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GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Empresa

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Trato
con
menores

Real Academia
Sevillana de Buenas
Letras

2

archivos

11/06/2019

Sevilla

no

Cáritas Diocesana De
Sevilla

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

no

Cáritas Diocesana De
Sevilla

1

enseñanza

11/06/2019

Sevilla

no

Lycée Français
Inernational De Séville

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Taiyang Fangdichan,
S.L.

1

traducción

11/06/2019

Sanlúcar de
Barrameda
(Cádiz)

no

Información adicional
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. Horario: por definir.
Apoyo en la formación y traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en las distintas
actividades del proyecto. Horario: por definir.
Apoyo en la formación y traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en las distintas
actividades del proyecto. Horario: por definir.
En colaboración con el departamento de lengua
francesa del Liceo francés de Sevilla, los estudiantes en
prácticas observarán clases de francés, participarán en
reuniones con los profesores y apoyarán en actividades
docentes. Se valorará positivamente a los estudiantes
que posean un nivel C1 de francés y que hayan
participado en algún programa de movilidad
internacional (Erasmus...), preferiblemente en un país
francófono. Horario: por definir.
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. Horario:
por definir. Las prácticas podrán realizarse a
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distancia.

Fontecruz Servicios, S.
L.

1

turismo

19/02/2019

Sevilla

no

Atención al cliente presencial y telefónica. Tareas de
recepción y conserjería. Horario: turno de mañana.
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GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
Empresa

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Trato con
menores

Biblioteca de la
Universidad de Sevilla

1

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

no

Biblioteca de la
Universidad de Sevilla

1

bibliotecas

19/02/2019

Sevilla

no

Cáritas Diocesana De
Sevilla

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

no

Cáritas Diocesana De
Sevilla

3

enseñanza

11/06/2019

Sevilla

no

no

sí

Azcatec Tecnología E
Ingeniería, S.L.

1

enseñanza

19/10/2018

Dos
Hermanas
(Sevilla)

Lycée Français
Inernational De Séville

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

Información adicional
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Horario: turno de
mañana.
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Horario: turno de
mañana.
Apoyo en la formación y traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en las distintas
actividades del proyecto. Horario: por definir.
Apoyo en la formación y traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en las distintas
actividades del proyecto. Horario: por definir.
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 150€/mes. Horario: por definir.
Preferiblemente estudiantes de último año de carrera. Se
valorará que el alumno posea un nivel de inglés 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. Se realizará una entrevista en el
centro para confirmar la idoneidad del perfil del
estudiante para los puestos ofertados. Horario a
convenir (se tratará de conciliar con el horario
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lectivo del estudiante).

Language Box

2

enseñanza

19/02/2019

Palacios y
Villafranca
(Sevilla)

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

5

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

11/06/2019

Sanlúcar de
Barrameda
(Cádiz)

no

19/02/2019

Sanlúcar de
Barrameda
(Cádiz)

no

Taiyang Fangdichan,
S.L.
Taiyang Fangdichan,
S.L.

1

1

traducción

traducción

sí

Prácticas en enseñanza no reglada de francés como
lengua extranjera. Horario: turno de tarde.
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.). Además, se podrá pedir a los
estudiantes en prácticas que colaboren en el desarrollo
de materiales específicos de aprendizaje de la materia
que están trabajando con los niños. Salvo casos
excepcionales, la mayoría de los estudiantes en prácticas
tendrán concentradas sus actividades en horario de
tarde, ya que van a estar ayudando a niños que durante
la mañana asisten al colegio. Horario: por definir.
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. Horario: por
definir. Las prácticas podrán realizarse a distancia.
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. Horario: por
definir. Las prácticas podrán realizarse a distancia.
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
Empresa

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Trato con
menores

Biblioteca de la
Universidad de Sevilla

1

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

no

Editorial Barrett

1

editorial

19/02/2019

Sevilla

no

1

enseñanza

11/06/2019

no

1

enseñanza

19/02/2019

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla
La
Rinconada
(Sevilla)
La
Rinconada
(Sevilla)

