
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE PRÁCTICAS  
CAMPUS RURAL PARA ESTUDIANTES DE LA  

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 

El Programa Campus Rural, es una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y las Universidades Públicas 

Españolas, que permitirá que universitarios de cualquier titulación oficial, puedan realizar 

prácticas académicas externas en entidades públicas y privadas ubicadas en municipios 

españoles de menos de 5.000 habitantes, en zonas rurales de cualquier Comunidad Autónoma. 

Entre los objetivos, se persigue que estudiantes universitarios de cualquier titulación oficial 

puedan completar su formación universitaria con la realización de prácticas académicas 

externas extracurriculares en el ámbito rural, zonas con problemas de despoblación, residiendo 

durante el periodo de las prácticas en el municipio donde está ubicada la entidad, conociéndolo 

en profundidad y conviviendo con su gente, de modo que puedan verlo como una oportunidad 

laboral en el futuro. 

Se convocan 12 plazas para estudiantes de Grado y Máster Oficial de la Universidad de 

Extremadura, preferentemente 6 para las ramas de ciencias sociales y humanidades y 6 para las 

ramas de ciencias, ciencias de la salud e ingenierías), en caso de no ser seleccionado, se creará 

una lista de espera de 10 estudiantes como máximo, para realizar prácticas académicas externas 

extracurriculares en entornos rurales, dentro del marco del Programa Campus Rural. 

Los estudiantes seleccionados contarán con una remuneración de 1.000 € brutos mensuales 

junto a los gastos de seguridad social. 

La Universidad de Extremadura recibirá las aportaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, debiendo destinarlas: 

A. al abono de la remuneración como bolsa o ayuda económica para gastos de alojamiento 

y manutención al estudiante participante, en el caso de que la entidad no lo 

proporcione; 

B. al cumplimento y obligaciones de seguridad social, fiscal o de cualquier tipo con carácter 

general, que correspondan o puedan llegar a corresponder, por imperativo legal o 

reglamentario, al que ostente la condición de empresario o equivalente en relación con 

los estudiantes seleccionados según el RD 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan 

las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios;  el RD 1493/2011 de 

24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 

Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de 

formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 

27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 

de la Seguridad Social; y cualquier otra normativa de carácter general que la 

complemente, modifique o sustituya, incluidas las altas, cotización e ingreso, pago de 

cuotas y seguros, incluso de accidentes o responsabilidad civil. 

Las prácticas deberán realizarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022, no pudiéndose 

realizar fuera de este plazo. 



 
 

Requisitos para los estudiantes: 

1. Estar matriculado en un Título de Grado o Máster de la Universidad de Extremadura. 

2. Indicar nota media del expediente con 2 decimales y créditos superados una vez 

finalizada la convocatoria de enero de 2022. 

3. Cumplimentar y enviar el formulario de inscripción en las ofertas a las que postule: 

https://forms.office.com/r/DwFLDZTkgu  

4. Manifestar el compromiso de residir durante el periodo de prácticas en el municipio 

donde esté ubicado el centro de prácticas, o en una localidad similar, como máximo a 

20 km de esta. 

5. Entregar una memoria final de prácticas antes del 15 de noviembre. 

Criterios de selección de los estudiantes: 

1. Una vez recibidos los formularios, se enviarán los datos de las personas candidatas para 

el puesto a las entidades seleccionadas. Las entidades entrevistarán a las personas 

candidatas, realizando su elección entre estas. 

2. En total, se seleccionarán 12 estudiantes, preferentemente seis de las ramas de Ciencias 

Sociales y Humanidades, y seis de las ramas de Ciencias de la Salud e Ingenierías que 

hayan cumplido los requisitos mencionados en el apartado anterior. El resto de las 

personas candidatas pasará a una bolsa de sustitución. 

3. Una vez publicada la asignación en la página web del SEPYE, si a la persona candidata se 

le asigna la entidad seleccionada en primer lugar, esta no podrá cambiar a la segunda y 

así sucesivamente. 

