Facultad de Filología | Universidad de Sevilla

Oferta de prácticas curriculares. Curso 2019/20: 2 convocatoria. Act.: 14/02/2020

DATOS IMPORTANTES



Las prácticas tienen una duración de 150 horas.



El estudiante en ningún caso suplirá a personal de la plantilla de la entidad colaboradora.



Todas las tareas serán supervisadas por un profesional de la entidad.



Horario a convenir: el horario será consensuado entre la entidad y el estudiante.



Horario por definir: información no proporcionada por la entidad.
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GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Nombre Empresa
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

Núm.
Actividad
Puestos Empresa
1
Bibliotecas

Fecha
Inicio
12/06/2020

Localidad

Tareas

Sevilla

Incorporación de la producción científica de la US al repositorio de
investigación idUS. Esto comprende las siguientes actividades: 1.
Recopilar la producción científica, su captura y descripción, así
como su preservación e incremento de visibilidad en la web. 2.
Utilización del esquema de metadatos Dublin Core. 3. Gestión de
derechos de autor en la web bajo los criterios de las licencias
Creative Commons. 4. Digitalización de material impreso. 5. Uso
de gestores de referencias bibliográficas de última generación como
Mendeley. Imprescindible que al menos el 70% de las horas de
prácticas se realicen en horario de mañana, el resto en horario
podrá ser de tarde. Horario: turno de mañana
(preferiblemente).
Tareas de apoyo en la selección y preparación (localización,
reorganización, ordenación...) de los fondos de la Biblioteca de
Humanidades que se trasladan al externo de la Biblioteca
Universitaria, y los que van de las bibliotecas departamentales de
Filología a los espacios de la de humanidades. Imprescindible que
al menos el 70% de las horas de prácticas se realicen en horario de
mañana, el resto en horario podrá ser de tarde. Horario: turno de
mañana (preferiblemente).
Tareas de apoyo en la selección y preparación (localización,
reorganización, ordenación...) de los fondos de la Biblioteca de
Humanidades que se trasladan al externo de la Biblioteca

Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

1

Bibliotecas

13/03/2020

Sevilla

Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

1

Bibliotecas

12/06/2020

Sevilla
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Universidad de
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1
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Educación
y
traducción
Educación

13/03/2020
12/06/2020

Sevilla
Sevilla

Bibliotecas

13/03/2020

Sevilla

Universitaria, y los que van de las bibliotecas departamentales de
Filología a los espacios de la de humanidades. Imprescindible que
al menos el 70% de las horas de prácticas se realicen en horario de
mañana, el resto en horario podrá ser de tarde. Horario: turno de
mañana (preferiblemente).
- Apoyo a la atención de personas refugiadas LGBTI, colaborando
como intérpretes. - Traducción de material gráfico de la Fundación.
- Traducción de material utilizado en formaciones destinadas a
población refugiada. - Traducción simultánea en talleres y
actividades con población refugiada (hay posibilidad de que se
realicen fuera de la sede). - Formación a profesionales respecto a
factores culturales. - Apoyo al diseño de nuevas actividades para
talleres de sensibilización. Turno: por definir.
Apoyo en la formación y traducción a personas inmigrantes.
Participación activa en las distintas actividades del proyecto. Turno:
por definir.
Incorporación de la producción científica de la US al repositorio de
investigación idUS. Esto comprende las siguientes actividades: 1.
Recopilar la producción científica, su captura y descripción, así
como su preservación e incremento de visibilidad en la web.
2.Utilización del esquema de metadatos Dublin Core. 3.Gestión de
derechos de autor en la web bajo los criterios de las licencias
Creative Commons. 4.Digitalización de material impreso. 5.Uso de
gestores de referencias bibliográficas de última generación como
Mendeley. Imprescindible que al menos el 70% de las horas de
prácticas se realicen en horario de mañana, el resto en horario
podrá ser de tarde. Horario: turno de mañana
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AYUNTAMIENTO
DE BORMUJOS

1

Bibliotecas

13/03/2020

Bormujos

TAIYANG
FANGDICHAN,
S.L.

1

Traducción 12/06/2020

Sanlúcar de
Barrameda (A
Distancia

Solidaridad
Internacional
Andalucía
TAIYANG
FANGDICHAN,
S.L.

3

Traducción 13/03/2020

Sevilla

1

Traducción 13/03/2020

Sanlúcar de
Barrameda (A
Distancia

(preferiblemente).
Ordenación de libros. Atención al usuario. Trabajar con Absynet
específico de biblioteconomía. Tareas administrativas.
Organización de eventos culturales. Horario: turno de tarde.
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: turno por definir.
Traducción de una herramienta de análisis de proyectos,
organizaciones y comunidades locales del español al árabe.
Horario: turno 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
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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: turno por definir.
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GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES

Nombre Empresa
Fontecruz Servicios,
S.L.
EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE PARADAS
ACADEMIA LOLÍN
S.L.

DOSKASDE, S. A. HOTEL
CATALONIA
GIRALDA

Núm.
Puesto
s
2
1

Actividad
Empresa

Fecha Inicio

Localidad

Tareas a Realizar

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

Atención al cliente presencial y telefónica. Tareas de
recepción y conserjería. Horario: turno de mañana.

Educación

12/06/2020

Paradas

1

Educación

13/03/2020

Coria del Río

1

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

Taller de francés. La incorporación está prevista para
el 1 de julio. Horario: turno de mañana.
- Colaborar en diseñar y planificar la clase con el
material facilitado por el centro. -Involucrarse y
preparar ejercicios y proyectos. -Desarrollar y hacer
seguimiento a las situaciones de aprendizaje siempre
en búsqueda de mejorar la practica escolar. Aclimatarse con su campo profesional. -Aplicar los
métodos didácticos y pedagógicos adecuados en el
desarrollo de la clase. -Impulsar cambios orientados a
la mejora de los procesos de enseñanza. -Fomentar el
trabajo en equipos colaborativos y colaborar en la
preparación de exámenes y pruebas. -Facilitar al
alumno toda información que sea necesaria. Horario:
turno de tarde.