Try Languages s.l.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Cáritas Diocesana De
Sevilla

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

no

The Texas Tech
University Center in
Sevilla
English Avenue
School Rinconada,
S.L.
English Avenue
School Rinconada,
S.L.

sí
sí

Información adicional
Incorporación de la producción científica de la US al repositorio
de investigación idUS. Horario: turno de mañana
Corrección y traducción de textos. Horario: por definir.
-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 dentro de las clases de
español, trabajando con los estudiantes en grupos reducidos,
tanto en clases de lengua, cultura, literatura, etc. -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. Horario: por definir.
Impartir clases de inglés a alumnos desde 4 a 17 años.
Preparación de clases siguiendo el proyecto curricular de la
academia. Horario: turno de tarde.
Impartir clases de inglés a alumnos desde 4 a 17 años.
Preparación de clases siguiendo el proyecto curricular de la
academia. Horario: turno de tarde.
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. Horario: turno de tarde.
Apoyo en la formación y traducción a las personas inmigrantes.
Participación activa en las distintas actividades del proyecto.
Horario: por definir.
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3

enseñanza

11/06/2019

Sevilla

no

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Smile Formación Sl
Wake Up Language
Academy

1

enseñanza

19/02/2019

sí

1

enseñanza

19/02/2019

Yago School

1

enseñanza

11/06/2019

Sevilla
Arahal
(Sevilla)
Castilleja de
la Cuesta
(Sevilla)

Fundación Persán

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

19/02/2019

Dos
Hermanas
(Sevilla)

no

19/02/2019

Dos
Hermanas
(Sevilla)

sí

Azcatec Tecnología E
Ingeniería, S.L.

Álvaro Gil García

1

1

enseñanza

enseñanza

no
sí

Apoyo en la formación y traducción a las personas inmigrantes.
Participación activa en las distintas actividades del proyecto.
Horario: por definir.
Ayuda con la administración de las clases y apoyo al profesorado
durante las clases. Horario: por definir.
Apoyo al equipo docente y labores de asistencia al director de la
academia. Horario: turno de tarde.
Aprendizaje de los procesos de desarrollo de las clases,
metodología, etc. Horario: turno de tarde.
Observación de clases y sus programaciones. Acompañamiento
del tutor en todas sus ocupaciones durante el día. Trabajo para el
Departamento. Horario: por definir.
Apoyo y refuerzo educativo a alumnos escolarizados en
enseñanza secundaria (ESO y Bachillerato) que se encuentran en
entornos desfavorecidos. Se llevarán a cabo sesiones de trabajo
individuales sobre la asignatura de inglés y sesiones en grupo de
conversación en inglés. Las sesiones tendrán lugar en los pisos
de estudio y convivencia de la Fundación. Sesiones de inglés
para mujeres inmigrantes en el sector de la hostelería. Se
organizarían sesiones semanales de inglés básico para capacitar a
colectivos de especial vulnerabilidad para el empleo. Las sesiones
tendrán lugar en las instalaciones de la Fundación Persán en el
Hogar Virgen de los Reyes. Horario: turno de tarde.
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 150€/mes. Horario: por
definir.
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.
Horario: turno de tarde
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The Center For
Cross-Cultural Study
S.L.

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

The Center For
Cross-Cultural Study
S.L.

2

enseñanza

11/06/2019

sí

Colegio Británico de
Sevilla

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla
Bollulos de
la Mitación
(Sevilla)

sí

Lycée Français
Inernational De
Séville

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

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

5

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

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. Horario: por definir.
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. Horario: por definir.
Asistir en clase en primaria o secundaria con currículum
británico. Horario: turno de mañana.
En colaboración con el departamento de inglés del Liceo francés
de Sevilla, los estudiantes en prácticas observarán clases de inglés
en educación infantil, primaria y secundaria, participarán en
reuniones con los profesores y servirán de apoyo en las clases.
Se valorará positivamente que el alumno posea un nivel C1 de
inglés y al menos un nivel B1 de francés. Horario: por definir.
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.). Además, se podrá pedir a los estudiantes
en prácticas que colaboren en el desarrollo de materiales
específicos de aprendizaje de la materia que están trabajando con
los niños. Salvo casos excepcionales, la mayoría de los
estudiantes en prácticas tendrán concentradas sus actividades en
horario de tarde, ya que van a estar ayudando a niños que
durante la mañana asisten al colegio. Horario: por definir.
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Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

