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Modalidades de prácticas 

Son curriculares las 
prácticas que se 
contemplan con 
créditos como 

actividad académica 
reconocida en el 
Plan de Estudios 
correspondiente.  

Las prácticas 
extracurriculares 
son aquellas que 
los estudiantes 

podrán realizar con 
carácter voluntario 

y que no forman 
parte del 

correspondiente 
Plan de Estudios.  

Las prácticas externas podrán ser curriculares y extracurriculares.  



-Los estudiantes que estén matriculados en 
alguna de las titulaciones impartidas por la EIA 
y que hayan superado al menos el 50% de los 
créditos necesarios para la obtención del título 
que estén cursando. 

-Podrán realizar las prácticas extracurriculares 
los estudiantes matriculados en la EIA. 
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Destinatarios de las prácticas 



1 mes de prácticas en el horario habitual 
de la empresa 

-Oficinas comarcales agrarias 

-Empresas agroalimentarias  

-Laboratorios, externos y de la UEX 

-Centros tecnológicos (La Orden, CTAEX, 

INTAEX…) 

-Otras instituciones (Bancos, Diputación,…) 
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1. Cumplir el periodo de prácticas establecido. 

2. Cumplir el horario que le sea asignado y adoptar una 
actitud positiva, tanto en lo que se refiere al régimen general 
de trabajo, como a las tareas concretas que le sean 
encomendadas. 

3. Mantener contacto con el tutor de la entidad colaboradora 
y con el tutor académico en la forma que se establezca. 

4. Elaborar una memoria sobre las actividades realizadas 
siguiendo el manual de estilo diseñado para tal fin. 

Obligaciones del estudiante en prácticas 



Pasos a seguir por el alumno 

1.Elegir empresa   
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-Para realizarlas en el primer semestre, el plazo de 
solicitud será hasta el 1 al 30 de septiembre. 
 
- Si se realizan durante el segundo semestre, es decir  
hasta el 30 de septiembre la solicitud durante el mes de 
febrero 

Dos fechas para la 
solicitud de prácticas en 
empresa: 
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2. Coordinador contacta con la empresa y con el tutor en 
la empresa  

3. Coordinador habla con el alumno 

4. Publicación del listado de prácticas solicitadas  

5. El alumno se va a la empresa a concretar las fechas de 
inicio y horarios y conocer a su tutor 

6. El alumnos finaliza las practicas y redacta una 
memoria final de las practicas realizadas  
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Entrega de memoria final de las practicas realizadas  

Hasta el 15 de enero para la convocatoria de 
febrero. 

Hasta el 6 de junio para la convocatoria de junio. 

Hasta el 7 de julio para la convocatoria de julio. 

Hasta el 4 de septiembre para la convocatoria de 
septiembre. 

Fecha límite de entrega: 
-Memorias de Prácticas Externas (ANEXO IV) 
-Evaluación del tutor en sobre cerrado (ANEXO V) 
-Encuesta de satisfacción (ANEXO VII) 



 
•Aceitera Valverdeña S.L. Valverde de Leganés (Badajoz) 
•Aceites Molina S.A.Roca de la Sierra (BA) 
•Aceitunera del Norte de Cáceres ACENORCA. Montehermoso (Cáceres) 
•AGRAZ S.A. Villafranco del Guadiana  (Badajoz) 
•AGRIBRANS EUROPE ESPAÑA S.A. Barcelona 
•Agrolab Don Benito. Don Benito (Badajoz) 
•Agropecuaria TURRA S.A. Madrid 
•Agrupación de Cooperativas ACOREX SCL. Mérida (Badajoz) 
•Agrupación de Defensa Sanitaria "EL MAGUILLO" 
•Agrupación de Desarrollo de las Sierra Norte de Extremadura. Hoyos (Cáceres) 
•Alfonso Grajera Jareño. Badajoz 
•Alimentos Españoles, Alsat S.L.. Don Benito (Badajoz) 
•Alimentos Segunda Transformación Extremadura. Villafranco (Badajoz) 
•APAEVEX Vinos de Extremadura. Zafra (Badajoz) 
•Arrocería Dorado S.A. Don Benito (Badajoz) 
•Arrocerías Herba S.A. San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
•Asociación Interprovincial del Cerdo Ibérico. Zafra (Badajoz) 
•Asociación para el Desarrollo Integral de la comarca de la Vera ADICOVER. Cuacos de 
Yuste (Cáceres) 
•Asociación para la promoción y el desarrollo de la Comarca de las Villuercas 
APRODERVI. Cañamero (Cáceres) 
•Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos (APAG-ASAJA). Cáceres 
•Bodegas Coloma. Alvarado (Badajoz) 
•Bodegas de Trujillo S.A. Trujillo (Cáceres) 

