
Listado de Ofertas
Oferta Empresa Código Emp. Descripción Plazas

372558 ACADEMIA LOLÍN S.L. 48940

El alumno de prácticas se centraría en las actividades de 
¿speaking¿ y ¿listening¿ a nivel B1 y B2. La persona en 
prácticas estará supervisada en todo momento. 2

372225 ACADEMIA EDUCANA 57898

El estudiante estará supervisado en todo momento, mientras 
realiza las siguientes tareas: - Preparación exámenes oficiales 
de inglés. - Impartir clases de refuerzo escolar desde primaria 
hasta bachiller de la asignatura de inglés o asignaturas 
relacionadas con su grado. - Impartir clases de preparación 
para las pruebas de acceso a la universidad, grado superior y 
medio, Título ESA, de la asignatura de Inglés o asignaturas 
relacionadas con su grado. 1

371319 ACADEMIA EDUCANA 57898

El estudiante estará supervisado en todo momento, mientras 
realiza las siguientes tareas: - Preparación exámenes oficiales 
de inglés. - Impartir clases de refuerzo escolar desde primaria 
hasta bachiller de la asignatura de inglés o asignaturas 
relacionadas con su grado. - Impartir clases de preparación 
para las pruebas de acceso a la universidad, grado superior y 
medio, Título ESA, de la asignatura de Inglés o asignaturas 
relacionadas con su grado. 1

371043
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

370800 Universidad de Sevilla - Facultad de Filología 37973

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

370695 Centro de Idiomas Amate, S.L. 44783

Nuestro alumno en prácticas podrá participar y aprender de 
todas las actividades diarias en nuestra academia, como:- - 
Participación en diferentes clases de lengua inglesa en grupos 
reducidos, o clases individuales a todos niveles. - Talleres de 
preparación para exámenes oficiales. - Apoyo a alumnos one-
to-one. - Recepción de alumnos, tutorías con los padres. La 
persona en prácticas estará supervisada en todo momento 2

370678 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



370591 Jill Byers McKay 76562

docente auxiliar, relaciones públicas, ordenanza y creación de 
recursos y materiales, comunicaciónes entre centro de 
estudios y clientes, ayudar en el buen funcionamiento del 
centro. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento 1

370589 Jill Byers McKay 76562

docente auxiliar, relaciones públicas, ordenanza y creación de 
recursos y materiales, comunicaciónes entre centro de 
estudios y clientes, ayudar en el buen funcionamiento del 
centro. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento. 1

370445 HOTEL AMADEUS SEVILLA 21852
LAS PROPIAS DE RECEPCION, ATENCION AL CLIENTE, GESTION 
DE RESERVAS, CHECK-IN, CHECK-OUT... 2

370441 HOTEL AMADEUS SEVILLA 21852
LAS PROPIAS DE RECEPCION, ATENCION AL CLIENTE, GESTION 
DE RESERVAS, CHECK-IN, CHECK-OUT... 3

370381 The Real English Center 65895

Apoyo al profesorado durante las lecciones. Apoyo al 
profesorado con corrección de examenes. Apoyo durante 
simulacros de examenes de simulacro. Apoyo durante eventos 
culturales. Apoyo a la administración La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento 3

370343 INERCIA DIGITAL S.L. 29964

- Creación de contenido didáctico como resultado de 
proyectos europeos. - Participar en actividades de formación, 
congresos y reuniones en España. - Traducción de contenidos 
de español a inglés o de inglés a español. - Revisión del inglés y 
traducción de diversos documentos del departamento de 
innovación. - Publicación de contenidos en las redes sociales 
de la empresa. 2

369957 KLNET TALENTO EN RED SL 52580

Preparación de contenidos para la enseñanza del idioma 
Inglés Programaciones didácticas Auxiliar de Conversación 
para Examenes de Cerificación 1

369749 Idiomactiva, S.L. 50615

impartir clases de inglés como lengua extranjera. realización 
de programaciones y temporalizaciones. Seguimiento y 
evaluación de alumnos y grupos. siempre y en todo momento 
tutorizado y guiado. 1

369662 TIME 4 ENGLISH 37584

AYUDA A LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE INGLÉS A NIÑOS Y 
ADULTOS. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento. 2

369654 Winchester Language School, academia de idiomas 52273

Labores de apoyo para las clases de inglés impartidas en la 
academia. Estas labores incluyen tanto la docencia presencial 
y revisión del material didáctico empleado y corrección de 
tareas. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento. 1

369652 Winchester Language School, academia de idiomas 52273

Labores de apoyo para las clases de inglés impartidas en la 
academia. Estas labores incluyen tanto la docencia presencial 
y revisión del material didáctico empleado y corrección de 
tareas. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento. 1

369223 Fontecruz Servicios, S.L. 33318
Atencion al cliente presencial y telefonica. Tareas de 
recepcion y conserjeria. 2

369189 INSTITUTO DE MÚSICA Y CONOCIMIENTO 69495
-Traducción de textos -Subtitulación de vídeos -Locución de 
podcasts -Tareas de interpretación 2