3

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

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...).
Horario: turno de mañana.
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...).
Horario: turno de tarde.
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,
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Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

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...)
Horario: turno de tarde.
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...)
Horario: turno de tarde.
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
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de pruebas libres(Grado superior, selectividad, mayores de 25...)
Horario: turno de tarde.
Open Ciencias
Formación, S.L.

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Idiomactiva, S.L.

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Alcalá de
Guadaíra
(Sevilla)

sí

Isabel Andrea García
Moreno

1

enseñanza

19/02/2019

Asociación Cultural
39 escalones

1

traducción

19/02/2019

Inercia Digital

5

traducción

19/02/2019

Sevilla
Aljaraque
(Huelva)

no
no

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...).
El horario sería el siguiente: Lunes y Miércoles las
prácticas se realizarán en Sevilla Este, en horario de 16:00 a
19:00 horas; Martes y Jueves las prácticas se realizarán por
el Centro de Sevilla, en horario muy parecido.
Tutorizar clases de inglés a diferentes niveles, y edades.
Explicación de temarios, corrección de tareas y exámenes.
Talleres relacionados con la inmersión linguística de los
alumnos. Y demás tareas relacionadas con la enseñanza de la
lengua inglesa. La incorporación se realizará previsiblemente a
partir del 04/03/2019. Horario: turno de tarde.
Apoyo en la impartición de clases de inglés, resolución de dudas
de alumnos. Preparación de exámenes oficiales. Horario: turno
de tarde.
Revisión y traducción de artículos en la revista musical digital
www.poplacara.es. Traducción e interpretación en apoyo a los
redactores y miembros del equipo. Horario: por definir.
Traducción de textos educativos de proyectos europeos
Erasmus+. Horario: por definir.
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Inercia Digital

5

traducción

11/06/2019

Aljaraque
(Huelva)

no

Br Karpik Mobile
Application

1

traducción

19/02/2019

Sevilla

no

Business United
School, S. L.

1

traducción

19/02/2019

Sevilla

no

Business United
School, S. L.

1

traducción

11/06/2019

Sevilla

no

Asociación de
Emprendedores para
la Act. Empresarial

2

traducción

19/02/2019

Sevilla

no

Doskade, S.A. -Hotel
Catalonia Giralda

2

turismo

11/06/2019

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla

2

turismo

19/02/2019

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla

2

turismo

11/06/2019

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla

3

turismo

43515

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla

1

turismo

43515

Sevilla

no

Traducción de textos educativos de proyectos europeos
Erasmus+. Horario: por definir.
Prácticas en el departamento de desarrollo junto al responsable
de la empresa donde realizara las labores de traducción a inglés
diarias indicadas por dicha persona. Dotación económica de
100€/mes. Horario: por definir.
Traducción de informes académicos, envío de e-mails y otras
tareas administrativas de apoyo al personal del departamento.
Horario: turno de mañana.
Traducción de informes académicos, envío de e-mails y otras
tareas administrativas de apoyo al personal del departamento.
Horario: turno de mañana.
Traducción y desarrollo de contenido para diversos blogs de
empresas, su análisis comparativo con otras empresas del sector
y optimización para posicionamiento SEO. Traducción de
videos y webs. Horario: por definir.
Atención al cliente, gestión de reservas, check-in y check-out,
atención telefónica, asistencia a recepción. Horario: por definir.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención al
cliente, gestión de reservas... El desarrollo de las prácticas será
en horario de mañana los fines de semana. Horario: turno de
mañana.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención al
cliente, gestión de reservas... El desarrollo de las prácticas será
en horario de mañana los fines de semana. Horario: turno de
mañana.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención al
cliente, gestión de reservas… El desarrollo de las prácticas será
en horario de tarde de lunes a viernes. Horario: turno de tarde.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención al
cliente, gestión de reservas.... El desarrollo de las prácticas será
en horario de tarde los fines de semana. Horario: turno de
tarde.
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Hotel Amadeus
Sevilla

