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UZ‐01
AYUNTAMIENTO DE
GELSA

gelsa.es Cultura y Turismo

Desarrollo de programa de difusión cultural e histórica de
la villa de Gelsa. Generación de contenido digital,
organización de eventos, visitas, dinamización de recursos,
relación con proveedores de servicios etc.

01/06/2022 31/10/2022 Horario de mañanas Gelsa 50786
Disponible 
alojamiento 
gratuito

UZ‐02
AYUNTAMIENTO 
FRESCANO

frescano.sedelectronica
.es

Historia‐Arqueología

Apoyo gestión patrimonio cultural del municipio,
principalmente arqueológico, en el contexto de
sostenibilidad del proyecto de puesta en valor patrimonio
cultural y natural en el municipio, con especial hincapié en
el Parque arqueológico de la I‐Edad del Hierro de Burren
(Frescano). Colaboración organización, gestión y
desarrollo de visitas guiadas, talleres didácticos, recursos y
eventos turísticos. Colaboración en digitalización de
proyecto cultural y natural del municipio. Búsqueda de
oportunidades de puesta en valor del municipio bajo
principio de sostenibilidad, y con el objetivo de fijar
territorio en pequeño municipio, dando nuevas
oportunidades laborales en un entorno rural.

01/07/2022 30/09/2022

A determinar. Flexible
para poder adaptar a la
demanda turística y
organización de eventos.

Frescano 50562
Disponible 
alojamiento 
gratuito

UZ‐03
AYUNTAMIENTO DE
HERRERA DE LOS
NAVARROS

herreradelosnavarros.e
s

Administración 
General

Solicitud de subvenciones
Administración diaria
Gestión de contratos
Gestión de subvenciones

01/06/2022 31/10/2022 8‐15:30
Herrera de los
Navarros

50150
Disponible 
alojamiento 
gratuito

UZ‐04
AYUNTAMIENTO DE
HERRERA DE LOS
NAVARROS

herreradelosnavarros.e
s

Escuela educación
infantil/ escuela de
verano

Estar al cuidado de niños
Realizar actividades con los niños

01/06/2022 31/10/2022
9:00‐14:00 y 16:00‐
18:30

Herrera de los
Navarros

50150
Disponible 
alojamiento 
gratuito

UZ‐05

MANCOMUNIDAD 
DEL ACUEDUCTO
ROMANO 
ALBARRACÍN ‐ GEA ‐
CELLA

geadealbarracin.org
Turismo y Patrimonio
Cultural

Tareas de digitalización de la información del Acueducto
Romano, página web, señalética, códigos QR y APP.

21/06/2022 20/09/2022 10‐14 / 16‐20 Gea de Albarracín 44110
Disponible 
alojamiento
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UZ‐06
AYUNTAMIENTO DE
USED

used.es
Dirección y
Organización de
empresas

Estudio diagnostico y puesta en marcha de medidas contra
la despoblación. Dinamización socioeconómica de Used.
‐ Evaluación de alternativas en las posibilidades de empleo
en Used y sobre la gestión de la vivienda disponible.
‐ Organización y conclusiones de encuentro experiencias
contra la despoblación en Used invitando a pueblos de
Aragón pioneros en la temática.
‐ Diseño y Coordinación de actividades de Jóvenes
Rurales de Used y su comarca.
‐ Preparación visita técnica a pueblo pionero en la lucha
contra la despoblación.

13/06/2022 13/09/2022
Horario de mañanas
pero se ofrece máxima
flexibilidad

Used 50374
Disponible 
alojamiento

UZ‐07
TERRITORIO 
MUDÉJAR 
ASOCIACIÓN

territoriomudejar.es Proyectos

Ayudante de proyectos: Apoyo a desarrollo de tareas de
investigación, ideación y coordinación de los diferentes
proyectos en marcha en la entidad.
En función de las aptitudes y competencias el estudiante
podrá desarrollar prácticas formativas vinculadas con la
puesta en marcha de acciones estratégicas en diferentes
grados de desarrollo. Recomendamos consultar nuestra
web y redes sociales para disponer de una visión más
amplia del amplio espectro en el que se trabaja en la
entidad: Investigación aplicada a proyectos, tecnología 3D
para conservación preventiva y divulgación, estudio de
usos del patrimonio histórico‐artístico (en especial
arquitectónico) desde los ODS y la agenda 2030,
educación, comunicación y función social.