4. Si la persona candidata renuncia a la asignación no tendrá posibilidad de que se le asigne 

otra entidad, y la entidad asignada pasará a elegir el siguiente candidato de la bolsa de 

sustitución.  

La información de cada oferta se encuentra en el ANEXO I de estas bases. 
 
Plazos: 

- Del 3 de mayo al 9 de mayo a las 12.00 A.M. presentación de solicitudes por parte del 

estudiantado en el formulario  https://forms.office.com/r/DwFLDZTkgu 

- 10 de mayo se facilitarán las candidaturas a las empresas. 

- Del 10 al 13 de mayo, proceso de selección para las empresas. 

- El 16 de mayo envío por parte de las empresas a la Universidad de Extremadura, de 

candidatos seleccionados y lista de espera, esta última para el caso de renuncias. 

- 17 de mayo publicación de listado de seleccionados en las empresas correspondientes. 

Para cualquier duda, se contactará con el Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx (SEPYE): 

 

Rebeca Gijón Antúnez 

927251133; 626049294 

rgijon@unex.es 

Javier Soto Navarro 

927251071 

jasoton@unex.es 

https://forms.office.com/r/DwFLDZTkgu
https://forms.office.com/r/DwFLDZTkgu
mailto:rgijon@unex.es
mailto:jasoton@unex.es


 
 

ANEXO I 

 

Código oferta 1 

Localidad de realización Azabal 

Provincia Cáceres 

Código postal 10649 

Sector de actividad 
Sanitario y servicios de asistencias a 

personas mayores 

Titulación requerida por el/la becado/a Grado en Enfermería 

Departamento vinculado a la práctica Departamento de enfermería 

Tareas para realizar 

- Valoración integral de los residentes 
y establecimiento del plan de 
cuidados. 

- Realizar el cuidado asistencial 
pautado según los protocolos 
establecidos. 

- Preparar y administrar los 
medicamentos según prescripciones 
facultativas. 

- Preparar y administrar los 
medicamentos según prescripciones 
facultativas. 

- Seguimiento de casos y de su 
proceso de adaptación. 

- Colaborar con la atención médica: 
preparación de material, soporte 
etc. 

- Supervisión y evaluación del estado 
de los pacientes. 

- Gestión de historias clínicas. 
- Gestión de las consultas médicas de 

los residentes. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario A convenir con el candidato/a 

Requisitos extra - 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito Sí 

Se percibirá retribución en especie Sí 

 

Código oferta 2 

Localidad de realización Azabal 

Provincia Cáceres 

Código postal 10649 

Sector de actividad Sanitario y servicios de atención a personas 
mayores 



 

Titulación requerida por el/la becado/a Grado en Medicina 

Departamento vinculado a la práctica Sanidad y enfermería 

Tareas para realizar - Atender las necesidades 
asistenciales de las personas 
usuarias. 

- Hacer los exámenes médicos y 
diagnósticos. 

- Atender la coordinación con los 
servicios de atención primaria. 

- Soporte en las consultas médica de 
la médica de atención primaria. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario A convenir con el candidato/a 

Requisitos extra - 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito Sí 

Se percibirá retribución en especie Sí 

 

Código oferta 3 

Localidad de realización Torre de Santa María 

Provincia Cáceres 

Código postal 10186 

Sector de actividad Desarrollo Rural 

Titulación requerida por el/la becado/a Grado en Geografía 
Máster en Antropología Social 

Departamento vinculado a la práctica Equipo Técnico Centro Desarrollo Rural 

Tareas para realizar - Apoyo a ejecución y difusión 
proyecto Plataforma Territorio Rural 
Inteligente, en especial en cuanto a 
destino turístico inteligente e 
impulso a las empresas del sector 
turístico para la transición digital, y 
en cuanto a sistemas de indicadores 
de sostenibilidad para sensibilización 
sobre transición ecológica. 