1

turismo

43627

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla

3

turismo

43627

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla

1

turismo

43627

Sevilla

no

Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención al
cliente, gestión de reservas… El desarrollo de las prácticas será
en horario de tarde los fines de semana. Horario: turno de
tarde.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención al
cliente, gestión de reservas… El desarrollo de las prácticas será
en horario de tarde de lunes a viernes. Horario: turno de tarde.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención al
cliente, gestión de reservas… El desarrollo de las prácticas será
en horario de tarde los fines de semana. Horario: turno de
tarde.
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GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
Empresa

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

Trato con

Información adicional

menores
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. Horario:
turno de mañana.

Hermanos Menores
Capuchinos

1

archivos

11/06/2019

Sevilla

no

Excmo. Ayuntamiento
de Utrera

1

archivos

19/02/2019

Utrera
(Sevilla)

no

Biblioteca de la
Universidad de Sevilla

3

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

no

Biblioteca de la
Universidad de Sevilla

3

bibliotecas

19/02/2019

Sevilla

no

Revista Habis

1

editoriales

19/02/2019

no

Language Box

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla
Palacios y
Villafranca
(Sevilla)

Unidad de Archivos y Bibliotecas. Horario: turno de
mañana.
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Horario: turno de
mañana.
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Horario: turno de
mañana.
Revista científica que publica trabajos originales de
investigación relacionados con el mundo antiguo en general y
grecolatino en particular en sus aspectos históricos, textuales,
lingüísticos, literarios, filosóficos y arqueológicos. Una vez
familiarizado con las normas y los contenidos de la
revista Habis, el alumno en prácticas deberá dedicarse a tareas
como la redacción de contenidos para internet, corrección de
pruebas, revisión formal de artículos y reseñas y toda clase de
labores relacionadas con la gestión de la revista. Tendrán
preferencia los alumnos que estén cursando el doble grado en
Filología Hispánica y Filología Clásica. Horario: por definir.

sí

Prácticas en enseñanza no reglada. Horario: turno de tarde.
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investigación 19/02/2019

Sevilla

no

Asociación cultural que se dedica al estudio del pensamiento
geográfico del mundo antiguo y sus implicaciones dentro del
género historiográfico grecolatino, y de la geografía histórica
de la antigüedad. El alumno en prácticas apoyará en el
desarrollo de las tareas de investigación realizadas por la
Asociación (reuniones de trabajo, seminarios, workshops).
Formará parte de los equipos de trabajos ya creados para
recopilar bibliografía, actualizar documentación y volcar
información a la página web. Horario: por definir.
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GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
Trato
Empresa

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

con

Información adicional

menores

Hermanos Menores
Capuchinos

Hermanos Menores
Capuchinos
Excmo. Ayuntamiento
de Utrera

Real Academia
Sevillana de Buenas
Letras

Peña Flamenca Torres
Macarena
Biblioteca de la
Universidad de Sevilla

1

archivos

11/06/2019

Sevilla

no

2

archivos

19/02/2019

Sevilla

no

1

archivos

11/06/2019

Utrera (Sevilla)

no

1

archivos

11/06/2019

Sevilla

no

1

archivos

19/02/2019

Sevilla

no

2

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

no

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. Horario: turno de mañana.
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. Horario: turno de mañana.
Unidad de Archivos y Bibliotecas. Horario:
turno de mañana.
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. Horario: por definir.
Catalogación de fondos documentales,
bibliográficos y videográficos archivados en la
entidad como reflejo de su actividad cultural
durante más de cuatro décadas. Horario: turno
de tarde.
Incorporación de la producción científica de la
US al repositorio de investigación idUS.
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Horario: turno de mañana.
Biblioteca de la
Universidad de Sevilla