Tareas propias de recepción: check-in, check-out,
atención al cliente... Horario: turno de tarde.
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2

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

1

Educación
y
traducción

13/03/2020

Sevilla

1

Educación

12/06/2020

Sevilla

1

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

1

Traducción

13/03/2020

Sanlúcar de
Barrameda (a
distancia)

Atención al cliente presencial y telefónica. Tareas de
recepción y conserjería. Horario: turno de mañana.
- Apoyo a la atención de personas refugiadas LGBTI,
colaborando como intérpretes. - Traducción de
material gráfico de la Fundación. - Traducción de
material utilizado en formaciones destinadas a
población refugiada. - Traducción simultánea en
talleres y actividades con población refugiada (hay
posibilidad de que se realicen fuera de la sede). Formación a profesionales respecto a factores
culturales. - Apoyo al diseño de nuevas actividades
para talleres de sensibilización. Horario: turno por
definir.
Apoyo en la formación y traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en las distintas
actividades del proyecto. Horario: turno por definir.
Tareas propias de recepción: check-in, check-out,
atención al cliente... Horario: turno de tarde.

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
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TAIYANG
FANGDICHAN, S.L.

1

Traducción

12/06/2020

Sanlúcar de
Barrameda (a
distancia)

Solidaridad
Internacional
Andalucía
DOSKASDE, S. A. HOTEL
CATALONIA

1

Traducción

13/03/2020

Sevilla

1

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

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.
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.
Traducción de textos del francés al español y viceversa
para el área de Cooperación Internacional al
Desarrollo. Horario: turno por definir.
Tareas propias de recepción: check-in, check-out,
atención al cliente... Horario: turno de mañana.
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1

Educación

13/03/2020

Castilleja de la
cuesta

1

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

Apoyo docente a los profesores de Idiomas,
preferiblemente francés. Podría requerirse entrevista
previa. Horario: turno de tarde.
Tareas propias de recepción: check-in, check-out,
atención al cliente... Horario: turno de mañana

En colaboración con el departamento de lengua
francesa del Liceo francés de Sevilla, los estudiantes en
prácticas realizarán las siguientes actividades: Observación de clases de francés en primaria y
secundaria. - Reuniones de concertación con los
profesores de francés: programación de sesiones de
apoyo. - Preparación de materiales didácticos. - Apoyo
en clases de francés a alumnos de primaria y/o
secundaria. Intervención con grupos reducidos o bien
dentro del aula con el profesor. Preferiblemente
estudiantes de último año de carrera. Se requiere
mínimo un nivel C1 de francés. Se valorará
positivamente a los estudiantes que hayan participado
en algún programa de movilidad internacional
(Erasmus...), preferiblemente en un país francófono.
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 lectivo del estudiante). El horario del
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Francesistas de la
Universidad Española
(APFFUE)

1

Ámbito
académico
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13/03/2020

Sevilla

centro es el siguiente: - SECUNDARIA: L, M, J y V:
de 9 a 12 y de 13'30 a 16'30 h. X: de 9 a 13 h. PRIMARIA: L, M, J, V: de 9 a 12'30 h y de 14'30 a
16'30 h. X: de 9 a 13 h.
Colaborar con tareas relacionadas con la Asociación.
Horario: turno por definir.
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

Núm.
Puestos
2

Actividad
Empresa
Educación

Fecha
Inicio
13/03/2020

The Texas Tech
University Center
in Sevilla

2

Educación

12/06/2020

Sevilla

Isabel Andrea

2

Educación

13/03/2020

Alcalá de Guadaira

Nombre Empresa
THE CENTER
FOR CROSSCULTURAL
STUDY S.L.

Localidad

Tareas a Realizar

Sevilla

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, entre
las horas de 15:00-19:00 (horario a definir según
necesidades del estudiante y profesores). Horario:
turno de tarde.
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. -Actuar
de intérprete ocasionalmente cuando lo necesite un
alumno, por ejemplo, en una visita médica. -Colaborar
con tareas administrativas. Horario: turno por
definir.
Apoyo en la organización e impartición de clases.
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Garcia Moreno
The Texas Tech
University Center
in Sevilla

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

Idiomactiva, S.L.

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

INERCIA
DIGITAL S.L.

4

Traducción

12/06/2020

Aljaraque (A Distancia)

Preparación de materiales y pruebas. Horario: turno
de tarde
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. -Actuar
de intérprete ocasionalmente cuando lo necesite un
alumno, por ejemplo, en una visita médica. -Colaborar
con tareas administrativas. Horario: turno por
definir.
Tutorizar clases de inglés a diferentes niveles, y
edades. Explicación de temarios, corrección de tareas
y exámenes. Talleres relacionados con la inmersión
lingüística de los alumnos. Y demás tareas relacionadas
con la enseñanza de la lengua inglesa. Puesto que se
trabaja, mayoritariamente, con niños, es muy
importante que la persona que opte por este puesto
tenga la paciencia y empatía necesaria para conducir
una clase; y naturalmente, que le resulte de agrado
trabajar con niños. Horario: turno de tarde.
- Traducción de contenido y programas formativos de
cursos de formación del español al inglés o del inglés
al español. - Revisión del inglés de publicaciones para
redes sociales y blog - Revisión del inglés y traducción
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Emprépolis, SL

1

Comercio

12/06/2020

Bollullos De La Mitación

HOTEL
AMADEUS
SEVILLA

1

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

ACADEMIA

1

Educación

12/06/2020

Coria Del Río

de documentos varios del departamento de dirección.
Prácticas online. Horario: turno a convenir.
La principal tarea es la expansión de la red de CYG IT
SOLUTIONS (www.cygit.com): ampliación de la red
de empresas TIC en territorio nacional e internacional
(EMEA y LATAM), a través de acciones de
telemarketing y marketing directo comunicándote la
mayor parte del tiempo en inglés. Fomentar una
relación fluida con los potenciales clientes mediante
teléfono, correo electrónico o networking. Hacer
presentaciones a clientes. Atención al cliente tanto en
la resolución de posibles dudas, conflictos como
cualquier otro tipo de puesta en contacto mediante un
servicio rápido y de calidad. Asistencia en la ejecución
de los objetivos de venta (leads). Asistencia en la
creación de una estrategia comercial y ejecución de la
misma. Elaborar los documentos necesarios para la
expansión de la red del servicio (presentaciones
comerciales, acuerdos de confidencialidad, contratos
de prestación de servicio, propuestas comerciales y
acuerdos de colaboración). Consecución de los
objetivos marcados de apertura de red. Se valorará:
Haber tenido estancias académicas en el extranjero Ser
proactivo Trabajar con cierta autonomía Tener
experiencia con atención a cliente. Horario: turno de
mañana.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de reservas... El desarrollo
de las prácticas será en fines de semana. Horario:
turno de mañana.
- Colaborar en diseñar y planificar la clase con el
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LOLÍN S.L.