- Apoyo y difusión estrategia Smart 
Rural 21, dentro de iniciativa Come 
Along de la Unión Europea para 
pueblos inteligentes. 

- Apoyo a ejecución y difusión 
proyecto de cooperación regional 
"Smart Rural Living, zonas rurales 
vivas, pueblos inteligentes" que 
coordina ADISMONTA. 

- La dinamización del entramado 
económico y social de la comarca. 

Fecha de inicio 01/07/2022 



 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 9:00 – 16:00 (flexibilidad) 

Requisitos extra Trabajo en equipo y dos días a la semana en 
remoto 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito No 

Se percibirá retribución en especie Sí 

 

Código oferta 4 

Localidad de realización Villafranco del Guadiana 

Provincia Badajoz 

Código postal 6195 

Sector de actividad Industria de alimentación 

Titulación requerida por el/la becado/a - Grado en Administración y Dirección 
de Empresas 

- Grado en Relaciones Laborales 

Departamento vinculado a la práctica - Departamento de Administración 
- Departamento de RRHH 

Tareas para realizar Propias de su categoría en cada 
departamento. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 8:00-15:30 

Requisitos Carné de conducir y coche propio 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a No 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

No 

La entidad ofrece alojamiento gratuito No 

Se percibirá retribución en especie No 

 

Código oferta 5 

Localidad de realización Mengabril 

Provincia Badajoz 

Código postal 6413 

Sector de actividad Industrias transformación Plástico 

Titulación requerida por el/la becado/a - Grado en Química 
- Grado en Física 
- Grado en Ingeniería Eléctrica  
- Grado en Ingeniería Mecánica 
- Grado en Ingeniería Electrónica 

Departamento vinculado a la práctica Departamento de ciencias 

Tareas para realizar El puesto de trabajo a desempeñar 
inicialmente sería operario extrusión-
soplado. Se encargará bajo la dirección del 
encargado de turno de las tareas 
correspondientes para llevar a cabo la 
producción. 



 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario Horario de mañana 

Requisitos - 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a No 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

No 

La entidad ofrece alojamiento gratuito No 

Se percibirá retribución en especie No 

 

Código oferta 6 

Localidad de realización Valverde de Llerena 

Provincia Badajoz 

Código postal 6927 

Sector de actividad Diseño Web - Productora Audiovisual - 
Realidad Virtual 

Titulación requerida por el/la becado/a - Grado en comunicación audiovisual 
o similares 

Departamento vinculado a la práctica Comunicación y audiovisual 

Tareas para realizar - Operador de cámara. 
- Asistencia a operador de cámara. 
- Edición de video. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 08:00 a 14:00 

Requisitos - 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito Sí 

Se percibirá retribución en especie No 

 

Código oferta 7 

Localidad de realización Torre de Don Miguel 

Provincia Cáceres 

Código postal 10864 

Sector de actividad Servicios de atención socio sanitaria para 
personas mayores 

Titulación requerida por el/la becado/a - Grado en Enfermería 

Departamento vinculado a la práctica Comunicación y audiovisual 

Tareas para realizar - Cuidados de enfermería 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 08:00-15:00 / 15:00-22:00 

Requisitos - 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito Sí 



 

Se percibirá retribución en especie Sí 

 

 

Código oferta 8 

Localidad de realización Nogales 

Provincia Badajoz 

Código postal 6173 

Sector de actividad Electricidad y climatización 

Titulación requerida por el/la becado/a - Grado en Ingeniería Eléctrica 
- Grado en Ingeniería Electrónica 

Departamento vinculado a la práctica - Termodinámica y eléctrica 

Tareas para realizar - Soporte a Oficina Técnica. 
- Desarrollo de elementos de Tele 

gestión de Instalaciones. 
- Apoyo a realización de Proyectos I+D 

en elementos de Tele gestión de 
Climatización. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 8:00-14:00 y 16:00-18:00 