2

bibliotecas

19/02/2018

Sevilla

no

Ayuntamiento de
Alcalá del Río

1

bibliotecas

19/02/2019

Alcalá del Río (Sevilla)

sí

Excmo. Ayuntamiento
de Arahal

1

bibliotecas

19/02/2019

Arahal (Sevilla)

sí

1
1

bibliotecas
bibliotecas

19/02/2019
11/06/2019

Arahal (Sevilla)
Almonte (Huelva)

sí
sí

Excmo. Ayuntamiento
de Arahal
Ayuntamiento de
Almonte

Incorporación de la producción científica de la
US al repositorio de investigación idUS.
Horario: turno de mañana.
Actividades de animación a la lectura en la
biblioteca. Proporcionar información general
sobre la biblioteca y sus servicios. Análisis de las
necesidades bibliográficas; colocación y
ordenación de fondos. Atención a préstamo,
devolución, renovación y reservas de
documentos automatizados. Búsquedas
bibliográficas en bases de datos. Participar en las
actividades de animación a la lectura en la
biblioteca. Horario: por definir.
La fecha de incorporación previsible es el
01/04/2019. Atención al público, clasificación
del fondo bibliográfico, gestión del servicio de
préstamos, manejo de bases de datos y búsqueda
de internet planificación y organización de
actividades para el fomento de la lectura y
talleres educativos. Horario: por definir.
Atención al público, clasificación del fondo
bibliográfico, gestión del servicio de préstamos,
manejo de bases de datos y búsqueda de internet
planificación y organización de actividades para
el fomento de la lectura y talleres educativos.
Horario: por definir.
Catalogación de material de biblioteca promoción de la lectura - taller de narrativa de
cuentos populares - registro de material en
préstamo de los/as usuarios/as - atención y
asesoramiento al usuario Horario: por definir.
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Ayuntamiento de
Almonte

1

bibliotecas

11/06/2019

Almonte (Huelva)

sí

Librería Palas
Excmo. Ayuntamiento
de Paradas

1

comercio

11/06/2019

Sevilla

no

1

cultura

11/06/2019

Paradas (Sevilla)

no

Agencia Andaluza de
Instituciones
Culturales

1

cultura

19/02/2019

Sevilla

no

7 editores para la
cualificación
profesional

2

edición

11/06/2019

Sevilla

no

7 editores para la
cualificación
profesional

2

edición

19/02/2019

Sevilla

no

Catalogación de material de biblioteca promoción de la lectura - taller de narrativa de
cuentos populares - registro de material en
préstamo de los/as usuarios/as - atención y
asesoramiento al usuario Horario: por definir.
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. Con conocimientos de autores de
literatura y de ensayo. El horario de asistencia
será flexible, a acordar con el alumno/a.
Horario: por definir.
Actividades culturales. Horario: turno de
mañana.
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. Colaboración en los
proyectos: autores dramáticos andaluces, teatro
independiente, exposiciones, programación
cultural #elcentroAescena. Horario: turno de
mañana.
Colaborará en la corrección de textos en las
diversas modalidades: corrección ortotipográfica,
corrección de estilo, ... Así como en la
elaboración de algunos materiales. Horario: por
definir.
Colaborará en la corrección de textos en las
diversas modalidades: corrección ortotipográfica,
corrección de estilo, ... Así como en la
elaboración de algunos materiales. Horario: por
definir.
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1

edición

19/02/2019

Sevilla

no

1

edición

19/02/2019

Sevilla

no

1

edición

19/02/19

Sevilla

no

Revista que publica artículos dedicados a 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. Horario: por definir.
Revista de carácter científico, filológico y
lingüístico de periodicidad anual que lleva
publicándose treinta años en la Universidad de
Sevilla. Nació en el año 1986 con la finalidad de
presentar a la comunidad científica la
investigación básica que se realizaba en la
Facultad de Filología de esta universidad. Con el
devenir de los años esta ha ido abriéndose a la
participación de filólogos y lingüistas de otras
universidades de España y el extranjero hasta
llegar a convertirse en la actualidad en un
referente a nivel nacional e internacional. 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
maquetación. Horario: por definir.
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
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relacionadas con cuestiones informáticas y de
maquetación. Horario: por definir.

