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Oferta Empresa Código Emp. Descripción Plazas

371044
Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del 
Cáncer (AEetc) 36899

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, lietratura, 
etc.). Además, podrán colaborar en el desarrollo de materiales 
específicos de aprendizaje para incorporárlos en la 
herramienta de robótica social en la que estamos trabajando. 
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) 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. 2) Diseño de materiales específicos según 
modelo para la rehabilitación de diferentes destrezas 
lingüístico-cognitivas. La persona en prácticas estará 
supervisada en todo momento. 2

370801 Universidad de Sevilla - Facultad de Filología 37973

Búsquedas bibliográfica Creación de recursos lingüísticos 
Asesoramiento lingüístico Impartición de talleres de 
conversación 1

370676 TALLER DE EDUCACION 47383

Apoyo diario a diversos alumnos con dificultades Creación de 
herramientas pedagógicas para su uso en la academia Plan de 
mejora La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento 1

369934 Biblioteca de la Universidad de Sevilla 37293

Incorporación de la producción científica de la US al 
repositorio de investigación idUS, la base de datos y la 
plataforma Prisma. 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. 3

369902 Civiencia S.L. 64488

Análisis, creación, edición y recapitulación de material 
bibliográfico para la creación de una WIKI. Manejo de 
software especializado y divulgación científica (150 Horas). 2

369588 Cristina Castañeda Martínez (Grupo Educa-t) 44083

Impartir conocimiento básico en la literatura y cultura de la 
lengua hispánica así como en otros aspectos como la fonética, 
fonología, sintaxis, gramática, semántica, dialectología, etc. La 
persona en prácticas estará supervisada en todo momento. 1

369528
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - EDITORIAL UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 25188

- Corregir lingüísticamente y revisar con rigor, profesionalidad 
y eficacia textos originales pertenecientes a diferentes áreas 
de conocimiento en el ámbito de la edición académica. - 
Homogeneizar las referencias bibliográficas de acuerdo con 
los criterios del área de conocimiento. - Revisar la adaptación 
de manuscritos originales a las normas ortotipográficas de la 
Editorial Universidad de Sevilla. - Utilizar de manera eficaz y 
con criterios profesionales las principales fuentes de 
referencia del español normativo. 1



369339 Aefi Formación, S.L. 57461

El alumno de prácticas de filología hispánica recibirá 
formación en la enseñanza de lengua a todos los niveles de 
secundaria y bachillerato, en lo referente a gramática, 
vocabulario, literatura, realización de tareas, preparación de 
exámenes, organización de contenidos y todo lo relacionado 
con la lengua como asignatura académica. Posteriormente, 
siempre bajo supervisión, se encargará por sí mismo de 
realizar dichas tareas con los alumnos, en principio 
empezando con un sólo alumno y, si fuera posible, con más de 
uno. 1

369188
7 Editores Recursos para la Cualificación Profesional y el 
Empleo, SL 35525

Colaborar en la corrección de textos en las diversas 
modalidades: corrección ortotipográfica, corrección de estilo, 
... Adaptar textos a la modalidad de ¿Lectura fácil¿ para 
personas con discapacidad intelectual. Participar en tareas de 
edición de libros tanto electrónicos como en papel. En 
especial; tratamiento de obras originales para su posterior 
maquetación en los servicios de fotomecánica, revisión de la 
publicación, revisión de portadas, etc. Elaborar/corregir 
recursos didácticos (esquemas, resúmenes, mapa 
conceptuales, etc) para su inserción en proyectos formativos 
online a través de plataformas E-Learning (tipo Moodle). 2

368597 Jaime del Río Hernández (Red Visitar) 64285

Nuestra actividad se basa principalmente en la creación de 
plataformas de turismo sobre destinos y mercados 
específicos, desde donde también trabajamos con agencias de 
turismo locales para la venta de viajes, por lo que los perfiles 
más acordes serían los relacionados con programación, 
turismo, marketing o idiomas. Uno de nuestros proyectos 
principales es VisitarCuba.org, una organización de agencias 
cubanas cuyos objetivos son: -Dar a conocer Cuba, su cultura y 
su patrimonio. -Fomentar el turismo sostenible en Cuba. -
Apoyar la economía local, priorizando el trato directo con 
agencias cubanas. Como entidad dedicada a la venta de viajes 
online y marketing, estamos en constante actualización de 
nuestros websites. Por otro lado, estamos creando un equipo 
de investigación/redacción para hacer un proyecto sobre 
Egipto con el que colaboraremos con una agencia en El Cairo 
para vender viajes a Egipto desde todo el mundo en un futuro 
próximo. 2

368591 Librería Palas, S.L. 50532
Control de entradas y marcado de libros. Ordenación de 
estanterías. Trato con los clientes. 1

367533 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE ANDALUCIA 64912
APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARCHIVO MUNICIPAL Y ÁREA 
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 1