Business United
Schools, S.L.

1

Traducción

12/06/2020

Sevilla

English Avenue
School Rinconada
SLL

1

Educación

13/03/2020

Rinconada (La)

English Avenue
School Rinconada
SLL

1

Educación

13/03/2020

Rinconada (La)

ACADEMIA
LOLÍN S.L.

1

Educación

13/03/2020

Coria Del Río

material facilitado por el centro. -Involucrarse y
preparar ejercicios y proyectos. -Desarrollar y hacer
seguimiento a las situaciones de aprendizaje siempre
en búsqueda de mejorar la practica escolar. Aclimatarse con su campo profesional. -Aplicar los
métodos didácticos y pedagógicos adecuados en el
desarrollo de la clase. -Impulsar cambios orientados a
la mejora de los procesos de enseñanza. -Fomentar el
trabajo en equipos colaborativos y colaborar en la
preparación de B1 y B2 de inglés de Trinity tanto oral
como escrito. -Facilitar al alumno toda información
que sea necesaria. Horario: turno de tarde.
Traducción de informes académicos, envío de e-mails
y otras tareas administrativas de apoyo al personal del
departamento. Horario: turno de mañana.
Impartir clases de inglés a alumnos desde 4 a 17 años.
Preparación de clases siguiendo proyecto curricular de
la academia. Academia en el municipio de La
Rinconada. Autobuses desde Plaza de Armas y
Macarena, líneas 112 y 115. Horario: turno de tarde.
Impartir clases de inglés a alumnos desde 4 a 17 años.
preparación de clases siguiendo proyecto curricular de
la academia. Academia en el municipio de La
Rinconada. Autobuses desde Plaza de Armas y
Macarena, líneas 112 y 115. Horario: turno de tarde.
- Colaborar en diseñar y planificar la clase con el
material facilitado por el centro. -Involucrarse y
preparar ejercicios y proyectos. -Desarrollar y hacer
seguimiento a las situaciones de aprendizaje siempre
en búsqueda de mejorar la practica escolar. Aclimatarse con su campo profesional. -Aplicar los
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DOSKASDE, S. A.
- HOTEL
CATALONIA
GIRALDA
LANGUAGE
TIME SCHOOL
S.L.

1

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

INERCIA
DIGITAL S.L.

1

Traducción

13/03/2020

Aljaraque (A Distancia)

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

3

Educación

13/03/2020

Sevilla

métodos didácticos y pedagógicos adecuados en el
desarrollo de la clase. -Impulsar cambios orientados a
la mejora de los procesos de enseñanza. -Fomentar el
trabajo en equipos colaborativos y colaborar en la
preparación de B1 y B2 de inglés de Trinity tanto oral
como escrito. -Facilitar al alumno toda información
que sea necesaria. Horario: turno de tarde.
Tareas propias de recepción: check-in, check-out,
atención al cliente... Turno: fines de semana. Horario:
por definir.
Impartir clases de inglés a alumnos de diferentes
edades y niveles (A2, B1, B2 y C1) con la ayuda y
apoyo de profesores perfectamente cualificados.
Además de examinar, corregir y evaluar a los alumnos.
Horario: turno por definir.
- Revisión del inglés de publicaciones para redes
sociales y blog - Revisión del inglés y traducción de
documentos Prácticas online. Horario: turno 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
los Proyectos de "Rehabilitación Cognitiva de Niños
Oncológicos" y "Apoyo Educativo", ayudando a los
pacientes que tienen dificultades cognitivas tras el
tratamiento del cáncer en el aprendizaje de asignaturas
afines a su formación (inglés, lengua, literatura, etc.).
Además, podrán colaborar en el desarrollo de
materiales específicos de aprendizaje de la materia que
están trabajando con los niños. Salvo casos
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Fontecruz
Servicios, S.L.
DOSKASDE, S. A.
- HOTEL
CATALONIA
GIRALDA
Emprépolis, SL

Oferta de prácticas curriculares. Curso 2019/20: 2 convocatoria. Act.: 14/02/2020

2

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

1

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

1

Comercio

13/03/2020

Bollullos De La Mitación

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. Tareas en las
que podrán participar: 1) Colaborar en la realización
de tests de evaluación lingüístico-cognitiva a niños
diagnosticados con cáncer, antes de recibir tratamiento
con quimioterapia y/o radioterapia. 2) Prestar apoyo
educativo para la rehabilitación cognitiva de los niños
oncológicos que presentan diferentes dificultades
comunicativas como consecuencia de los efectos
secundarios del tratamiento con quimioterapia y/o
radioterapia. 3) Diseño de materiales específicos según
modelo para la rehabilitación de diferentes destrezas
lingüísticas en los diferentes niveles: fonológico,
morfológico, sintáctico, léxico-semántico y
pragmático. Se hará una entrevista a los alumnos
seleccionados. Horario: turno a convenir.
Atención al cliente presencial y telefónica. Tareas de
recepción y conserjería. Horario: turno de mañana.
Tareas propias de recepción: check-in, check-out,
atención al cliente... Turno: fines de semana. Horario:
turno por definir.
La principal tarea es la expansión de la red de CYG IT
SOLUTIONS (www.cygit.com): ampliación de la red
de empresas TIC en territorio nacional e internacional
(EMEA y LATAM), a través de acciones de
telemarketing y marketing directo. Fomentar una
relación fluida con los potenciales clientes mediante
teléfono, correo electrónico o networking. Hacer
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Emprépolis, SL

