
 

  

 

BECARIOS/OS DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

 
La compañía TOPCON PRECISION AGRICULTURE EUROPE, S.L. centra su actividad principal en 
el comercio al por mayor de maquinaria para Agricultura de Precisión. Topcon Precision 
Agriculture Europe S.L. es una empresa cuyo domicilio social está establecido en la ciudad de 
Tres Cantos, Madrid.  
 
Fue fundada para desarrollar el área de Agricultura de Precisión hace 9 años, pero pertenece al 
grupo Topcon (marca japonesa creada para la industria de Óptica de Precisión en los años ’30 
del pasado siglo, con presencia en sectores como la Oftalmología, Construcción, Maquinaria de 
Obras Públicas, Topografía, Fotografía, Colorimetría, etc.). Teniendo en cuenta el número de 
empleados que trabajan para la empresa, se encuentra en un rango de entre 10 y 20.  
 
Objetivos de las prácticas 
 
Dado el continuo crecimiento en su actividad, la empresa está interesada en poder acoger a 
un/a titulado/a universitario/a de la Universidad de Alcalá en su Departamento de 
Administración para realizar tareas de asistencia en la gestión de su actividad: 
 
 Reserva de hoteles, taxis, viajes, almuerzos, y otros aprovisionamientos  
 Gestión de tarjetas y gastos de viaje 
 Archivo de documentación 
 Recopilar documentación para las auditorias 
 Contabilidad 
 Facturación 
 Emisión de informes 
 Gestión de cobros y pagos 
 Gestión de Bancos 

 
Formación requerida: 
 
Titulación: Grado en Turismo o en Administración de Empresas o un doble grado en ambas 
especialidades. 



 

  

 
Otra formación (idiomas, informática, etc.): Imprescindible nivel elevado de inglés, ofimática, 
Licencia de conducir tipo B y vehículo propio (aunque no es imprescindible). 
  
Detalle de las prácticas de formación: 
 

• Periodo de prácticas: 6 meses.  
• Jornada: 35 horas semanales, de Lunes a Jueves, en horario de 8:00 a 17:15 horas con 

descanso de 30 minutos para el almuerzo. 
• Lugar de trabajo: Tres Cantos (Madrid). 
• Dotación económica: Según lo establecido en el Programa de Formación en Empresas 

de la Fundación General de la Universidad de Alcalá: 720,00 €. 

Contacto: 
 
Los interesados deberán enviar su Curriculum vitae por correo electrónico a la atención de: 
 

Dña. Soledad García Mayor 
Email: info@fgua.es 
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