01/06/2022 31/10/2022
De lunes a domingo (25
h/semana en horario
variable)

Tobed (sede de la
entidad) y en las
localidades socias
(40 ayuntamientos
socios de la
provincia de
Zaragoza)

50325
Disponible 
alojamiento

UZ‐08
TRAZA SOLUTIONS,
S.L.

castillodegrisel.com Comunicación

Visitas guiadas al Castillo de Grisel y al Castillo Palacio de
Bulbuente
Recepción de turistas en los castillos
Contenido de los castillos para Redes Sociales
Tareas auxiliares en la gestión de los visitantes de los
castillos

01/06/2022 31/10/2022
X, J, V y S: 9h a 13h y
16h a 20h; D: 9h a 14h

Bulbuente 50546
Disponible 
alojamiento 
gratuito
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UZ‐09

ASOCIACIÓN 
AMIG@S DE LA
VILLA ROMANA LA
MALENA

facebook.com/VillaRom
anaLaMalena

Investigación y
Difusión del
Patrimonio Histórico

Realización de toma de datos de bienes patrimoniales.
Investigación histórica y Difusión de bienes patrimoniales.
Elaboración de material gráfico de registro de bienes
patrimoniales.
Diseño de propuestas de activación, consolidación y/o
rehabilitación de bienes patrimoniales..
Coordinación de equipo (arquitectos, fotógrafos,
historiadores, arqueólogos, comunicadores, voluntarios...
etc.).

01/07/2022 30/09/2022 Flexible Azuara 50140
Disponible 
alojamiento 
gratuito

UZ‐10
ASOCIACIÓN LA
ZARANDILLA CIF:

lazarandilla.es Educación Ambiental

Cooperar con la Asociación en la Educación Ambiental
desarrollada en los Albergues que gestiona, y
concretamente en la puesta a punto de vivero y cultivo de
frutales y hortícolas autóctonos y en la búsqueda de
compatibilidades de la cocina industrial de los albergues
como  obrador.

01/06/2022 31/10/2022 9 a 14 horas y 16 a 19 Munébrega 50219
Disponible 
alojamiento 
gratuito

UZ‐11
AYUNTAMIENTO 
GEA DE
ALBARRACÍN

geadealbarracin.org
Turismo y Patrimonio
Cultural

Elaboración del plan de gestión patrimonial, catalogación y 
creación de códigos QR.

21/06/2022 20/09/2022 08‐15,30 Gea de Albarracín 44110
Disponible 
alojamiento

UZ‐12
HOTEL BALNEARIO
DE ARIÑO SL

balneariodearino.com Fisioterapia

‐ Prevención, recuperación y rehabilitación.
‐ Aplicación de terapias manuales.
‐ Masajes terapéuticos, descontracturantes, circulatorios,
relajantes...
‐ Gimnasia acuática.
‐ Hidroterapia.
‐ Parafangos.
‐ Atención al cliente.

01/06/2022 31/10/2022 10:00 ‐ 20:00 Ariño 44547
Disponible 
alojamiento 
gratuito

UZ‐13
IBERCAJA BANCO
S.A

ibercaja.es Red de Oficinas

Apertura de cuentas corrientes, fondos de inversión y
cuentas de valores. Operatoria y comercialización de
Medios de Pago y Tarjetas, Planes de Ahorro y Pensiones.
Préstamos y Créditos: criterios de concesión y análisis,
operatoria de expedientes y servicios financieros a
distancia: Ibercaja directo, operatoria y comercialización.
Atención al Cliente y conocimiento de los distintos puestos
y funciones de una oficina bancaria..

04/06/2022 28/10/2022 De 8.30 a 14.30
(Molina de Aragón o
Sigüenza)

UZ‐14
AYUNTAMIENTO DE
ILLUECA

ayuntamientodeillueca.
com

Alcaldía

Estudio del municipio para dinamizar el turismo
Canales de comunicación
Fondos europeos y posibilidades económicas del
municipio

01/06/2022 31/10/2022 Horario de mañanas Illueca 50250
Disponible 
alojamiento
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UZ‐15
FINANCIERA 
MADERERA, S.A.

finsa.com
Mantenimiento/Prod
ucción

Desarrollo de proyectos dentro de nuestros procesos
productivos y desarrollo de proyectos dentro del área del
mantenimiento industrial

01/06/2022 31/10/2022
08:30 a 14:00 y 15:30 a
18:00

Cella 44370
Disponible 
alojamiento

UZ‐16

ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL
MELÓN DE TORRES
DE BERRELLÉN

melondetorresdeberrell
en.es

Departamento de
Ciencias Agrarias y
del Medio Natural
Área de Producción
Vegetal

‐ Selección de semilla por autofecundación.
‐ Caracterización científico‐técnica del fruto con estudios
también sobre su conservación.
‐ Seguimiento de plagas específicas del cultivo.
‐ Análisis sobre la influencia del suelo de Torres en las
propiedades de su melón.
‐ Actividades de promoción y comercialización del Melón
de Torres de Berrellén.

