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¿Qué es la Cátedra Bancos de Alimentos? 



• Potenciar relaciones Universidad-Empresa 

 

• Analizar el fenómeno de los excedentes 

alimenticios y de su redistribución entre los 

ciudadanos necesitados, colaborando a la 

sostenibilidad de la cadena alimentaria en 

beneficio de la sociedad en general y de los más 

necesitados en particular 

 

• Fomentar el consumo racional de alimentos 

desde la Formación y la sensibilización social  

 

 

¿Qué objetivos principales tiene la Cátedra Bancos de 
Alimentos? 



Actividades 



Sensibilizar  
Movilizar 





Campaña de Sensibilización 

Se persigue la difusión de los valores humanos y culturales necesarios para 
sensibilizar a los sectores más jóvenes de la sociedad sobre una gestión responsable 
de alimentos 

 Charlas formativas 
¿Qué son los Bancos de Alimentos 

Situación actual del hambre en el mundo 
¿Por qué no hay que tirar la comida?  

Motivación: tu ayuda es necesaria 
¿Cómo colaborar?  

¿Qué medidas a adoptar? 

Concursos 
 Concurso de cortos : dos categorías: 

 (14 – 17 años) y ( 18 – 25 años)  
Concurso de fotografía: 

 (11 – 15 años) 
Concurso de dibujo : dos categorías  

(3 – 6 años) y (6 – 12 años) 

Temática y participantes 
Formatos de los contenidos 

Identificación, envío y condiciones 
Jurados y premios 



Sello Banco de Alimentos  
 

Profesionalidad en los estándares de gestión 

   Compromiso de colaboración con FESBAL 

BENEFICIOS 

REQUISITOS SEGÚN EL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

PUESTA EN MARCHA 

Sello identificativo que otorgará un valor añadido a la empresa 
Se certificará el COMPROMISO SOCIAL y las BUENAS PRÁCTICAS de 

dicha empresa, promocionando la buena gestión alimentaria y 
colaborando con FESBAL 



Redes Sociales 

Ser un refuerzo positivo para sensibilizar a la población sobre la 
gestión responsable de alimentos, informar, aportar soluciones y consejos. 





PREMIOS CÁTEDRA BANCOS DE ALIMENTOS UPM 

• Bajo el lema: “Difusión de la Cultura del Consumo Racional”, 

estimular iniciativas que constituyan una contribución a los fines de los BA. 

• BASES 

o Abierto a Trabajos Fin de Carrera o Tesinas Fin de Master 

o Los trabajos versarán sobre: 

• Procesos logísticos de recepción, clasificación y 
distribución de los alimentos 

• Estudios sobre la mejora en los procesos de 
transformación y distribución de los alimentos 

• Temas relacionados con la sensibilización y el consumo 
responsable de alimentos 

• El papel de los medios de comunicación en el consumo 
racional de alimentos 

• Se otorgarán 2 premios de 1000 € y 2 accésit de 500 €. 





¿Cuáles son sus fines? 

• Guiar al alumno para que aplique en el mundo 

real sus conocimientos, destrezas y 

habilidades, en un entorno de trabajo en 

grupo, que reproduzca las condiciones que se 

pueden encontrar en su futuro lugar de trabajo.  

• Obtener una experiencia práctica que le 

facilite su inserción en el mercado laboral. 

• Desarrollar competencias profesionales 

en un escenario profesional 

• Facilitar la empleabilidad 
• Desarrollar valores 



¿Quiénes intervienen en el proceso? 

Oficina de 
Prácticas 
Externas 

Coordinadores 
de titulación 

Profesores 
tutores 

académicos 

Empresas: 
Tutor 

profesional 

Alumnos 
ETSIA 

Tener superados 
el 50 % de los 
ECTS en Grado 



ALTA EMPRESA 
COLABORADORA 

PUBLICITA LA 
PRACTICA 

ALUMNO 
SELECCIONA 

PRACTICA 

EMPRESA 
SELECCIONA 

AL ALUMNO 

VALIDACIÓN 
COORDINADOR 

Y ALUMNO 

FIRMA DE 
CONVENIOS 

¿Cómo es el proceso ? 