Requisitos extra Posibilidad de incorporación a Plantilla 
después de su titulación. 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a No 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito Sí 

Se percibirá retribución en especie No 

 

 

Código oferta 9 

Localidad de realización Valverde de Llerena 

Provincia Badajoz 

Código postal 6927 

Sector de actividad Diseño Web - Productora Audiovisual - 
Realidad Virtual 

Titulación requerida por el/la becado/a - Máster Universitario en Marketing o 
similares 

Departamento vinculado a la práctica - Marketing, publicidad o diseño web 

Tareas para realizar - Gestión de redes sociales. 
- Posicionamiento en buscadores. 
- Campañas de publicidad de pago. 
- Desarrollo y diseño web en 

WordPress. 
- Mantenimiento web en Wordpress. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 08:00-14:00 

Requisitos - 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 



 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito Sí 

Se percibirá retribución en especie No 

 

 

Código oferta 10 

Localidad de realización Cañamero 

Provincia Cáceres 

Código postal 10136 

Sector de actividad Audiovisual Fotografía 

Titulación requerida por el/la becado/a - Grado en Comunicación Audiovisual 

Departamento vinculado a la práctica - Comunicación Audiovisual, edición 
de Vídeo 

Tareas para realizar - Edición de Vídeo, grabación en 
Exteriores, montaje, etc. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 8 de la mañana a 2 de la tarde, o bien, turno 
de tarde 

Requisitos extra - Posible variación de las horas, es 
decir, por la mañana o por la tarde 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito No 

Se percibirá retribución en especie No 

 

 

Código oferta 11 

Localidad de realización Lobón 

Provincia Badajoz 

Código postal 6498 

Sector de actividad Reciclaje 

Titulación requerida por el/la becado/a - Grado en Administración y Dirección 
de Empresas 

Departamento vinculado a la práctica - Administración 

Tareas para realizar - Área financiero-contable de la 
empresa, gestiones del 
departamento de administración y 
contabilidad. 

- Contabilizar facturas proveedores, 
clientes, movimientos bancarios. 

- Cierres mensuales. 
- Control de saldos. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario Lunes a jueves de 08:30-14:00 y de 15:00-
18:00 viernes 08:00-14:00 



 

Requisitos extra - Conocimientos de Contabilidad 
- conocimientos avanzados en 

paquete office 
- conocimientos en Navision 

Cuenta con alojamiento para el/la becado/a Sí 

La entidad puede hacerse cargo de buscar el 
alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento gratuito No 

Se percibirá retribución en especie No 

 

 

Código oferta 12 

Localidad de realización Garganta La Olla 

Provincia Cáceres 

Código postal 10412 

Sector de actividad Arquitectura 100% ecológica / arquitectura 
tradicional 

(PROYECTOS/OBRAS/FORMACIÓN/INVESTIGACIÓN) 

Titulación requerida por el/la 
becado/a 

- Grado en Edificación 

Departamento vinculado a la práctica - Arquitectura y construcción 

Tareas para realizar - Redacción de proyectos (planos y 
memorias, mediciones y presupuestos). 

- Redacción de proyectos (planos y 
memorias, mediciones y presupuestos). 

- Direcciones de obras. 
- Acompañamientos en formaciones. 

Fecha de inicio 01/07/2022 

Fecha de finalización 30/09/2022 

Horario 9:00 – 14:00 

Requisitos extra - Es requisito indispensable tener interés por 
los materiales naturales ecológicos y la 
arquitectura y construcción sustentables. 

Cuenta con alojamiento para el/la 
becado/a 

Sí 

La entidad puede hacerse cargo de 
buscar el alojamiento 

Sí 

La entidad ofrece alojamiento 
gratuito 

Sí 

Se percibirá retribución en especie No 

 