Lycée Français
Inernational De Séville

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Asociación Cultural De
Integración SordoOyente (ACISO)

3

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Academia Lolín S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Coria del Río (Sevilla)

sí

CAI S.C. (Notting Hill)

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

En colaboración con el departamento de español
del Liceo francés de Sevilla, los estudiantes en
prácticas observarán clases de lengua española en
primaria y secundaria, participarán en reuniones
con el profesorado, apoyarán en las clases.
Aunque el apoyo a los alumnos del centro se
realice en lengua española, son necesarios
conocimientos de lengua francesa (mínimo nivel
B1, deseable nivel B2 o C1). Se valorará
positivamente a los estudiantes que hayan
participado en algún programa de movilidad
internacional (Erasmus...), preferiblemente en un
país francófono. Horario: por definir.
Adaptaciones de acceso de unidades didácticas
para alumnado con Discapacidad Auditiva.
Campaña de Sensibilización alumnado Sordo,
Cultura, Identidad sobre la Discapacidad
Auditiva. Horario: turno de tarde.
Observar e impartir clases de lengua y literatura
española. Horario: turno de tarde.
Alumno que apoye en las tareas docentes al
profesor titular en las asignaturas de inglés,
francés y lengua. No son clases magistrales, sino
que se explicará al discente de manera
individualizada todas las dudas surgidas y se les
dará tarea para afianzar lo aprendido. Horario:
turno de tarde.
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19/02/2019

Sevilla

sí

sí

Language Box

1

enseñanza

19/02/2019

Palacios y Villafranca
(Sevilla)

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

5

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Apoyo y refuerzo educativo a alumnos
escolarizados en enseñanza secundaria (ESO y
Bachillerato) que se encuentran en entornos
desfavorecidos. Se llevarán a cabo sesiones de
trabajo individuales sobre la asignatura de
Lengua Castellana y su literatura y sesiones en
grupo de conversación en español en los pisos
de estudio y convivencia de la Fundación.
Complementariamente, se pide que el estudiante
de prácticas ayude a desarrollar las capacidades
lingüísticas y literarias de los adolescentes a
través de dinámicas de grupo y talleres sobre
literatura y su relación con otras artes, cómic,
cine, escritoras, así como talleres de creación
literaria (poesía, cuentos, relatos) Además, los
alumnos en prácticas se integrarán en el equipo
de seguimiento de los adolescentes y asistirán a
las reuniones pertinentes en la sede de la
Fundación. Horario: turno de tarde.
Prácticas en enseñanza no reglada. Horario: por
definir.
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.). Además, se podrá pedir a los estudiantes en
prácticas que colaboren en el desarrollo de
materiales específicos de aprendizaje de la
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Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Academia de
Enseñanza Ciencias
S.L.

1

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

Asociación Cultural
GAHIA

1

investigación

19/02/2019

Sevilla

no

materia que están trabajando con los niños.
Salvo casos excepcionales, la mayoría de los
estudiantes en prácticas tendrán concentradas
sus actividades en horario de tarde, ya que van a
estar ayudando a niños que durante la mañana
asisten al colegio. Horario: por definir.
El alumno en práctica recibe por parte de la
persona responsable de formación un itinerario
formativo basado en la didáctica de la empresa
centrado en elaboración de temario, impartición
de clases...en los distintos niveles tanto en la
preparación de pruebas libres como en nuestro
departamento de refuerzo académico. Horario:
turno de tarde.
El alumno en práctica recibe por parte de la
persona responsable de formación un itinerario
formativo basado en la didáctica de la empresa
centrado en elaboración de temario, impartición
de clases...en los distintos niveles tanto en la
preparación de pruebas libres como en nuestro
departamento de refuerzo académico. Horario:
turno de tarde.
El alumno en práctica recibe por parte de la
persona responsable de formación un itinerario
formativo basado en la didáctica de la empresa
centrado en elaboración de temario, impartición
de clases...en los distintos niveles tanto en la
preparación de pruebas libres como en nuestro
departamento de refuerzo académico. Horario:
turno de tarde.
Asociación cultural que se dedica al estudio del
pensamiento geográfico del mundo antiguo y sus
implicaciones dentro del género historiográfico
grecolatino, y de la geografía histórica de la
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antigüedad. El alumno en prácticas apoyará en el
desarrollo de las tareas de investigación
realizadas por la Asociación (reuniones de
trabajo, seminarios, workshops). Formará parte
de los equipos de trabajos ya creados para
recopilar bibliografía, actualizar documentación y
volcar información a la página web. Horario:
por definir.
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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS
Trato
Empresa

