
 

 

 

P-9 LIMAGRAIN IBÉRICA, S.A. 

 

 Requisitos 

 
 Alumno titulado (GRADO o MÁSTER). 

 
 Total disposición para los horarios de Limagrain Ibérica.  

 

 Fecha aproximada de inicio:  16/03/2020.  

 

 

 

 Funciones y condiciones 

 
 6  meses con D. Miguel Angel Sevillano en el departamento de I+D (semilla parental de girasol).  

 

 VER TABLA ADJUNTA 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Fechas Aproximadas 16/03/2020-31/03/2020 01/04/2020 - 30/04/2020 01/05/2020 - 31/05/2020 01/06/2020 - 30/06/2020 01/07/2020 - 31/07/2020 01/08/2020 - 31/08/2020 01/09/2020 - 16/09/2020

Departamento Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción

Área

Producción Agronómica. Semilla 

Parental de Girasol

Producción Agronómica. Semilla 

Parental de Girasol

Producción Agronómica. 

Semilla Parental de Girasol

Producción Agronómica. Semilla 

Parental de Girasol

Producción Agronómica. Semilla 

Parental de Girasol

Producción Agronómica. Semilla 

Parental de Girasol

Producción Agronómica. Semilla 

Parental de Girasol

Tutor Miguel Angel Sevillano Miguel Angel Sevillano Miguel Angel Sevillano Miguel Angel Sevillano Miguel Angel Sevillano Miguel Angel Sevillano Miguel Angel Sevillano 

horas totales 976,5 85,25 155 170,5 155 178,25 162,75 69,75

Objetivos Educativos

Conocer las diferentes áreas de una 

empresa agrícola internacional 

dedicada a la investigación, 

producción y comercialización de 

cultivos extensivos y adquirir contacto 

con mercado laboral mediate 

experiencia práctica.

Conocer las diferentes áreas de 

una empresa agrícola 

internacional dedicada a la 

investigación, producción y 

comercialización de cultivos 

extensivos y adquirir contacto 

con mercado laboral mediate 

experiencia práctica.

Conocer las diferentes áreas 

de una empresa agrícola 

internacional dedicada a la 

investigación, producción y 

comercialización de cultivos 

extensivos y adquirir contacto 

con mercado laboral mediate 

experiencia práctica.

Conocer las diferentes áreas de 

una empresa agrícola 

internacional dedicada a la 

investigación, producción y 

comercialización de cultivos 

extensivos y adquirir contacto 

con mercado laboral mediate 

experiencia práctica.

Conocer las diferentes áreas de 

una empresa agrícola 

internacional dedicada a la 

investigación, producción y 

comercialización de cultivos 

extensivos y adquirir contacto 

con mercado laboral mediate 

experiencia práctica.

Conocer las diferentes áreas de una 

empresa agrícola internacional 

dedicada a la investigación, 

producción y comercialización de 

cultivos extensivos y adquirir contacto 

con mercado laboral mediate 

experiencia práctica.

Conocer las diferentes áreas de 

una empresa agrícola internacional 

dedicada a la investigación, 

producción y comercialización de 

cultivos extensivos y adquirir 

contacto con mercado laboral 

mediate experiencia práctica.

Competencias Generales y 

Específicas

Ingeniero Agrónomo . Interés en 

ampliar conocimientos en el ámbito 

de las Semillas de Cultivos 

Extensivos. Imprescindible Vehículo 

Propio. Disponibilidad para 

desplazarse a las fincas si necesario. 

Se valorará inglés. Flexibilidad 

Horaria. NO alérgico al polen.

Ingeniero Agrónomo . Interés en 

ampliar conocimientos en el 

ámbito de las Semillas de 

Cultivos Extensivos. 

Imprescindible Vehículo Propio. 

Disponibilidad para desplazarse 

a las fincas si necesario. Se 

valorará inglés. Flexibilidad 

Horaria. NO alérgico al polen.

Ingeniero Agrónomo . Interés 

en ampliar conocimientos en 

el ámbito de las Semillas de 

Cultivos Extensivos. 

Imprescindible Vehículo 

Propio. Disponibilidad para 

desplazarse a las fincas si 

necesario. Se valorará inglés. 

Flexibilidad Horaria. NO 

alérgico al polen.

Ingeniero Agrónomo . Interés en 

ampliar conocimientos en el 

ámbito de las Semillas de 

Cultivos Extensivos. 

Imprescindible Vehículo Propio. 

Disponibilidad para desplazarse a 

las fincas si necesario. Se 

valorará inglés. Flexibilidad 

Horaria. NO alérgico al polen.

