entrar en contacto con
las actividades realizadas. Manejar
las fuentes documentales de base
de datos, bibliográficos y de
archivo de la Academia.
Formación en la gestión de una
entidad pública no gubernamental.
Conocer la práctica de un trabajo
en equipo con capital humano de
alta cualificación.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de
investigación idUS.
Incorporación de la producción
científica de la US al repositorio de

32

Facultad de Filología | Universidad de Sevilla

Oferta de prácticas curriculares. Curso 2018/19: 1ª convocatoria. Act.: 8/10/2018

Sevilla

investigación idUS.

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

225591

1

enseñanza 05/11/2018

Sevilla

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

225594

1

enseñanza 05/11/2018

Sevilla

Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde
infantil,primaria y adultos. Posibilidad también de impartir
cursos de apoyo e idiomas tanto
para adultos como para niños tras
finalizar la formación con apoyo
de un tutor del centro. - profesor
de apoyo para cursos de idiomas y
clases de refuerzo en centros
concertados fuera del propio
centro. - Colaboración con el
departamento en tareas relativas a
la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
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1

enseñanza 05/11/2018

Sevilla

persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde
infantil,primaria y adultos. Posibilidad también de impartir
cursos de apoyo e idiomas tanto
para adultos como para niños tras
finalizar la formación con apoyo
de un tutor del centro. - profesor
de apoyo para cursos de idiomas y
clases de refuerzo en centros
concertados fuera del propio
centro. - Colaboración con el
departamento en tareas relativas a
la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
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1

enseñanza 05/11/2018

Sevilla

con alumnos desde
infantil,primaria y adultos. Posibilidad también de impartir
cursos de apoyo e idiomas tanto
para adultos como para niños tras
finalizar la formación con apoyo
de un tutor del centro. - profesor
de apoyo para cursos de idiomas y
clases de refuerzo en centros
concertados fuera del propio
centro. - Colaboración con el
departamento en tareas relativas a
la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
Periodo de adaptación del alumno
al centro, donde recibirá un curso
de formación (ITINERARIO DE
FORMACIÓN)impartido por la
persona responsable de formación
perteneciente al departamento de
RRHH y por los docentes. La
formación está orientada a la
enseñanza de idiomas y
preparación de exámenes oficiales,
con alumnos desde
infantil,primaria y adultos. Posibilidad también de impartir
cursos de apoyo e idiomas tanto
para adultos como para niños tras
finalizar la formación con apoyo
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2

enseñanza 22/10/2018

Sevilla

de un tutor del centro. - profesor
de apoyo para cursos de idiomas y
clases de refuerzo en centros
concertados fuera del propio
centro. - Colaboración con el
departamento en tareas relativas a
la especialidad. Preparación de
pruebas libres(Grado superior,
selectividad, mayores de 25...)
1. Los estudiantes serán parte
activa en la impartición de talleres
que se celebrarán a lo largo de
cada cuatrimestre. 2. Los
estudiantes realizarán labores de
observación de todas las clases de
lengua que CIEE ofrece en su
centro de Sevilla. 3. Los
estudiantes impartirán tutorías
individualizadas a nuestros
estudiantes sobre diferentes
aspectos del español. 4. Los
estudiantes podrán participar y
diseñar actividades para nuestros
grupos de 5. Los estudiantes
podrán colaborar en la revisión de
trabajos de nuestros estudiantes,
excepto aquellos de las clases de
lengua, previa cita acordada entre
el estudiante y nuestro estudiante.
6. Los estudiantes en prácticas
podrán colaborar en la corrección
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de exámenes del OLPT, así como
en los orales que CIEE
implementa a todos sus
estudiantes. 7. Los estudiantes
asistirán a dos talleres normativos
sobre aspectos gramaticales en la
enseñanza del español 8. Los
estudiantes podrán participar en
una jornada de inmersión
lingüística por parte de nuestros
estudiantes del programa de
Avanzado.
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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS
Empresa

Código de la oferta

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Fontecruz Servicios,
S.L.

221228

2

turismo

19/10/2018

Sevilla

REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE
BUENAS LETRAS

222310

1

bibliotecas

19/10/2018

Sevilla

Información adicional
Atención al cliente presencial
y telefónica. Tareas de
recepción y conserjería.
Atender los servicios de la
Academia. Entrar en contacto
con las actividades realizadas.
Manejar las fuentes
documentales de base de
datos, bibliográficos y de
archivo de la Academia.
Formación en la gestión de
una entidad pública no
gubernamental. Conocer la
práctica de un trabajo en
equipo con capital humano de
alta cualificación.
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TAIYANG
FANGDICHAN,
S.L.

HOTEL AMADEUS
SEVILLA

220908

224946
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1

1

traducción

turismo

11/06/2019

19/10/2018

Sanlúcar
de
Barrameda

El estudiante en prácticas
ayudará y colaborará con la
empresa en la redacción y
traducción de documentos en
el idioma para cual esté
haciendo el grado. Realizará
un estudio de mercado.
Actualización de las redes
sociales. Seguimiento de
contactos con nuestra agenda
de clientes en alemán.

Sevilla

Actividades propias de
Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de
reservas.... Disponibilidad de
mañana en fines de semana.

HOTEL AMADEUS
SEVILLA

224944

1

turismo

19/10/2018

Sevilla

HOTEL AMADEUS
SEVILLA

224931

1

turismo

19/10/2018

Sevilla

Actividades propias de
Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de
reservas.... Disponibilidad de
lunes a viernes por la tarde.
Actividades propias de
Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de
reservas.... Disponibilidad de
tarde durante fines de semana.
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ICAS - Ayto de
Sevilla

TAIYANG
FANGDICHAN,
S.L.

225100

220906
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1

1

interpretación 06/11/2018

traducción

Sevilla

Sanlúcar
19/02/2019
de
Barrameda

Atención a invitados y
relaciones públicas Sevilla
Festival de Cine Europeo.
Atención en mostradores
(acreditaciones y bienvenida),
traducción y presentación en
actos del festival. La práctica
se realizará durante 12 días y
se valorará el conocimiento de
otros idiomas al de la
titulación, preferentemente
inglés.
El estudiante en prácticas
ayudará y colaborará con la
empresa en la redacción y
traducción de documentos en
el idioma para cual esté
haciendo el grado. Realizará
un estudio de mercado de la
competencia en dicho idioma
y nos ayudará a mejorar el
producto, páginas web y
dossiers para adaptarlo al
público que hable dicho
idioma. Actualización de las
redes sociales. Seguimiento de
contactos con nuestra agenda
de clientes en alemán.
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Asociación Española
para los Efectos del
Tratamiento del
Cáncer (Aeetc)

223033
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1

enseñanza

19/10/2018

Sevilla

Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

225407

3

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

225408

3

bibliotecas

19/02/2018

Sevilla

Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

225409

3

bibliotecas

19/10/2018

Sevilla

El proyecto formativo de las
prácticas a realizar por los
estudiantes en la Asociación
Española para los Efectos del
Tratamiento del Cáncer estará
centrado en el Proyecto de
Rehabilitación Cognitiva de
Niños Oncológicos, ayudando
a los pacientes que tienen
dificultades cognitivas tras el
tratamiento en el aprendizaje
de asignaturas afines a su
formación (inglés, lengua,
literatura, etc.). Horario
flexible en función de cada
alumno. Se hará una entrevista
a los alumnos seleccionados.
Incorporación de la
producción científica de la US
al repositorio de investigación
idUS.
Incorporación de la
producción científica de la US
al repositorio de investigación
idUS.
Incorporación de la
producción científica de la US
al repositorio de investigación
idUS.
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