01/06/2022 31/10/2022
Horario de mañanas
pero se ofrece máxima
flexibilidad

Torres de Berrellén 50693
Disponible 
alojamiento

UZ‐17

ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO DE
LA RIBERA ALTA DEL
EBRO

adrae.es Gerencia
Fase de análisis y diagnóstico para la elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Rural de la comarca Ribera Alta
del Ebro

01/06/2022 31/10/2022 De 8:00 a 16:00 h Sobradiel 50629
Disponible 
alojamiento

UZ‐18
IBERCAJA BANCO
S.A

ibercaja.es Red de Oficinas

El estudiante seleccionado dará soporte en la apertura de
cuentas corrientes, fondos de inversión y cuentas de
valores. Operatoria y comercialización de Medios de Pago
y Tarjetas, Planes de Ahorro y Pensiones. Préstamos y
Créditos: criterios de concesión y análisis, operatoria de
expedientes y servicios financieros a distancia: Ibercaja
directo, operatoria y comercialización. Atención al Cliente
y conocimiento de los distintos puestos y funciones de una
oficina bancaria..

04/07/2022 28/10/2022 De 8.30 a 14.30
(Tamarite de Litera o
Illueca o Mora de
Rubielos o Sariñena)

UZ‐19
LA DEVANADERA
RURALES

@ladevanderarurales Patrimonio

Catalogación de patrimonio abandonado de Torrijo de la
Cañada para el desarrollo de herramientas turísticas de
realidad virtual. 
Incluye el levantamiento gráfico para la reconstrucción de
edificios en fase de ruina, y de esta forma crear una
herramienta para su visualización y puesta en valor.

01/06/2022 31/10/2022 8 a 15 horas Torrijo de la Cañada 50217
Disponible 
alojamiento

UZ‐20 PUEBLOS EN ARTE pueblosenarte.com
Arte Relacional y
Despoblación

La práctica Universitaria consiste en la producción y
desarrollo de los eventos culturales organizados por la
Asociación. Se realizan en el municipio de Torralba de
Ribota y las tareas previstas tienen que ver con
organización, producción, contacto con la comunidad,
asistencia a redes, medios de comunicación...etc. Los
diferentes proyectos abarcan las áreas de medio
ambiente, arquitectura, arte, gestión cultural y
periodismo.

01/06/2022 30/09/2022

Habitualmente de 9,30 a
14.30, pero en la
realización de eventos el
horario varía.

Torralba de Ribota 50311
Disponible 
alojamiento
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UZ‐21 SAT MANUBLES
frutadelmanubles.word
press.com

Producción

Dinamizar la Marca de Calidad Fruta del Manubles, en el
sector de la producción y la promoción de la misma
Realizar los controles de calidad en campo y postcosecha
Desarrollar el proceso de digitalización de la producción
mediante código de barras

01/06/2022 31/10/2022 9 a 13 y 15 a 19 Moros 50215
Disponible 
alojamiento

UZ‐22

COOPERATIVA DE
ENERGÍAS 
RENOVABLES DE
CALATAYUD

Producción

Cooperar en la puesta en marcha de una Comunidad
Energética de gran tamaño. En concreto, explicación
técnica de funcionamiento a partir de materiales
previamente elaborados. Primera valoración de
necesidades formuladas en un proceso participativo

01/06/2022 31/10/2022 9 a 12 y 16 a  21 horas Cetina 50292
Disponible 
alojamiento

UZ‐23
FRUTOS 
NATURALES 
ORGÁNICOS S.L.

ponaragonentumesa.co
m/directorio/sector/pr
oductores/frutos‐
secos/cerezas‐celi

I+D

Trabajo de laboratorio orientado a la caracterización
microbiológica de microorganismos de suelo, Este trabajo
se enmarca dentro de la transformación a agricultura
regenerativa de una superficie de 130 hectáreas
destinadas a almendro y cerezo. El estudiante se integrará
en un proyecto empresarial en desarrollo con elevado
potencial.

