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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Práctica en Sede o Delegaciones 

 

Si estás realizando estudios (grado, licenciatura, posgrado…) afín a nuestras áreas de 

trabajo, te ofrecemos la posibilidad de incorporarte durante un tiempo en un 

equipo internacional y dinámico, con el que tendrás un acercamiento al mundo 

profesional de la cooperación y acceso a unas prácticas con carácter formativo.  

 

PRÁCTICA OFRECIDA 

a. Título de la práctica:  EMPRENDIMIENTO SOCIAL MÁLAGA. 

 

b. Sede/Delegación 

Lugar:     Delegación Andalucía-Extremadura. Oficina Málaga  

Departamento:    Acción Social. Oficina Málaga  

Dirección: Avda. Federico García Lorca s/n. Edifico INNOVA, Arroyo de la 

Miel (Benalmádena) 29630. Málaga  

Avda. Arroyo de los Ángeles, La Noria (Centro de Innovación 

Social) 

Contacto:             680 491 167 (dnunez@accioncontraelhambre.org) 

Número de vacantes: 1 

 

c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación 

En el marco de los proyectos de acción social de la oficina de Málaga que tienen como 

foco mejorar la empleabilidad de las personas con más dificultades, así como impulsar 

proyectos de emprendimiento, esta práctica tendrá más foco en el Proyecto 

Emprendimiento. Las actividades que se realizan en el proyecto son las siguientes:  

✓ Difusión del proyecto y captación de participantes. 

✓ Acuerdos y colaboraciones con agentes socioeconómicos del territorio públicos y 

privados. 

✓ Formación competencial y técnica y asistencias técnicas individuales.  

✓ Otras acciones especializas y de valor para el emprendimiento. 

 

d. Objetivos y actividades de la práctica  

OBJETIVOS 

1. Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

2. Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

3. Adquirir destrezas y técnicas en la atención individualizada de personas 

emprendedoras y en la gestión de un proyecto europeo. 
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ACTIVIDADES.  El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

1. Gestión administrativa del proyecto. 

2. Participación en formaciones y asistencias técnicas. 

3. Difusión y captación de participantes. 

 

e. Tutores asignados 

 

Tutor/a Dpto. de referencia:  

Nombre: Daniel Núñez Ordóñez 

Puesto: Técnico de Emprendimiento  

Email: 

dnunez@accioncontraelhambre.org  

Tlf: 680 491 167 

 

Tutor académico: 

Nombre: Leonor Calvo 

Puesto: Directora de Formación Externa 

y Relaciones Académicas 

Email:lcalvo@accioncontraelhambre.org    

Tlf: +34 91 7581171 

 

PERFIL REQUERIDO  

1. Formación: Administración y Dirección de Empresa/ Investigación de Mercado y 

Marketing u otras afines: Derecho, Economía, Organización. 

2. Nivel de idiomas: preferencia inglés.  

3. Valoramos conocimientos en Ofimática, redes sociales, Innovación-emprendimiento 

social, economía social, economía circular, formación en género. 

 

CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS 

a. Disponibilidad  

Incorporación:    Enero 2021 

Número de meses de práctica:  Mínimo 4 meses 

Horario ofertado:    9h a 14h 

Práctica a distancia:    A distancia mientras dure la situación Covid.  

 

b. Ofrecemos:  

• Convenio académico de prácticas entre el 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 acción humanitaria y acción social con 5 sedes internacionales.  

• Prácticas tuteladas por un tutor del departamento en el que se inscribe la práctica y 

un mentor en el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.  
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• Formación de acogida, briefing de bienvenida, así como posibilidad de participar en 

otras formaciones organizadas por Acción contra el Hambre (internas y/o externas) 

que puedan contribuir y ayudar al desarrollo profesional del estudiante. 

• Debriefing de fin de práctica con tutor y mentor para evaluar las actividades y el 

proyecto desarrollado por el estudiante.  

• Certificado de prácticas. 

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

académico.  

• Las prácticas son de carácter no remunerado. Sin embargo, se contempla una ayuda 

para comida y transporte urbano que se concretará durante la negociación del 

convenio académico con el centro de estudios.  

c. COMPROMISOS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CERO TOLERANCIA AL ABUSO 

• Fomentar un entorno que refuerce los valores de mujeres y hombres, y la igualdad 

de acceso a la información. Proporcionar un ambiente de trabajo donde las mujeres 

y los hombres deben ser evaluados y promovidos en función de sus habilidades y 

desempeño. Promover un entorno seguro, protegido y respetuoso para todos/as 

nuestros/as stakeholders, especialmente para los/las niños/as, los/las 

beneficiarios/as y los/las miembros del personal. Ayudar a prevenir cualquier tipo 

de abuso, incluido el acoso laboral y el abuso y la explotación sexual. Respetar a los 

beneficiarios/as, mujeres, hombres, niños (niños y niñas) independientemente de su 

género, orientación sexual, discapacidad, religión, raza, color, ascendencia, origen 

nacional, edad o estado civil. 

• Acción contra el hambre se compromete a prevenir cualquier tipo de 

comportamiento no deseado en el trabajo como, entre otros, acoso sexual, 

explotación y abuso sexual, falta de integridad y / o mala conducta financiera; 

Esperamos que todo el personal y los/las voluntarios/as compartan este 

compromiso respaldando nuestro código de conducta y otras políticas relacionadas. 

Solo podrán colaborar con nosotros quienes compartan nuestros valores y nuestro 

código de conducta. 

 

*Si estás interesado en participar en alguna de estas convocatorias, incluye tu CV en el 

formulario de la práctica en la que estés interesado/a, en la siguiente dirección: 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-de-practicas-en-accion-contra-

el-hambre 
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