369030 DREAMS FORMACIÓN S.L. 61953

Academia de inglés: Apoyo al profesorado, clases individuales 
de refuerzo (inglés), labores administrativas y financieras, etc. 
La persona en prácticas estará supervisada en todo momento. 3

368921 Asociación Humanitas Sevilla 63622

Proyecto de preparación de antología de mujeres poetas en 
lengua inglesa. Fase última de revisión y publicación Tareas 
concretas: -Revisión de textos traducidos del inglés al español: 
principalmente poemas de autoras jóvenes -Redacción y 
revisión en inglés: emails, documentos legales, otros 
documentos técnicos, etc. -Contacto con mundo editorial -
Posibilidad de formación en otras actividades de la asociación: 
movilidad nacional e internacional a través de la educación no 
formal en diversos ámbitos, otros cursos -Posibilidad de 
colaborar y participar en otros proyectos y en la organización 
de eventos asociativos o científicos que la asociación organiza: 
congresos, encuentros, etc. 1



368840 Luz Fernández Mato 66783

Observación de clases para conocer metodología de 
enseñanza de inglés como segunda lengua y participación en 
las dinámicas desarrolladas en las mismas. Refuerzo individual 
de inglés con alumnos de distintos niveles durante las clases, 
si algún alumno tuviera dudas, prestaría apoyo individual, con 
supervisión del profesor encargado. La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento 1

368784 KEEP LEARNING S.L 54050 CORRECCIONES DE ACTIVIDADES, EN INGLES 1

368780 KEEP LEARNING S.L 54050
IMPARTICION DE CLASES EN INGLES La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento 1

368753 KEEP LEARNING S.L 54050
IMPARTICION DE CLASES EN INGLES La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento 1

368688 English Connection (Carmona) 36382

Aprendizaje de la impartición de clases así como apoyo a 
nuestro personal docente. Se regalara un curso de ingles 
acorde a su nivel La persona en prácticas estará supervisada 
en todo momento. 2

367152 Enjoy Sporting, S.L. 67057

- Observación de clases y apoyo didáctico en el aula. - 
Impartición puntual de alguna unidad. - Impartición de clases 
de apoyo a aquellos estudiantes que tengan dificultades en el 
aula. - Creación puntual de algún taller/actividad creativa. - 
Fotocopias para las clases, exámenes. Manualidades niños, 
fichas o manejo PCs y proyector. - Supervisión entrada y salida 
de alumnos. - Asistente al director. La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento. 1

367014 Ángel Calabuig López 66562

Las actividades más destacadas serán: -Observación de clases 
de inglés, de todos los niveles y edades (primaria, secundaria y 
adultos). - Práctica como profesora. - Preparación de material 
didáctico y lessons plans. -Observación y participación en 
preparación de exámenes oficiales. - Pruebas de nivel (antes 
de empezar el curso) - Tareas de recepción - información a los 
padres para que conozca las necesidades de las familias. -
Observación y desarrollo de actividades extra curriculares del 
centro. - Tutorías con estudiantes - Observación, y 
posteriormente, corrección de trabajos de alumnos, 
especialmente ¿writing¿ - Observación, y posteriormente, 
corrección de trabajos de alumnos, especialmente ¿writing¿ 
La persona en prácticas estará supervisada en todo momento. 1

366725 María Auxiliadora Carnés Alonso 77956

Durante el proyecto formativo el alumno/a adquirirá 
conocimientos prácticos en: - Aprendizaje con el profesorado. - 
Auditoría de las clases. - Seguimiento de alumnos. - Formación 
con el profesorado en las clases. - Seguimiento de la 
metodología de las clases. La persona en prácticas estará 
supervisada en todo momento. 1

366684 APRENRED FORMACIÓN SLU 35734

Gestión, creación y subida de contenido en plataforma digital. 
Desarrollo de ejercicios para cursos online. Posibilidad de dar 
clase online. Evaluación de formaciones online. Traducción y 
revisión de contenido didáctico. Corrección de textos 
originales. - Elaboración de glosarios o terminologías para 
empresas. - Tareas de gestión o administración lingüística en 
empresas. (Marketing, docencia, herramientas TAO etc). 
100%online La persona en prácticas estará supervisada en 
todo momento. Contenido será creado en inglés y español. 4

366683 APRENRED FORMACIÓN SLU 35734

Gestión, creación y subida de contenido en plataforma digital. 
Desarrollo de ejercicios para cursos online. Posibilidad de dar 
clase online. Evaluación de formaciones online. Traducción y 
revisión de contenido didáctico. Corrección de textos 
originales. - Elaboración de glosarios o terminologías para 
empresas. - Tareas de gestión o administración lingüística en 
empresas. (Marketing, docencia, herramientas TAO etc). 
100%online La persona en prácticas estará supervisada en 
todo momento. Contenido será creado en inglés y español. 4



365493 ACADEMIA LOLÍN S.L. 48940

El alumno de prácticas se centraría en las actividades de 
¿speaking¿ y ¿listening¿ a nivel B1 y B2 así como apoyo a 
clases de alumnos de cursos de ESO y bachillerato en la 
asignatura de inglés. La persona en prácticas estará 
supervisada en todo momento. 1