01/06/2022 31/10/2022
8 a 15 horas + una tarde
5 horas

Bolea 22260
Disponible 
alojamiento

UZ‐24
AYUNTAMIENTO DE
VILLANUA

villanua.net Cultura

‐ Bellas artes: Desarrollo de un programa de dinamización
sociocultural basado en las bellas artes
‐ Turismo: Análisis de realidad y ayuda en creación de plan
de mejora
‐ Periodismo: Atención a redes sociales, difusión y
creación de notas de prensa.
‐ Informática: Desarollo de talleres, formación y
asesoramiento en el telecentro a nivel usuario

*Nota: Ordenados por orden de preferencia

01/06/2022 31/10/2022

De martes a jueves de
16h a 20h. Viernes de
10h a 13h y 16h a 20h.
Sábados de 10h a 14h y
16h a 20h

Villanúa 22870

UZ‐25
COMARCA RIBERA
BAJA DEL EBRO

zafarache.com
Departamento de
prensa y
comunicación

‐Redacción de noticias, reportajes y entrevistas para el
periódico mensual Zafarache y para la página web
zafarache.com
‐Edición de textos
‐Realización de fotografías
‐Cobertura de eventos
‐Actualización de redes sociales

01/06/2022 31/10/2022
Horario de lunes a
viernes de 8 a 15:30
horas

Quinto 50770
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UZ‐26 EUROARCE MINERÍA samca.com

Geología/Calidad/La
boratorio 
I+D/Industrial/Mante
nimiento

Prácticas en el departamento de geología, participando en
el proceso de análisis, validación e investigación de
yacimientos y planificación minera. 

prácticas en el laboratorio e i+d realizando los ensayos,
evaluando nuevos procedimientos de ensayo. 

practicas en el departamento industrial. participación de
los proyectos a desarrollar en el área.

01/06/2022 01/10/2022

8.00 A 14 Y 16.00‐18.00 , 
Valorable jornada
intensiva en función del
puesto. Cierra la semana
del 15 de agosto.

Ariño/Estercuel
44547/
44558

UZ‐27

FERTILIZANTES 
ORGANOMINERALE
S DE ARAGÓN SA
(FORGASA)

forgasa.com

Departamentos: 
Calidad ‐ I+D+i /
Industrial /
Marketing (técnico
ensayos)

Prácticas en el departamento de Calidad e I+D+i, en
contacto con el laboratorio y plantas piloto de líquidos y
sólidos.
Prácticas en el departamento Industrial: colaboración en
planificación y procesos y proyectos en el área de
producción
Prácticas en departamento de Marketing: colaboración en
diseño, seguimiento y control de ensayos agronómicos

01/06/2022 31/10/2022
8 a 14 ‐ 16 a 18. Cierre
del 1 al 15 de julio.

Ariño 44547

UZ‐28

PRETERSA 
PRENAVISA 
ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN, S.L.

pretersa.com Dirección Técnica
Predimensionamiento de estructuras prefabricadas de
hormigón para edificación de naves y viviendas. Cálculo.
Despiece.

01/06/2022 31/10/2022

lunes a jueves 8,5
horas/día y viernes 6 h.
Cierre del 1 al 21 de
Agosto

La Puebla de Híjar
(Teruel) y
Zamarramala 
(Segovia)

44600

UZ‐29
AYUNTAMIENTO DE
PERALTA DE
ALCOFEA

peraltadealcofea.es

Concejalía de
Agricultura y
Urbanismo 
/Concejalía de
Cultura y Deportes

* NOTA: Se necesitan 2 plazas

Área/Concejalía de Agricultura y Urbanismo
‐ Elaboración de planos y protocolos de agua de boca y
alcantarillado
‐ Redacción de pliego municipal de servicios varios
(alcantarillado, agua, electricidad,...)
‐ Recopilación de datos sobre la concentración parcelaria:
estudios y datos previos a la misma

Área/Concejalía de Cultura y Deportes
‐ Elaboración de catálogo de actividades para el
verano/otoño
‐ Preparación de carrera BTT 2023

01/07/2022 30/09/2022 de 9 h a 14 h
Peralta de Alcofea /
El Tormillo

22210

UZ‐30
AYUNTAMIENTO DE
TORRELLAS

Administración
Gestión administrativa.
Digitalización archivo.

01/07/2022 10/09/2022 DE 8.00 A 15.00 Torrellas 50512
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UZ‐31
ROMANOS ALJAMA
S.L

residenciacamporoman
os.com

Administración, 
fisioterapia, terapia
ocupacional, 
enfermería y trabajo
social

Implantar modelo Atención Centrada en la Persona
Elaboración Plan de Atención Individual del paciente
Preparación e impartición de talleres con los usuarios
Realización informes sociales, escalas...
Participación en las reuniones del equipo interdisciplinar...