1

Comercio
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12/06/2020

Bollullos De La Mitación

presentaciones a clientes. Atención al cliente tanto en
la resolución de posibles dudas, conflictos como
cualquier otro tipo de puesta en contacto mediante un
servicio rápido y de calidad. Asistencia en la ejecución
de los objetivos de venta (leads). Asistencia en la
creación de una estrategia comercial y ejecución de la
misma. Elaborar los documentos necesarios para la
expansión de la red del servicio (presentaciones
comerciales, acuerdos de confidencialidad, contratos
de prestación de servicio, propuestas comerciales y
acuerdos de colaboración). Consecución de los
objetivos marcados de apertura de red. Se valorará:
Haber tenido estancias académicas en el extranjero Ser
proactivo Trabajar con cierta autonomía Tener
experiencia con atención al cliente. Horario: turno de
mañana.
La principal tarea es la expansión de la red de CYG IT
SOLUTIONS (www.cygit.com): ampliación de la red
de empresas TIC en territorio nacional e internacional
(EMEA y LATAM), a través de acciones de
telemarketing y marketing directo. Fomentar una
relación fluida con los potenciales clientes mediante
teléfono, correo electrónico o networking. Hacer
presentaciones a clientes. Atención al cliente tanto en
la resolución de posibles dudas, conflictos como
cualquier otro tipo de puesta en contacto mediante un
servicio rápido y de calidad. Asistencia en la ejecución
de los objetivos de venta (leads). Asistencia en la
creación de una estrategia comercial y ejecución de la
misma. Elaborar los documentos necesarios para la
expansión de la red del servicio (presentaciones
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ACADEMIA 1501
DE CIENCIAS
S.L.
INERCIA
DIGITAL S.L.

2

Educación

12/06/2020

Sevilla

1

Traducción

13/03/2020

Aljaraque (A Distancia)

Lycée Français de
Séville

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

comerciales, acuerdos de confidencialidad, contratos
de prestación de servicio, propuestas comerciales y
acuerdos de colaboración). Consecución de los
objetivos marcados de apertura de red. Se valorará:
Haber tenido estancias académicas en el extranjero Ser
proactivo Trabajar con cierta autonomía Tener
experiencia con atención al cliente. Horario: turno de
mañana.
Preparación e impartición de clases y material
tutorizados. Horario: turno de mañana.
- Traducción de contenido y programas formativos de
cursos de formación del español al inglés o del inglés
al español. - Revisión del inglés de publicaciones para
redes sociales y blog - Revisión del inglés y traducción
de documentos e informes del departamento de
proyectos Prácticas online.
En colaboración con el departamento de inglés del
Liceo francés de Sevilla, los estudiantes en prácticas
realizarán las siguientes actividades: - Observación de
clases de inglés en educación infantil, primaria y
secundaria. - Reuniones de concertación con las
profesoras de inglés: programación de sesiones de
apoyo. - Preparación de materiales didácticos. - Apoyo
en clases de inglés a alumnos de educación infantil,
primaria y/o secundaria. Intervención con grupos
reducidos o bien dentro del aula con la profesora.
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
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Fontecruz
Servicios, S.L.
ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

2

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

CÁRITAS
DIOCESANA DE
SEVILLA
INERCIA
DIGITAL S.L.

1

Educación

12/06/2020

Sevilla

1

Traducción

13/03/2020

Aljaraque (A Distancia)

EDUCALJARAFE

2

Educación

13/03/2020

Mairena del Aljarafe

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 lectivo del estudiante). El horario del centro es
el siguiente: - SECUNDARIA: L, M, J y V: de 9 a 12 y
de 13'30 a 16'30 h. X: de 9 a 13 h. - PRIMARIA: L, M,
J, V: de 9 a 12'30 h y de 14'30 a 16'30 h. X: de 9 a 13
h.
Atención al cliente presencial y telefónica. Tareas de
recepción y conserjería. Horario: turno de mañana.
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.
Apoyo en la formación y traducción a las personas
inmigrantes. Participación activa en las distintas
actividades del proyecto. Horario: turno por definir.
- Traducción de contenido y programas formativos de
cursos de formación del español al inglés o del inglés
al español. - Revisión del inglés de publicaciones para
redes sociales y blog - Revisión del inglés y traducción
de documentos varios del departamento de dirección
Prácticas online, horario a convenir.
Clases personalizadas de apoyo escolar. Clases
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- Centro de Apoyo
Escolar
Escuela de Idiomas
Marly

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

HOTEL
AMADEUS
SEVILLA

1

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

HOTEL

1

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

particulares, aula de estudio tutelado. Informes diarios
alumnos, técnicas de estudio/ clases particulares.
Horario: turno de tarde.
Marly lleva cerca de 20 años de funcionamiento. El
candidato podrá impartir 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. Tendrá formación
pedagógica continua con la jefa de Estudios.
Colaborará en tareas académicas y administrativas
relacionadas con la enseñanza de inglés en la
Academia. La Escuela de Idiomas Marly de Sevilla es
un centro de enseñanza privada en el que trabajamos
en equipo. El candidato/a debe ser una persona
discreta y respetuosa, con ganas de trabajar. Horario:
turno de tarde.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de reservas... El desarrollo
de las prácticas será en fines de semana. Horario:
turno de tarde.
Cumplimiento del itinerario de formación desarrollado
por la persona responsable del departamento de
RRHH y Formación docente junto con el personal
docente de idiomas. Este itinerario está desarrollado
en diferentes fases desde la observación, elaboración
de contenidos didácticos e impartición de clases.
Imprescindible alto nivel de inglés, compromiso,
capacidad de adaptación y vocación docente. Horario:
turno de tarde.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out,
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AMADEUS
SEVILLA
HOTEL
AMADEUS
SEVILLA

3

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

The Texas Tech
University Center
in Sevilla

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

Seebybike tourist
development, S.L.

2

Turismo

13/03/2020

Sevilla

atención al cliente, gestión de reservas... El desarrollo
de las prácticas será en 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 de lunes a viernes por la tarde.
Horario: turno de tarde.
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. -Actuar
de intérprete ocasionalmente cuando lo necesite un
alumno, por ejemplo, en una visita médica. -Colaborar
con tareas administrativas. Horario: turno de tarde.
Seebybike es una empresa turística a nivel local
especializada en los tour guiados en bicicleta. Durante
el proyecto formativo el alumno/a adquirirá
conocimientos prácticos en: - los procesos internos de
la empresa como organización de equipos de trabajo
multidisciplinares, el clima y el entorno laboral, etc. realización de tareas administrativas: gestión de datos,
documentación, gestión de reservas, plataformas web,
redes sociales, etc. - atención al cliente: recepción,
facilitación de información turística, monitoring de
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INERCIA
DIGITAL S.L.

