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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Práctica en Sede  

 
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: Gestión de Recursos Humanos SEDE 
b. Sede/Delegación 
 
Lugar:     Sede Central       
Departamento:    Recursos Humanos 
Dirección:        C/ Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid 
Teléfono:             91 184 08 53/ ext.1109/ ext.1112   
Número de vacantes: 1 
 
 
c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación 
 

El Departamento de Gestión de Personas en sede lleva a cabo el seguimiento de 

todas las funciones administrativas del personal de sede (175 personas): Utilización 

del aplicativo informático de gestión integral de personas (HRIS), gestión de la 

herramienta informática para el control de presencia (VISUAL TIME), gestión de 

nóminas, actualización de organigramas, preparación de sesiones de acogida para 

nuevas incorporaciones, gestión de archivo digital con los expedientes de todos los 

trabajador@s y seguimiento de la Prevención de Riesgos Laborales.  

 

d. Objetivos y actividades de la práctica  
 

OBJETIVOS 

1. Integrarse en el equipo de gestión de recursos Humanos en sede para apoyar al 
equipo e incrementar sus conocimientos sobre el área de gestión administrativa, 
administración de personal y relaciones laborales. 

2. Conocer el funcionamiento de la sede de una organización Internacional. 
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ACTIVIDADES.  El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

1. Gestión administrativa del personal de sede: gestión de contrataciones (altas, bajas, 

creación de usuarios, organización de briefings para las nuevas incorporaciones y 

seguimiento proceso de acogida).  

2. Mantenimiento actualizado del archivo digital de los trabajadores y del sistema de 

gestión de Recursos Humanos (HRIS). 

3. Actualización y mantenimiento del sistema de control de presencia (visual time). 

 

e. Tutores asignados 
 

Tutor/a  Dpto. de referencia:  
Nombre: Victoria Gurtubay 
Puesto: Gestor RRHH DASE 
Email: vggurtubay@achesp.org  
Tlf:       
 
 
 

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

PERFIL REQUERIDO  
 

1. Formación: Licenciatura/Grado en RRHH o afín. 

2. Valoramos conocimientos en Excel. 

 

CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS 
 
a. Disponibilidad  

 

Incorporación:    Inmediata 

Número de meses de práctica:  6 Meses 

Horario ofertado:     09-14 Horas (flexible) 

Práctica presencial/a distancia:          A distancia 

 
 

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.  

mailto:rarodriguez@accioncontraelhambre.org
mailto:rarodriguez@accioncontraelhambre.org
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• 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.  

• 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.  

 

Las prácticas tienen carácter formativo, esto significa que el estudiante tendrá acceso a 
diferentes cursos de capacitación de la organización. 
 
*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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