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SOLICITUD PARA ACOGER TITULADOS EN PRÁCTICAS 
(un formulario por cada titulado solicitado) 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

Razón Social Universidad de Burgos CIF Q0968272E 

Sector Educación Superior 

Dirección C/ Hospital del Rey, s/n 

Código Postal 09001 Localidad Burgos Provincia Burgos 

 
 

Persona de contacto Sara Gutiérrez González 

e-mail centro.cooperacion@ubu.es 

Teléfono 947259322 

 
 
 
OTROS DATOS  

 

Centro de Trabajo de la 
práctica (dirección 
completa) 

Centro de Cooperación y Acción Solidaria. Facultad de 
Económicas y Empresariales. C/Parralillos s/n, planta baja; 
despacho nº 99/ nº27/ nº24. 

Código 
Postal 

09001 

Departamento El Centro de Cooperación al Desarrollo y Acción Solidaria es un órgano de la Universidad de 
Burgos (UBU) dependiente del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y 
Cooperación. 
 
El trabajo de la organización se centra en las áreas de cooperación internacional, 
sensibilización y educación para el desarrollo, voluntariado, acción social, incidencia política, 
trabajo en red. 
 
El Centro es un espacio de encuentro para organizar, fomentar y actuar como referente en 
cuantas actividades se emprendan para la sensibilización, formación y promoción del 
Desarrollo Humano Sostenible (DHS), y engloba el Voluntariado de la UBU, tanto en programas 
de carácter internacional como en los campos local y nacional. 
 
Además de incentivar la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria -
profesorado, PAS, y alumnado-, el centro también está abierto a cuantas personas, 
asociaciones y entidades quieran implicarse en los procesos y cambios que permitan lograr un 
mundo más justo, más igualitario y más solidario. 

Horario de Prácticas 
(mínimo 70% jornada 
laboral vigente en la 
empresa)  
(Invierno-Verano) 

8:30 a 14:30 
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Denominación de 
la Práctica: 

Prácticas en Cooperación Universitaria al Desarrollo – Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la 
Universidad de Burgos 

 
 
Actividades a 
realizar en la 
práctica: 

-Realizar acciones encaminadas a la consecución de los objetivos propios del Centro mediante la 
colaboración en la organización de jornadas, cursos, conferencias, exposiciones, edición y difusión de 
materiales, etc. 
 
- Redacción de propuestas de proyectos de cooperación universitaria al Desarrollo para la búsqueda 
de financiación externa. 
 
- Colaborar en la redacción de informes de justificación, de reporte de las acciones CUD desarrolladas 
en la UBU y de memorias del Centro. 

 
- Colaborar en la ejecución de las actividades de los proyectos de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo financiados por UE, AECID, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Burgos, etc.  
 
-Colaborar en la difusión de programas de voluntariado, local, nacional e internacional: voluntariados 
internacionales y europeos y voluntariado en la ciudad de Burgos en entidades sociales. 
 
- Dar seguimiento al alumnado que participa en Programas de Becas y de Voluntariado en países en 
desarrollo. 
  
- Apoyo al equipo en las labores de comunicación y difusión del trabajo de la entidad: elaboración y 
difusión de notas de prensa, convocatoria de ruedas de prensa, contacto con los medios de 
comunicación, participación en entrevistas en radio y televisión, etc. 
 
- Actualización y mantenimiento de la página web de la entidad y de las redes sociales en las que ésta 
tiene presencia. 
 
- Elaboración y corrección de los materiales de sensibilización escritos y audiovisuales. 
 
- Apoyo en las acciones de sensibilización y campañas requeridas. 

 
 

PERFIL DEL TITULADO/A: 
 
 

 
Formación Académica: 
 

Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo (preferible).En caso de no contar con la 
titulación de máster indicada, se podrían aceptar perfiles de grado en Educación Social, Ciencia 
Política.  

 

 

 
Formación 
complementaria: 
(Informática, idiomas) 
 

* Idiomas: inglés 
 
* Conocimientos informáticos (especificar): uso de Internet y redes sociales, paquete office. 
 
* Otras capacidades: facilidad de trabajo en equipo, conciencia social, capacidad comunicativa, 
iniciativa. 

 