EMPRESAS 



•Bodegas SALPESUR, S.A.  
•Bodegas VIÑA SANTA MARÍA.  
•Burea Veritas Español S.A. Badajoz 
•Cabanifrut S.L .Valdelacalzada (Badajoz) 
•Capriarsa. Azuaya (Badajoz) 
•Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX). Villafranco Guadiana  
       (Badajoz)  
•CERCAGRO. Mérida (Badajoz) 
•Chacinería Sierra del Santo, S.Coop. Ltda. Fuente de León (Badajoz) 
•CIAVAL 2000 SA. Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
•COAG. Mérida (Badajoz) 
•CONESA. Conservas Vegetales de Extremadura, S.A. Villafranco Guadiana 
•Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Mérida (Badajoz) 
•Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.  
•Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico. Mérida (Badajoz) 
•Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura. Mérida (Badajoz) 
•Consejo Regulador de D.O. “Pimentón de la Vera”. Jaraíz de la Vera (Cáceres) 
•Consejo Regulador Provisional Denominación de Origen Aceite Virgen de Sierra de 
Gata. Hoyos (Cáceres) 
•Conservas Jarcha S.A. Talayuela (Cáceres) 
•Conservas Martinete S.A. Puebla de la Calzada (Badajoz) 
•Cooperativa Asaja de Oliva de la Frontera Oliva de la Frontera (Badajoz) 
•Cooperativa del Campo San Isidro de Brozas. Brozas (Cáceres) 
•Cooperativa Olivera Nuestra Señora de los Ángeles. Fuente de León (Badajoz) 



•Cooperativa San Isidro Labrador. Nalvalvillar Pela (Badajoz) 
•Cooperativa San Marcos. Almendralejo (Badajoz) 
•Cooperativa Santa María Magadalena. Solana de los Barros /BA) 
•Cooperativa Torremegiana “San Isidro Labrador”. Torremegía (Badajoz) 
•D.O. Ribera del Guadiana. Almendralejo (Badajoz) 
•Daruz S.L. Burguillo del Cerro (Badajoz) 
•Denominación Específica “Cordero de Extremadura” CORDEREX. Mérida 
•El Encinar de Humienta S.A. Navalcarnero (Madrid) 
•Empresa Entidad Certificadora de Alimentos de España S.A. ECAL. Aravaca 
(Madrid) 
•EXAGRAVIN C.B. Badajoz 
•Explotación Agropecuaria Cantalgallo S.A. Campillo de Llerena (Badajoz) 
•Flandextra S.A. Don Benito (Badajoz) 
•Frigoríficos Valuengo S.a, FRIVAL. Valuengo (Badajoz) 
•Fundación Banco de Alimentos. Badajoz 
•Gabinete Técnico de Sanidad Ambiental GTSA. Mérida (Badajoz) 
•Industrias Alimentarias de Navarro S.A. IANSA. Casas del Monte (CC) 
•Industrias del vino de Badajoz INVIBA. Almendralejo (Badajoz) 
•Industrias y Promociones Alimenticias S.A. INPLALSA. Miajadas (Cáceres) 
•Instituto Agroalimentario Extremeño (INTAEX) 
•Jamones y embutidos Forillo S.L. Aldeanueva del Camino (Cáceres) 
•Jaraoliva S.A. Torrecilla de los Ángeles (Cáceres) 
•Koipesol Semillas S.A. Sevilla 
 



•Laboratorio Agroalimentario Industrial S.L. Jerez de los Caballeros 
(Badajoz) 
•Laboratorio del Colegio Oficial de Veterinaria de Badajoz 
•Mariano Bayón Cabanillas. Peñalsordo (Badajoz) 
•Matadero de Olivenza S.L. Olivenza (Badajoz) 
•Mercoguadiana S.L.. Don Benito (Badajoz) 
•NANTA, S.A.  
•NESTLÉ Waters España S.A. Herrera del Duque (Badajoz) 
•Nikerson Sur S.A. Elorz (Navarra) 
•NOVADELTA. Badajoz 
•Novotec Consultores S.A. Madrid 
•NUTRICIÓN ESPECIAL, S.L.  
•Organización de Productores de Aceite de Oliva de Extremadura. 
OPRACOLEX  
•Pasta Alimenticia y Derivados GRUPO GALLO.  
•PESCANOVAS S.A. Chapela Redondela (Pontevedra) 
•Precocinados Corella. Mérida (Badajoz) 
•PROCAEX 
•PRODIEL S.A.L. Sevilla 
 



•Productos Cárnicos AHJE S.A. Baños de Montemayor (Cáceres) 
•Proyectos Agroalimentarios ABN S.L. Badajoz 
•Puleva Biotech S.A. Granada 
•Refrescos Envasador del Sur S.A. RENDELSUR SA. Sevilla 
•RESTI SÁNCHEZ, S.A. 
•Sabores de la Dehesa S.A. Burguillo Cerro (Badajoz) 
•Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A. Sevilla 
•SAT Señorío de Montanera. Badajoz 
•Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura. 
•Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP). 
Pozoblanco (Córdoba) 
•Sociedad Cooperativa Vegas Bajas. Puebla de la Calzada (Badajoz) 
•Tencarral S.L. Herguijuela (Cáceres) 
•ULBASA S.A. 
•Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias UNEXCA. Mérida (Badajoz) 
•VEGENAT 
•Ventura de Vega Arroyo. Almendralejo (Badajoz) 
•Vinícola del Oeste S.A. Villafranca de los Barros (Badajoz) 
•Viña Santa Marina S.L. Almendralejo (Badajoz) 
•VIÑAOLIVA. Almendralejo (Badajoz). 
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