1

Traducción

13/03/2020

Aljaraque (A Distancia)

HOTEL
AMADEUS
SEVILLA

3

Hostelería

13/03/2020

Sevilla

Business United
Schools, S.L.

1

Traducción

13/03/2020

Sevilla

Winchester
Language School,
academia de
idiomas

2

Educación

13/03/2020

Dos Hermanas

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

ocio y tiempo libre, etc. - uso de nuevas técnicas de
comunicación para la captación de clientes en un
entorno laboral globalizado. Las prácticas se realizarán
en turno de mañana en horario de 9.00 - 14.00 h o en
turno de tarde de 15.00 a 20.00 h. Horario: turno a
convenir.
- Traducción de contenido y programas formativos de
cursos de formación del español al inglés o del inglés
al español. - Revisión del inglés de publicaciones para
redes sociales y blog - Revisión del inglés y traducción
de documentos varios del departamento de dirección
Prácticas online.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de reservas... El desarrollo
de las prácticas será de lunes a viernes por la tarde.
Horario: turno de tarde.
Traducción de informes académicos, envío de e-mails
y otras tareas administrativas de apoyo al personal del
departamento. Horario: turno de mañana.
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.
Inicio: 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 por los docentes orientado a
la enseñanza de idiomas y preparación de exámenes
oficiales, con alumnos desde infantil, primaria y
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1

Hostelería
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12/06/2020

Sevilla

adultos. - Posibilidad de impartir curso 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...). Imprescindible candidato/a con capacidad de
adaptación, alto nivel de inglés y vocación docente.
Horario: turno por definir.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out,
atención al cliente, gestión de reservas... El desarrollo
de las prácticas será en fines de semana. Horario:
Turno de mañana.
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GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA

Nombre Empresa
HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS,
PROVINCIA DE
ESPAÑA. SEVILLA
Universidad de
Sevilla - Facultad de
Filología

Núm.
Puestos
2

Actividad
Empresa
Edición

Fecha
Inicio
12/06/2020

Localidad
Sevilla

1

Investigación 13/03/2020

Sevilla

Asociación Cultural
Gahia

4

Investigación 13/03/2020

Sevilla

HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS,
PROVINCIA DE
ESPAÑA. SEVILLA

2

Edición

13/03/2020

Tareas a Realizar

Sevilla

Segundo Cuatrimestre (periodo estival) -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.
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: turno por definir.
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: turno por definir.
SEGUNDO CUATRIMESTRE -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.
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GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

Nombre Empresa
CENTRO
CULTURAL
ALEMÁN COLEGIO
ALEMÁN DE
SEVILLA "
ALBERTO
DURERO"

INSTITUTO SAN
FERNANDO DE
LA LENGUA
ESPAÑOLA (IFLE)

Núm.
Puestos
1

Actividad
Empresa
Educación

2

Educación

Fecha Inicio

Localidad

Tareas a Realizar

13/03/2020

Sevilla

13/03/2020

Sevilla

Asistencia a las clases de Lengua Castellana y Literatura y afines
al Departamento, participando de manera activa en ellas,
realizando las tareas complementarias que el profesor de dichas
asignaturas considerase oportunas, como por ejemplo servir de
apoyo en las clases a alumnos que vayan más retrasados o que
necesitasen más atención con respecto al contenido de la
asignatura; preparar diferentes tipos de actividades (ejercicios
extra, juegos, etc.) para hacer en clase con los alumnos y que
sirviesen para facilitar y mejorar el aprendizaje. Siempre con la
autorización y bajo la supervisión del profesor de la asignatura y
de acuerdo con lo que en ese momento se estuviese viendo en
clase. En la medida de lo posible, siempre y cuando el
funcionamiento y organización del centro lo permita, podrá
asistir a todos los cursos de secundaria para tener la oportunidad
de tratar con diferentes niveles de aprendizaje y así poder sacar el
máximo partido de esta experiencia. Horario: turno de
mañana.
Preparación, montaje, elaboración, diseño y maquetación de
material de enseñanza de ELE: lengua y cultura española.
Observación e impartición de clases y otras actividades de centro:
lengua y cultura española. Perfil: valoramos positivamente que los
estudiantes en prácticas dispongan de formación y/o experiencia
previa en el campo de la educación/enseñanza/monitor de
campamento u ocio y tiempo libre, además de cierto bagaje
cultural. Tareas: proceso completo de desarrollo de un curso de
ISF (desde la preparación al cierre de mismo, pasando por
material del curso, observación e impartición de las clases y otras
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HERMANOS
MENORES
CAPUCHINOS,
PROVINCIA DE
ESPAÑA. SEVILLA
Librería Palas, S.L.

2

Edición

13/03/2020

Sevilla

1

Comercio

13/03/2020

Sevilla

La Luna Nueva S.C.

2

Comercio

13/03/2020

Jerez De La
Frontera

CAI S.C.
(NOTTING HILL)

2

Educación

12/06/2020

Sevilla

7 Editores Recursos
para la Cualificación
Profesional y el
Empleo, SLL

2

Edición

13/03/2020

Sevilla

actividades del centro, evaluación...). Importante: La asignación
de tareas depende de las aptitudes y competencias del estudiante
y de las tareas pendientes de realización en el período de
incorporación del estudiante a sus prácticas laborales. Horario:
turno por definir.
Segundo cuatrimestre -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.
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: turno por definir.
Conocer el trabajo diario en una librería. Conocer los distintos
ciclos de un libro de una librería, desde su petición, llegada,
catalogación, ubicación, asesorar a un cliente, venta o devolución.
Planificación, difusión y realización de actos literarios en nuestra
librería. Horario: turno por definir.
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.
Alumno con interés y ganas de aprender, formal y responsable.
Horario: turno de tarde.
Colaborará en la corrección de textos en las diversas
modalidades: corrección ortotipográfica, corrección de estilo,...
Así como en la elaboración de algunos materiales. Horario:
turno por definir.
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EDUCALJARAFE Centro de Apoyo
Escolar
ACADEMIA
LOLÍN S.L.