365495 ACADEMIA LOLÍN S.L. 48940

El trabajo especifico del alumno de prácticas será el siguiente: 
apoyo escolar para aquellos alumnos a nivel de ESO y 
bachillerato centrándose en temas de comentario de texto y 
el bloque de sintaxis y morfología. La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento. 1

362398 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 20292

GESTIÓN DEL CATÁLAGO. ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL 
USUARIO. SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES. 
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. La persona en 
prácticas estará supervisada en todo momento. 1

361606 AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 31759

Realizará sus practicas en la nueva biblioteca municipal, por lo 
cual, realizará todo tipo de actividades encuadradas dentro de 
las funciones de bibliotecaria. Proyecto de fomento de la 
lectura. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento. 1

359921 ESCUELA DE IDIOMAS CARLOS V SL 43137

Clases de apoyo para estudiantes de español como lengua 
extranjera. Elaboración de material y actividades para el 
desarrollo de las clases. Acompañamiento en actividades 
culturales y excursiones Trabajo administrativo relacionado 
con los estudiantes y las clases. La persona en prácticas estará 
supervisada en todo momento. 1



359757 FUNDACIÓN PERSAN 18534

El Centro de Educación Integral CEI-PERSÁN es un programa 
psicoeducativo dirigido a jóvenes con talento y potencial. El 
programa de prácticas universitarias incluye el refuerzo 
escolar en lengua española como parte de sus actividades. Sin 
embargo, se buscan personas con iniciativa y creatividad para 
cultivar actitudes positivas en adolescentes hacia la lectura, la 
escritura y la vocación por la expresión escrita y oral. Se 
propondrán actividades en grupo basadas en la oratoria, 
talleres y dinámicas de trabajo en equipo ajustadas a la 
población adolescente. Además, la persona en prácticas 
participará en las reuniones de equipo técnico y se 
familiarizará con el funcionamiento del programa y el diseño 
de sus actividades. Las prácticas se combinarán sesiones 
presenciales y online, si bien no se descartan actividades 
culturales fuera de las viviendas de estudio, de acuerdo con 
las recomendaciones de las autoridades académicas y 
sanitarias. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento. 2

359700 ASOCIACIÓN CLAVER 17695

Apoyo en el Proyecto Inmersión Linguística. Ayudar en la 
elaboración de sesiones formativas adaptadas a las 
necesidades de las personas migrantes Pasar los datos y las 
fichas al Excel de las personas en formación. 1

356559 Jaime del Río Hernández (Red Visitar) 64285

Tareas de investigación y redacción de textos turísticos para 
plataformas turísticas de destinos específicos, tales como 
www.visitarcuba.org o www.turismoenportugal.org 2

356405 Biblioteca de la Universidad de Sevilla 37293

Incorporación de la producción científica de la US al 
repositorio de investigación idUS, la base de datos y la 
plataforma Prisma. 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. 4

355217 Consejo Internacional de Estudiantes Extranjeros (CIEE) 21005

- Tutorías individuales de apoyo a estudiantes 
norteamericanos con cuestiones de la lengua española. - 
Revisión de trabajos de clase para estos estudiantes en el 
aspecto formal. - Apoyo y asistencia a actividades culturales 
con nuestros estudiantes (visitas culturales, visitas de 
empresa, talleres, etc) - Colaboración con el profesor de una o 
varias clases para la creación y ejecución de actividades. - 
Apoyo en la creación de material ELE para nuestra plataforma 
online de aprendizaje. - Colaboración en tareas 
administrativas propias de un centro de enseñanza del campo 
Study Abroad. - Observación de clases de distintas materias 
impartidas en nuestro centro. - Apoyo en la corrección de 
nuestro test de nivel. 1

355215 Consejo Internacional de Estudiantes Extranjeros (CIEE) 21005

- Tutorías individuales de apoyo a estudiantes 
norteamericanos con cuestiones de la lengua española. - 
Revisión de trabajos de clase para estos estudiantes en el 
aspecto formal. - Apoyo y asistencia a actividades culturales 
con nuestros estudiantes (visitas culturales, visitas de 
empresa, talleres, etc) - Colaboración con el profesor de una o 
varias clases para la creación y ejecución de actividades. - 
Apoyo en la creación de material ELE para nuestra plataforma 
online de aprendizaje. - Colaboración en tareas 
administrativas propias de un centro de enseñanza del campo 
Study Abroad. - Observación de clases de distintas materias 
impartidas en nuestro centro. - Apoyo en la corrección de 
nuestro test de nivel. 1



355017 Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada 60120

Labores de secretaría de una revista académica: indexación, 
revisión de artículos recibidos, envío a revisores, maquetación, 
etc. 1

353682 INSTITUTO SAN FERNANDO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (IFLE) 18791

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. La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento. 2