EMPRESA 
COLABORADORAS 

Contactos con 
empresas 

Alta de empresas 

Asesoramiento a 
las empresas 

INFORMACION 
PUBLICACION 

Registro de 
Prácticas 

Publicación de la 
práctica 

Atención a 
Alumnos 

Asesoramiento a 
Tutores de 
Prácticas 

SELECCIÓN 
VALIDACION 

Asesoramiento 
alumnos en la 

selección  

Apoyo a Empresas 
en la selecciona de 

los alumnos 

Validación de la 
selección 

GESTION DE 
CONVENIOS 

Convenios Marco 

Convenios 
Específicos 

Registro de 
Convenios de 
Cooperación 

Educativa 

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACION 

Organización de 
las estancias 

Seguimiento de las 
estancias 

Elaboración de 
Informes 

Evaluación y 
calificación 

Registro y archivo 
de Prácticas 

Seguimiento de 
competencias 
profesionales 

¿Procesos de la Oficina de Prácticas? 



¿En qué consisten las prácticas? 

• El Proyecto Formativo 

o Objetivos educativos 

o Descripción de las funciones del alumno 

o Requisitos:  

• Competencias (conocimientos y habilidades)  

o Actividades a desarrollar por el alumno 

o Sistema de evaluación de las competencias 

o Plazas 

o Duración: 6-10 semanas. 6 ECTS (240 horas prácticas)  

o Horario: Compatible con la actividad académica y formativa.  

o Tutor académico  

o Tutor empresa 

COMPORT
AMIENTO 

TECNI
COS 

CONTEX
TUALES 



¿Cómo se realizará la supervisión y evaluación académica ? 

• En el proceso de seguimiento y evaluación 

intervienen: 

o Memoria inicial del proyecto formativo 

o Informe final del alumno 

o Informe del tutor académico 

o Informe del tutor empresarial-profesional 

o Entrega final del cuestionario de satisfacción 

• Sobre la base de los anteriores, se emite una propuesta 
numérica de calificación de las prácticas, que se envía  

– al coordinador de prácticas de la titulación y  

– al Tribunal de Evaluación de Prácticas 



ENTIDADES 
COLABORADORAS 

EXTERNAS 

EMPRESAS EN EL 
TERRITORIO 

NACIONAL 

EMPRESAS EN EL 
EXTRANJERO 

ADMINISTRACIO
NES PUBLICAS 

CENTROS DE 
INVESTIGACION 

GRUPOS DE 
INVESTIGACION 

GRUPOS DE 
INNOVACION 
EDUCATIVA 

BANCOS 
ALIMENTOS 

¿En que entidades ? 



OFERTAS DE PRACTICAS  



PLAN DE PRACTICAS ETSIA 

PROGRAMA PRACTICAS 
ENTIDAD COLABORADORA 

ENTIDAD ASOCIADA 

PC1 PC2 PC3 

EMPRESA 2 

PC1 PC2 

PROGRAMA PRACTICAS ENTIDAD 
COLABORADORA 

EMPRESA  

PC PC 

EMPRESA 

PC PC  

¿Qué estructura? 



¿en que entidades? 



HERPOGA PRODUCCION DE HUEVOS 
CHAPELA REPOSTERIA Y PRODUCTOS ARTESANOS 

MESON DEL CANTARERO RESTAURACION 

QUESOS VILLAREJO QUESOS ARTESANOS MANCHEGOS 

AGRICOLA OIZ GONZALEZ DISTRIBUCION DE CEREALES 

TEOGENES RUIZ DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 

7 PRÁCTICAS 

40 PRÁCTICAS, 3 MESES DE DURACIÓN 



CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS 
Secretaria: Ana Afonso e-mail: 
catedrafesbal.agronomos@upm.es Teléfono: 91 336 3986 

http://www.bancodealimentos.es 

http://ruraldevelopment.es 

 

OFICINA PRÁCTICAS EXTERNAS 
Secretaria:  Maite Aznar 

e-mail: practicasempresa.agronomos@upm.es 

Teléfonos: 91 336 36 
86/85          http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/Estudiantes/Pr
ácticas+Externas+Curriculares 
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