2

Educación

13/03/2020

Mairena Del
Aljarafe

1

Educación

13/03/2020

Coria Del
Rio

AYUNTAMIENTO
DE MARCHENA

2

Biblioteca

12/06/2020

Marchena

ASOCIACIÓN
CULTURAL DE
INTEGRACIÓN
SORDO-OYENTE
(ACISO)

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

Clases personalizadas de apoyo escolar. Clases particulares, aula
de estudio tutelado. Informes diarios alumnos, técnicas de
estudio/ clases particulares. Horario: turno de tarde.
- Colaborar en diseñar y planificar la clase con el material
facilitado por el centro. -Involucrarse y preparar ejercicios y
proyectos. -Desarrollar y hacer seguimiento a las situaciones de
aprendizaje siempre en búsqueda de mejorar la practica escolar. Aclimatarse con su campo profesional. -Aplicar los métodos
didácticos y pedagógicos adecuados en el desarrollo de la clase. Impulsar cambios orientados a la mejora de los procesos de
enseñanza. -Fomentar el trabajo en equipos colaborativos. Facilitar al alumno toda información que sea necesaria. Horario:
Turno de tarde.
Actividades de animación a la lectura. Puesta al día de los fondos
de la biblioteca. Información sobre novedades del fondo
editorial. Información general al usuario y trabajo interno. Los
métodos usados serán: Apoyo en la preparación de materiales
bibliográficos para las actividades. Utilización del programa de
gestión bibliotecaria Absys: altas y bajas de fondos, altas y bajas
de usuarios, catalogación de obras, iniciación en el módulo de
préstamos. Búsqueda de información a través de bases de datos
bibliográficas, recolectores de contenidos, catálogos, archivos,
repositorios, et. En definitiva, tomarán contacto con una
biblioteca pública tanto en su cara externa, atención al público,
como en su parte interna, estudio del fondo editorial. Horario:
turno a convenir.
Elaboración de material para el aprendizaje de Español y lectoescritura para personas, alumnado Sordo. Adaptación y
elaboración de Unidades Didácticas adaptado a la diversidad de
alumnado con Sordera. Búsqueda y comparación de alumnado
según comunidad, país. Metodologías Didácticas aplicadas a las
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EDITORIAL
RENACIMIENTO

1

Edición

13/03/2020

Valencina
Concepción

CAI S.C.
(NOTTING HILL)

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

Universidad de
Sevilla - Facultad de
Filología (Philologia
Hispalensis)

1

Edición

13/03/2020

Sevilla

Consejo de
Intercambios
Educativos con el
Extranjero (CIEE)

6

Educación

13/03/2020

Sevilla

nuevas Tecnologías. Investigación sobre avances en el desarrollo
del alumnado con Sordera en centros Educativos. Se valora tener
conocimiento de la Discapacidad Auditiva, para poder
desempeñar las prácticas. Horario: Turno por definir.
Corrección de libros. Gestión de ISBN. Gestión de Depósito
Legal. Catalogación y documentación de los libros en las
diferentes bases de datos (DILVE, distribuidores, base interna de
uso 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. Horario: turno por definir.
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.
Libros de texto de los alumnos y material propio de la academia.
Alumno con interés y ganas de aprender, formal y responsable.
Horario: turno de tarde.
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: turno a convenir.
1. Los estudiantes serán parte activa en la impartición de talleres
(pronominalización, pretéritos, conectores discursivos, usos de
se, etc.) que se celebrarán a lo largo de cada cuatrimestre. De
hecho, impartirán dichos talleres de forma conjunta supervisados
por uno de nuestros profesores. 2. Los estudiantes realizarán
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MENORES
CAPUCHINOS,

2

Edición
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13/03/2020

Sevilla

labores de observación de todas las clases de lengua que CIEE
ofrece en su centro de Sevilla. De modo similar, podrían impartir
una parte de una de las mencionadas clases, previa aceptación y
supervisión del profesor-a responsable. 3. Los estudiantes
impartirán tutorías individualizadas a nuestros estudiantes sobre
diferentes aspectos del español. Dichas tutorías estarán
monitorizadas por la persona responsable de nuestro CRL. 4. Los
estudiantes podrán participar y diseñar actividades para nuestros
grupos de estudiantes en las que participen estudiantes españoles
de acuerdo con líneas temáticas (deportes, geografía, rutas
turísticas, gastronomía, etc.) en las que se promocione el uso del
español fuera del aula. 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 en
prácticas y nuestro estudiante. Bajo ningún concepto se corregirá
todo el trabajo por cuanto nuestro estudiante deberá acudir a la
corrección de su trabajo con dudas precisas y muy determinadas.
Estas sesiones no excederán nunca los 60 minutos. 6. Los
estudiantes en prácticas podrán colaborar en la corrección de
exámenes del OLPT, Para ello, recibirán un training previo por
parte del Coordinador de dicho examen de nivel. 7. Creación de
material didáctico para clases de español como L2 en nuestra
plataforma Canvas. Para ello contarán con la dirección del
coordinador de las prácticas. Dicho material se encuentra
ubicado en el curso Caja de Actividades. 8. Los estudiantes
realizarán catalogación de volúmenes de nuestra biblioteca,
trabajarán en nuestros archivos de documentación. Horario:
turno por definir.
SEGUNDO CUATRIMESTRE (periodo estival) -Análisis y
estudio de impresos antiguos. -Transferencia de resultados a
bases de datos específicas. -Formación inicial en archivística.

29

Facultad de Filología | Universidad de Sevilla

PROVINCIA DE
ESPAÑA. SEVILLA
UED BIENESTAR

Oferta de prácticas curriculares. Curso 2019/20: 2 convocatoria. Act.: 14/02/2020

1

Edición

13/03/2020

Sevilla

1
1

Educación
Biblioteca

13/03/2020
13/03/2020

Sevilla
Guadalcanal

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

AYUNTAMIENTO EL VISO DEL
ALCOR

1

Biblioteca

12/06/2020

Viso Del
Alcor (El)

7 Editores Recursos

2

Edición

12/06/2020

Sevilla

IELE, Instituto de
Estudios de la
Lengua Española
AYUNTAMIENTO DE
GUADALCANAL
FUNDACIÓN
PERSAN

