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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Práctica en Sede o Delegaciones 

 

Este formulario debe ser completado para la elaboración de unos Términos de 
Referencia (TdR) concretos y claros para difusión de la oferta a través del Programa 
de Prácticas y Estudios de Acción contra el Hambre. Los TdR nos servirán de base 
tanto en el proceso de difusión de la oferta de prácticas como durante el proceso de 
selección de estudiantes. 

Acción contra el Hambre se compromete a asegurar transparencia y calidad de este 
programa ofreciendo esta información tanto a los estudiantes como a las 
instituciones académicas correspondientes. 

 
 
PRÁCTICA OFRECIDA 
 
a. Título de la práctica 
 

Colaboración en el proyecto de investigación “Severe-Accute Malnutrition Photo 
Diagnosis” 

 
Código de práctica: DISEÑO GRÁFICO EN APOYO INVESTIGACIÓN  

 
 
b. Sede/Delegación 
 

Lugar:    Sede Madrid         
Departamento:   Nutrición Y Salud  
Dirección:   C/ Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid 
Teléfono:    91 184 08 53/ ext.1109/ ext.1112   
E-mail:    formacion3@accioncontraelhambre.org  
Número de vacantes: 1 

 
 
c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación 
 
El departamento de nutrición y salud, desarrolla dos líneas principales de trabajo, 
una la de desarrollo técnico y una segunda de apoyo a las operaciones en cada uno 
de los países. Este trabajo se implementa de manera coordinada con los otros 
departamentos técnicos y del resto de la institución.  
 
El trabajo propuesto está dentro del nuevo eje estratégico de potenciación de la 
investigación e innovación técnica cuyo objetivo es mejorar la calidad de nuestras 
intervenciones. 
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d. Objetivos y actividades de la práctica  
 
Objetivo: 
 

 Dar apoyo al proceso de preparación de las fotografías generadas en el 
proyecto de investigación “SAM Photo Diagnosis” para la aplicación de 
técnicas morfométricas. 
 
 

Actividades: 
 

 Apoyo en el tratamiento de imágenes empleando el software libre GIMP. 

 Aplicación de geometría en imagen para localizar puntos de referencia en la 
misma. 

 Elaboración de scripts utilizando el lenguaje Script-Fu del software gratuito 
GIMP que faciliten dichos tratamiento y matemáticas de imagen. 

 Digitalizar imágenes de diferentes análisis estadísticos multivariantes, 
empleando software específico, para ejecutar una prueba de error inter-
observador, necesaria para la puesta a punto de las técnicas de Morfometría 
Geométrica. 

 Apoyo en el desarrollo de la plataforma-web de socialización del estudio 
(página web). 

 

Resultados esperados: 
 

 Simplificación del protocolo de tratamiento de las imágenes generadas en el 

estudio SAM Photo Diagnosis. 

 

e. Tutores asignados 
 

Tutor/a  Dpto. de referencia:  
 
Nombre: Laura Medialdea Marcos 
Puesto: Investigadora Experta 
Email:lmedialdea@accioncontraelhamb
re.org   
 
 
Nombre: Noemí López Ejeda 

Tutor académico: 
 
Nombre: Rosa Ana Rodríguez Alonso 
Puesto: Responsable de Formación 
Externa y Relaciones Académicas 
Email:rarodriguez@accioncontraelham
bre.org    
Tlf: +34 91 7581171 

Puesto: Gestora Proyectos Investigación e Innovación 
Email: nlopez@accioncontraelhambre.org 
Tlf: +34 91 184 08 35  
 
 

mailto:lmedialdea@accioncontraelhambre.org
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PERFIL REQUERIDO  
 

 Formación: Diseño Gráfico y  Diseño Web. 

 Experiencia: Tratamiento de imagen. Geometría en imágenes. Lenguaje Script-
Fu. 

 Nivel de idiomas: Español (aconsejable: Inglés alto). 

 Conocimientos técnicos: Indispensable experiencia en el software libre de 
tratamiento de imagen GIMP, en su lenguaje Script-Fu y en búsqueda de scripts 
en repositorios libres. 

 Competencias personales: Capacidad de trabajo en equipo, búsqueda de 
información en repositorios libres, adaptación en ambientes de trabajo 
multidisciplinares. 

 
 

CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS 
 
a. Disponibilidad  

 

Incorporación:    1 de Marzo.    

Número de meses de práctica:  Mínimo 3 meses.  

Horario ofertado:    Mañana o Tarde. 

Práctica presencial/a distancia:  Presencial. 

 
  

b.  Ofrecemos:  

 Convenio académico de prácticas entre centro de estudios y Acción contra el 
Hambre.  

 Integración en la organización de reconocido prestigio internacional, presente en 
más de 40 países con la posibilidad de conocer más a fondo el trabajo de una 
organización de ayuda humanitaria con 5 sedes internacionales.  

 Prácticas tuteladas por un tutor del Departamento y un mentor en el 
Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.  

 Briefing de bienvenida y formación de acogida de ACH así como posibilidad de 
participar en otras formaciones  organizadas por Acción contra el Hambre 
(internas y/o externas) que se ajusten al perfil. 

 Debriefing de fin de práctica para evaluar las actividades y el proyecto 
desarrollado por el estudiante y entrevista de orientación con el Dpto. de RRHH. 

 Certificado de prácticas. 

 Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio 
académico.  

 Las prácticas son de carácter no remunerado. Para estudiantes sin ningún tipo de 
beca o apoyo económico durante sus estudios y según la duración de la práctica, 
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se contempla una pequeña ayuda para comida y/o transporte urbano. Este 
extremo se concretará durante la negociación del convenio académico con el 
centro de estudios. 

  

 
* Si estás interesado en participar en alguna de estas convocatorias, envía tu CV y 
carta de motivación a la dirección formacion3@accioncontraelhambre.org, indicando 
en el asunto el Código de práctica. 
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