365487 ACADEMIA LOLÍN S.L. 48940

El alumno de prácticas se centraría en las actividades de 
¿speaking¿ y ¿listening¿ a nivel B1 y B2 así como apoyo a 
clases de alumnos de cursos de ESO y bachillerato en la 
asignatura de inglés. La persona en prácticas estará 
supervisada en todo momento. 1

359756 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 inglesa 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 en inglés. 
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 realizarán en 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

359608 Language Time School, S.L. 63467

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. El horario será mañana o tarde. La 
persona en prácticas estará supervisada en todo momento. 1

359606 Language Time School, S.L. 63467

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. El horario será mañana o tarde. La 
persona en prácticas estará supervisada en todo momento. 1

358458 MUSEO DEL BAILE FLAMENCO, S.L. 21482

Recibir e informar a los visitantes, visitas guiadas del Museo, 
investigación en internet, búsqueda de nuevos contactos, 
Community Management, colaboración en periódico interno 
del Museo, trabajar en proyecto cultural (propio o uno del 
Museo). 2

357093 ESCUELA DE IDIOMAS CARLOS V SL 43137

Se incorpora al Departamento académico junto con 15 
profesores más y la coordinadora académica. Sus funciones y 
responsabilidades: - Apoyo a los profesores Titulares de 
idioma inglés - Actividades extras para los estudiantes de 
idioma inglés - Corrección de actividades y exámenes de inglés 
- Traducciones La persona en prácticas estará supervisada en 
todo momento 1

356551 Jaime del Río Hernández (Red Visitar) 64285

Apoyo en la gestión de atención al cliente para la venta de 
viajes a Cuba con agencias cubanas y tareas de social media. 
Atención de agencias y clientes de habla inglesa. También se 
podrán realizar tareas de investigación y redacción de textos 
turísticos para plataformas turísticas de destinos específicos, 
tales como www.visitarcuba.org o 
www.turismoenportugal.org (No se realizarán traducciones 
para las mismas a menos que el nivel de inglés sea nativo) 1

355992 CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA 17796

Apoyo en la formación y traducción (inglés) a las personas 
inmigrantes. Participación activa en las distintas actividades 
del proyecto. 1



355650 LANGUAJE BOX CENTRO DE IDIOMAS SL 44821

Colaborar en clase con el profesor nativo de la materia inglés y 
prestar apoyo en la planificación de cursos B1-B2. El alumno 
en prácticas estará supervisado en todo momento. 2

355222 Consejo Internacional de Estudiantes Extranjeros (CIEE) 21005

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 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 de la misma o participar en algunas de 
las actividades fuera del aula creadas en alguna de nuestras 
clases. 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 a 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 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 la sección 
escrita de los exámenes de nivel, previos a su llegada a Sevilla. 
Para ello, recibirán un training previo por parte del 
Coordinador de dicho examen de nivel. 7. Los estudiantes 
asistirán a dos talleres normativos sobre aspectos 1

355221 Consejo Internacional de Estudiantes Extranjeros (CIEE) 21005

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 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 de la misma o participar en algunas de 
las actividades fuera del aula creadas en alguna de nuestras 
clases. 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 a 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 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 la sección 
escrita de los exámenes de nivel, previos a su llegada a Sevilla. 
Para ello, recibirán un training previo por parte del 
Coordinador de dicho examen de nivel. 7. Los estudiantes 
asistirán a dos talleres normativos sobre aspectos 1

352354 EDUCADEMIA S.C. 59051

Refuerzo académico para alumnos con necesidades 
educativas. La persona en prácticas estará supervisada en 
todo momento. 2



352353 EDUCADEMIA S.C. 59051

Refuerzo académico para alumnos con necesidades 
educativas. La persona en prácticas estará supervisada en 
todo momento. 2

352137 English Avenue School Rinconada SLL 52030

La persona que nos elija, si tiene ganas de trabajar va a 
aprender mucho. Estará con 1 profesor/a en la clase, e irá 
cambiando para conocer la forma de dar clase de cada uno de 
los 5 profesores que trabajan en English Avenue School 
Rinconada. Sus tareas serán: Ayuda a profesor titular, 
corrección de tareas y exámenes, preparación de clases. 
Sustitución de profesor titular en días puntuales. La persona 
en prácticas estará supervisada en todo momento. 2

345253 DREAMS FORMACIÓN S.L. 61953
Apoyo profesorado-clases inglés La persona en prácticas 
estará supervisada en todo momento. 1

341342 María de los Ángeles Sánchez Marín 72514

- Impartición de clases en inglés a los distintos grupos de 
estudiantes. - Elaboración de tareas docentes relacionadas 
con el temario impartido en los distintos niveles de inglés. - 
Ayudante del profesor encargado de impartir la clase 
realizando distintas actividades como revisión de los distintos 
ejercicios realizados por el alumnado y resolver las dudas del 
mismo. La persona en prácticas estará supervisada en todo 
momento. 1