Estudio y organización de documentación de tipología epistolar.
Horario: turno de mañana.
Taller para personas mayores de creación de relatos, tras un
trabajo previo de reminiscencias de experiencias de vida.
Horario: turno de mañana.
De lunes a viernes 3/4 horas de clases de español. Dotación de
50 € al mes. Horario: turno por definir.
Catalogación de libros de la biblioteca pública municipal
"Adelardo López de Ayala" de Guadalcanal. Horario: turno de
mañana.
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.
Atención y formación usuarios biblioteca, manejo programa
Absynet, usuo catálogo de biblioteca, gestión de préstamos y
devoluciones, gestión servicio Internet y ofimática, control
visitas, personal apoyo programas y actividades culturales y
fomento de la lectura. Horario: turno por definir.
Colaborará en la corrección de textos en las diversas
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1

Edición

13/03/2020

Sevilla

Real Sociedad
Económica Sevillana
de Amigos del Pais
INSTITUTO SAN
FERNANDO DE
LA LENGUA
ESPAÑOLA (IFLE)

2

Archivo

13/03/2020

Sevilla

2

Educación

12/06/2020

Sevilla

Peña Flamenca
Torres Macarena

2

Archivo

13/03/2020

Sevilla

Librería Palas, S.L.

1

Librería

12/06/2020

Sevilla

modalidades: corrección ortotipográfica, corrección de estilo,...
Así como en la elaboración de algunos materiales. Horario:
turno por definir.
Revisión de textos, corrección, informes de lectura, etc. Horario:
turno por definir.
Catalogación del fondo archivístico. Horario: turno de
mañana.
Preparación, montaje, elaboración, diseño y maquetación de
material de enseñanza de ELE: lengua y cultura española.
Observación e impartición de clases y otras actividades de centro:
lengua y cultura española. Perfil: valoramos positivamente que los
estudiantes en prácticas dispongan de formación y/o experiencia
previa en el campo de la educación/enseñanza/monitor de
campamento u ocio y tiempo libre, además de cierto bagaje
cultural. Tareas: proceso completo de desarrollo de un curso de
ISF (desde la preparación al cierre de mismo, pasando por
material del curso, observación e impartición de las clases y otras
actividades del centro, evaluación...). IMPORTANTE: La
asignación de tareas depende de las aptitudes y competencias del
estudiante y de las tareas pendientes de realización en el período
de incorporación del estudiante a sus prácticas laborales.
Horario: turno 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.
Control de entradas y marcado de libros. Ordenación de
estanterías. Trato con los clientes. Breve instrucción previa.
Asesoramiento durante las prácticas. Aficionado/a a la lectura en
general. Con conocimientos de literatura española y universal.
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AYUNTAMIENTO DE LOS
PALACIOS Y
VILLAFRANCA

1

Biblioteca

13/03/2020

Palacios y
Villafranca

Lycée Français de
Séville

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

Con conocimientos de autores de literatura y de ensayo.
Horario: turno a convenir.
Realizará sus prácticas en la nueva biblioteca municipal, por lo
cual, realizará todo tipo de actividades encuadradas dentro de las
funciones de bibliotecaria. Reposición de libros, información al
usuario, creación de carnet, animación a la lectura, organización
de actividades socioeducativas, control de salas, control de
préstamos... Horario: turno de mañana.
En colaboración con el departamento de español del Liceo
francés de Sevilla, los estudiantes en prácticas realizarán las
siguientes actividades: - Observación de clases de lengua española
en primaria y secundaria. - Reuniones de concertación con las
profesoras de español: programación de sesiones de apoyo. Preparación de materiales didácticos. - Apoyo en clases de
español como lengua extranjera, o bien de lengua y literatura
española, a alumnos de primaria y/o secundaria, en su mayoría
francófonos. Intervención con grupos reducidos o bien dentro
del aula con la profesora. Preferiblemente estudiantes de último
año de carrera. 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. 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 lectivo del estudiante, aunque la mayoría
de las clases serían en turno de mañana.). El horario del centro es
el siguiente: - SECUNDARIA: L, M, J y V: de 9 a 12 y de 13'30 a
16'30 h. X: de 9 a 13 h. - PRIMARIA: L, M, J, V: de 9 a 12'30 h y
de 14'30 a 16'30 h. X: de 9 a 13 h.
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Instituto
Universitario de
Estudios sobre
América Latina

2

Investigació
n

13/03/2020

Sevilla

ACADEMIA 1501
DE CIENCIAS S.L.
Rhythmica. Revista
Española de Métrica
Comparada
Asociación Española
para los Efectos del
Tratamiento del
Cáncer (AEetc)

2

Educación

12/06/2020

Sevilla

1

Edición

13/03/2020

Sevilla

2

Educación

13/03/2020

Sevilla

Vaciado de repertorios americanistas y elaboración de base de
datos. Creación de base de datos de materiales del Instituto.
Colaboración en la creación de un programa de atracción de
investigadores visitantes. Colaboración en las tareas de edición y
creación de materiales del Instituto. Horario: turno por definir.
Preparación e impartición de clases y material tutorizado.
Horario: turno por definir.
Labores de secretaría de una revista académica: indexación,
revisión de artículos recibidos, envío a revisores, maquetación,
etc. 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 los Proyectos de
"Rehabilitación Cognitiva de Niños Oncológicos" y "Apoyo
Educativo", ayudando a los pacientes que tienen dificultades
cognitivas tras el tratamiento del cáncer en el aprendizaje de
asignaturas afines a su formación (inglés, lengua, literatura, etc.).
Además, podrán colaborar 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. Tareas en las que podrán participar: 1)
Colaborar en la realización de tests de evaluación lingüísticocognitiva a niños diagnosticados con cáncer, antes de recibir
tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia. 2) Prestar apoyo
educativo para la rehabilitación cognitiva de los niños
oncológicos que presentan diferentes dificultades comunicativas
como consecuencia de los efectos secundarios del tratamiento
con quimioterapia y/o radioterapia. 3) Diseño de materiales
específicos según modelo para la rehabilitación de diferentes
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ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

ACADEMIA DE
ENSEÑANZA
CIENCIAS, S.L.