Plazas

Sector

Fecha

Lugar

con

Información adicional

menores

Real Academia
Sevillana de Buenas
Letras
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

1

archivos

11/06/2019

Sevilla

no

3

bibliotecas

11/06/2019

Sevilla

no

3

bibliotecas

19/02/2018

Sevilla

no

Facultad de Filología
- Revista Magazin
(Revista de
Germanística
Intercultural)

1

edición

19/02/19

Sevilla

no

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

2

enseñanza

19/02/2019

Sevilla

sí

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. Horario: por definir.
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Horario: turno de
mañana.
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Horario: turno de
mañana.
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 maquetación. Horario:
por definir.
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

23

Facultad de Filología | Universidad de Sevilla

Asociación Cultural
GAHIA
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S.L.

1

1

investigación

traducción
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19/02/2019

Sevilla

no

11/06/2019

Sanlúcar de
Barrameda
(Cádiz)

no

(inglés, lengua, literatura, etc.). Además, se podrá
pedir a los estudiantes en prácticas que colaboren en
el desarrollo de materiales específicos de aprendizaje
de la materia que están trabajando con los niños.
Salvo casos excepcionales, la mayoría de los
estudiantes en prácticas tendrán concentradas sus
actividades en horario de tarde, ya que van a estar
ayudando a niños que durante la mañana asisten al
colegio. Horario: por definir.
Asociación cultural que se dedica al estudio del
pensamiento geográfico del mundo antiguo y sus
implicaciones dentro del género historiográfico
grecolatino, y de la geografía histórica de la
antigüedad. El alumno en prácticas apoyará en el
desarrollo de las tareas de investigación realizadas por
la Asociación (reuniones de trabajo, seminarios,
workshops). Formará parte de los equipos de trabajos
ya creados para recopilar bibliografía, actualizar
documentación y volcar información a la página web.
Horario: por definir.
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 de la empresa en el idioma del público
objetivo, el cual el estudiante debe manejar al menos
de forma básica. Seguimiento de contactos con
nuestra agenda de clientes en el idioma que el
estudiante maneje con soltura, y contacto con nuevos
y potenciales clientes que puedan estar interesados en
colaborar con la empresa o en sus productos.
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Horario: por definir. Las prácticas podrán
realizarse a distancia.

Taiyang Fangdichan,
S.L.

1

traducción

19/02/2019

Sanlúcar de
Barrameda
(Cádiz)

Asociación Cultural
39 escalones

1

traducción

19/02/2019

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla

1

turismo

19/02/2019

Sevilla

no

1

turismo

11/06/2019

Sevilla

no

1

turismo

19/02/2019

Sevilla

no

Hotel Amadeus
Sevilla
Fontecruz Servicios,
S. L.

no

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 de la empresa en el idioma del público
objetivo, el cual el estudiante debe manejar al menos
de forma básica. Seguimiento de contactos con
nuestra agenda de clientes en el idioma que el
estudiante maneje con soltura, y contacto con nuevos
y potenciales clientes que puedan estar interesados en
colaborar con la empresa o en sus productos.
Horario: por definir. Las prácticas podrán
realizarse a distancia.
Revisión y traducción de artículos en la revista
musical digital www.poplacara.es. Traducción e
interpretación en apoyo a los redactores y miembros
del equipo. Horario: por definir.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de reservas... Horario:
turno de tarde.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de reservas... Horario:
turno de tarde.
Atención al cliente presencial y telefónica. Tareas de
recepción y conserjería. Horario: turno de mañana.
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