01/06/2022 31/10/2022 a concretar Romanos 50491
Disponible 
alojamiento

UZ‐32 SICA SL euroarce.com PRL/minas

Seguimiento y control de documentación de seguridad.
Apoyo en el seguimiento y control diario de la
planificación minera, coordinando los equipos de
extracción y supervisando la sistemática diaria de
extracción de mineral.
Apoyo en el seguimiento y control de la calidad de los
yacimientos en explotación, investigación, etc.
Apoyo al laboratorio y en las funciones de calidad.

01/06/2022 31/10/2022
De 8 a 14 y de 16 a 18
horas (flexible). Cierra
del  6 al 21 de agosto

Arguisuelas (Cuenca) 16360

UZ‐33

COMUNIDAD DE
REGANTES VEGA
DEL JALÓN DE
BUBIERCA

dpz.es/municipio/muni
cipios/bubierca

General

1 Realización de un plano GIS o similar para la
identificación de las parcelas que tienen acceso al riego
por las acequias del municipio, estado de titularidad y
explotación. Digitalización
2 Adecuación de los estatutos de la comunidad de
regantes a la normativa actual.
3 Desarrollo de propuesta de medidas que ayuden a la
conservación del patrimonio hídrico que suponen la red de
acequias del municipio

18/07/2022 21/10/2022
08.00 a 14.00 y de 16.00
a 18.00

Bubierca 50239

UZ‐34 CERTEST BIOTEC S.L. www.certest.es I+D ‐ Funciones de I+D 01/06/2022 01/09/2022 7 A 15H
San Mateo de
Gállego

50840

UZ‐35 ATARAXIAL S.L.U
ataraxial.com/ataraxial/
es/homepageesp

Producción Agraria

‐ Planificación y supervisión de la siembra, la recolección
el regadío.
 ‐Planificación y supervisión de la nutrición animal. 
 ‐Prevención, tratamiento y control de plagas.
‐ Participación en pruebas de campo en el departament
de I+D.
 ‐Ensayos y pruebas de laboratorio.
‐ Visitas de campo para la obtención de datos para u
correcto desarrollo de los cultivos. 
 ‐Ges ón y explotación agrícola.
 ‐Ges ón y tratamiento de residuos. 
 ‐Control de calidad.

01/06/2022 31/10/2022 08:00 a 16:00 Huérmeda 50336

UZ‐36
BODEGA COOP.
NTRA SRA DEL
OLIVAR

bodegasvalssira.es
Administración o
Laboratorio

Según su preparación puede estar en oficina o en
laboratorio.

01/06/2022 31/10/2022

de 9 a 1 y de 3 a 7 de
martes a sábado . Nos
adaptamos a otro
horario.

Lécera 50131
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UZ‐37
BODEGAS Y VINOS
ANGEL LUIS PABLO
URIOL SL

valdepablo.com Calidad
Diversas tareas en el departamento de calidad:
Analíticas de producto 
Documentación para auditorias : IFS, ISO

01/06/2022 31/10/2022
07:00 a 15:00h. Cierra
15 días en agosto.

Terrer 50293

UZ‐38
FRUTOS 
NATURALES 
ORGÁNICOS S.L.

ponaragonentumesa.co
m/directorio/sector/pr
oductores/frutos‐
secos/cerezas‐celi

I+D

Cooperación en los trabajos de campo de caracterización
de la fertilización en una explotación de agricultura
ecológica biodinámica en la que se está implantado
agricultura regenerativa. Se trata de una explotación de
almendro y cerezo . Las tareas incluirán la caracterización
de la fertilidad del suelo, el desarrollo de soluciones de
fertilización, valoración de la microbiología del suelo en
campo.

01/06/2022 31/10/2022
8 a 15 horas + una tarde
5 horas

Bolea 22260

UZ‐39
LA DEVANADERA
RURALES

@ladevanderarurales Agroindustria

Cooperación para la puesta en marcha de un obrador
multiproducto orientado a evitar el desperdicio
alimentario en la fruta del Valle del Manubles. El obrador
ha presentado candidatura a los proyectos sociales de la
Fundación La Caixa, y tiene como objeto la integración
sociolaboral de mujeres inmigrantes.

01/06/2022 31/10/2022 8 a 15 horas Torrijo de la Cañada 50217

UZ‐40
ESCABECHADOS 
CASTEJÓN DE
VALDEJASA

tionicasio.com Marketing

Actualizar y renovar plan de comunicación y marketing,
revisión de RR.SS, pagina web, posicionamiento,
actualización del blog, trazar plan para visualización de
empresa y productos, buscar potenciales clientes, etc...

01/06/2022 31/10/2022 De mañanas
Castejón de
Valdeajsa

50612