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

destrezas lingüísticas en los diferentes niveles: fonológico,
morfológico, sintáctico, léxico-semántico y pragmático. Horario:
turno a convenir.
Cumplimiento del itinerario de formación desarrollado por la
persona responsable del departamento de RRHH y Formación
docente. Este itinerario está desarrollado en diferentes fases
desde la observación, elaboración de contenidos didácticos e
impartición de clases. 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.
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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS

Nombre
Empresa
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

Núm.
Puestos
1

Actividad
Empresa
Biblioteca

Asociación de
Germanistas de
Andalucía
Asociación de
Germanistas de
Andalucía
Universidad de
Sevilla Facultad de
Filología
(Revista
Magazin)
Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

2

Fecha Inicio

Localidad

Tareas a Realizar

12/06/2020

Sevilla

Investigación

13/03/2020

Sevilla

2

Investigación

13/03/2020

Sevilla

2

Edición

13/03/2020

Sevilla

1

Biblioteca

13/03/2020

Sevilla

Tareas de apoyo en la selección y preparación (localización,
reorganización, ordenación...) de los fondos de la Biblioteca
de Humanidades que se trasladan al externo de la Biblioteca
Universitaria, y los que van de las bibliotecas
departamentales de Filología a los espacios de la de
humanidades. En el desarrollo de las prácticas estarán
tutorizados por personal técnico de la biblioteca. Horario:
turno de mañana (preferiblemente).
Inserción de datos culturales en página web. Se precisan
conocimientos informáticos básicos. Se puede realizar a
distancia. Horario: turno por definir.
Inserción de datos culturales en página web. Conocimientos
informáticos básicos. Se puede realizar a distancia.
Horario: turno 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
relacionadas con cuestiones informáticas y de maquetación.
Horario: turno por definir.
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Esto comprende las
siguientes actividades: 1. Recopilar la producción científica,
su captura y descripción, así como su preservación e
incremento de visibilidad en la web. 2.Utilización del
esquema de metadatos Dublin Core. 3.Gestión de derechos
de autor en la web bajo los criterios de las licencias Creative
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HOTEL
AMADEUS
SEVILLA
TAIYANG
FANGDICHAN
, S.L.

1

Hostelería

13/03/2020

1

Traducción

13/03/2020

TAIYANG
FANGDICHAN
, S.L.

1

Traducción

12/06/2020

Commons. 4.Digitalización de material impreso. 5.Uso de
gestores de referencias bibliográficas de última generación
como Mendeley. Horario: turno de mañana.
Sevilla
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención
al cliente, gestión de reservas... El desarrollo de las prácticas
será en fines de semana. Horario: turno por definir.
SANLUCAR
El estudiante en prácticas ayudará y colaborará con la
DE
empresa en la redacción y traducción de documentos en el
BARRAMED
idioma para cual esté haciendo el grado. Realizará un
A (A Distancia)
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.
SANLUCAR
El estudiante en prácticas ayudará y colaborará con la
DE
empresa en la redacción y traducción de documentos en el
BARRAMED
idioma para cual esté haciendo el grado. Realizará un
A (A Distancia)
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
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Biblioteca de la
Universidad de
Sevilla

1

Biblioteca

12/06/2020

Sevilla

CENTRO
CULTURAL
ALEMÁN COLEGIO
ALEMÁN DE
SEVILLA "
ALBERTO
DURERO"

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

colaborar con la empresa o en sus productos.
Incorporación de la producción científica de la US al
repositorio de investigación idUS. Esto comprende las
siguientes actividades: 1. Recopilar la producción científica,
su captura y descripción, así como su preservación e
incremento de visibilidad en la web. 2. Utilización del
esquema de metadatos Dublin Core. 3. Gestión de
derechos de autor en la web bajo los criterios de las
licencias Creative Commons. 4. Digitalización de material
impreso. 5. Uso de gestores de referencias bibliográficas de
última generación como Mendeley. Horario: turno de
mañana.
Asistencia a las clases de alemán y asignaturas bilingües,
participando de manera activa en ellas, realizando las tareas
complementarias que el profesor de dichas asignaturas
considerase oportunas, como por ejemplo servir de apoyo
en las clases a alumnos que vayan más retrasados o que
necesitasen más atención con respecto al contenido de la
asignatura; preparar diferentes tipos de actividades
(ejercicios extra, juegos, etc.) para hacer en clase con los
alumnos y que sirviesen para facilitar y mejorar el
aprendizaje del alemán como primera lengua extranjera.
Siempre con la autorización y bajo la supervisión del
profesor de la asignatura y de acuerdo con lo que en ese
momento se estuviese viendo en clase. En la medida de lo
posible, siempre y cuando el funcionamiento y organización
del centro lo permita, podrá asistir a todos los cursos de
secundaria para tener la oportunidad de tratar con
diferentes niveles de aprendizaje y así poder sacar el
máximo partido de esta experiencia. Es necesario previo a
la admisión del alumno de Grado en Lengua y Literatura
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1

Hostelería

12/06/2020

Sevilla

1

Educación

13/03/2020

Sevilla

Alemanas la realización de una entrevista, dado el nivel
lingüístico de los alumnos de nuestro colegio. Horario:
turno de mañana.
Actividades propias de Recepción, check-in/ out, atención
al cliente, gestión de reservas... El desarrollo de las prácticas
será en fines de semana. Horario: Turno 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 los Proyectos de
"Rehabilitación Cognitiva de Niños Oncológicos" y "Apoyo
Educativo", ayudando a los pacientes que tienen
dificultades cognitivas tras el tratamiento del cáncer en el
aprendizaje de asignaturas afines a su formación (inglés,
lengua, literatura, etc.). Además, podrán colaborar 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. Tareas en las que podrán participar: 1)
Colaborar en la realización de tests de evaluación
lingüístico-cognitiva a niños diagnosticados con cáncer,
antes de recibir tratamiento con quimioterapia y/o
radioterapia. 2) Prestar apoyo educativo para la
rehabilitación cognitiva de los niños oncológicos que
presentan diferentes dificultades comunicativas como
consecuencia de los efectos secundarios del tratamiento con
quimioterapia y/o radioterapia. 3) Diseño de materiales
específicos según modelo para la rehabilitación de
diferentes destrezas lingüísticas en los diferentes niveles:
fonológico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico y
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pragmático. Horario: turno a convenir.
Tareas de apoyo en la selección y preparación (localización,
reorganización, ordenación...) de los fondos de la Biblioteca
de Humanidades que se trasladan al externo de la Biblioteca
Universitaria, y los que van de las bibliotecas
departamentales de Filología a los espacios de la de
humanidades. Horario: turno de mañana.
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