Ingeniero Agrónomo . Interés en 

ampliar conocimientos en el 

ámbito de las Semillas de 

Cultivos Extensivos. 

Imprescindible Vehículo Propio. 

Disponibilidad para desplazarse a 

las fincas si necesario. Se 

valorará inglés. Flexibilidad 

Horaria. NO alérgico al polen.

Ingeniero Agrónomo . Interés en 

ampliar conocimientos en el ámbito 

de las Semillas de Cultivos 

Extensivos. Imprescindible Vehículo 

Propio. Disponibilidad para 

desplazarse a las fincas si necesario. 

Se valorará inglés. Flexibilidad 

Horaria. NO alérgico al polen.

Ingeniero Agrónomo . Interés en 

ampliar conocimientos en el 

ámbito de las Semillas de Cultivos 

Extensivos. Imprescindible 

Vehículo Propio. Disponibilidad 

para desplazarse a las fincas si 

necesario. Se valorará inglés. 

Flexibilidad Horaria. NO alérgico al 

polen.

Contenidos de la prácticas

Apoyo en siembras y seguimiento del 

cultivo, toma de datos y conteos en 

Campo en ensayos de 

experimentación y calidad. Siembra, 

seguimiento y depuración en floración 

de producciones de semilla de girasol 

y maíz, introducción de datos en el 

sistema informático. Cosecha, 

proceso, preparación de muestras y 

certificacion de la semilla de girasol y 

maiz. 

Apoyo en siembras y 

seguimiento del cultivo, toma de 

datos y conteos en Campo en 

ensayos de experimentación y 

calidad. Siembra, seguimiento y 

depuración en floración de 

producciones de semilla de 

girasol y maíz, introducción de 

datos en el sistema informático. 

Cosecha, proceso, preparación 

de muestras y certificacion de la 

semilla de girasol y maiz. 

Apoyo en siembras y 

seguimiento del cultivo, toma 

de datos y conteos en Campo 

en ensayos de 

experimentación y calidad. 

Siembra, seguimiento y 

depuración en floración de 

producciones de semilla de 

girasol y maíz, introducción 

de datos en el sistema 

informático. Cosecha, 

proceso, preparación de 

muestras y certificacion de la 

semilla de girasol y maiz. 

Apoyo en siembras y 

seguimiento del cultivo, toma de 

datos y conteos en Campo en 

ensayos de experimentación y 

calidad. Siembra, seguimiento y 

depuración en floración de 

producciones de semilla de 

girasol y maíz, introducción de 

datos en el sistema informático. 

Cosecha, proceso, preparación 

de muestras y certificacion de la 

semilla de girasol y maiz. 

Apoyo en siembras y 

seguimiento del cultivo, toma de 

datos y conteos en Campo en 

ensayos de experimentación y 

calidad. Siembra, seguimiento y 

depuración en floración de 

producciones de semilla de 

girasol y maíz, introducción de 

datos en el sistema informático. 

Cosecha, proceso, preparación 

de muestras y certificacion de la 

semilla de girasol y maiz. 

Apoyo en siembras y seguimiento del 

cultivo, toma de datos y conteos en 

Campo en ensayos de 

experimentación y calidad. Siembra, 

seguimiento y depuración en floración 

de producciones de semilla de girasol 

y maíz, introducción de datos en el 

sistema informático. Cosecha, 

proceso, preparación de muestras y 

certificacion de la semilla de girasol y 

maiz. 

Apoyo en siembras y seguimiento 

del cultivo, toma de datos y 

conteos en Campo en ensayos de 

experimentación y calidad. 

Siembra, seguimiento y 

depuración en floración de 

producciones de semilla de girasol 

y maíz, introducción de datos en el 

sistema informático. Cosecha, 

proceso, preparación de muestras 

y certificacion de la semilla de 

girasol y maiz. 

Horario

Número de Personas en 

prácticas 1 1 1 1 1 1

Contraprestación Económica 750 (no sera completo el importe) 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 (no será completo el importe)

Programa de Prácticas Limagrain Ibérica S.A.

de 8:30 a 17:30 horas desde marzo hasta que el calor sea un problema. A partir de entonces se comenzará a las 07:00 horas. Se prevé que el cambio de horario se realizará a finales de abril



 

 

 

 

 

 SOLICITUD 

 

Enviar CV a  infoempleoeam@uco.es  poniendo en el asunto el nombre de la práctica. 

 
 

 

Fecha de publicación:  25/02/2020                                       Fecha fin solicitud:  05/03/2020                                        

mailto:infoempleoeam@uco.es

