
OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 1 

Centro: Faunia (Propiedad de Parques Reunidos S.A.) 

Dirección: Av. Comunidades, 28  

Localidad: 28032 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 10 febrero 

Fecha de comienzo: 04/03/2017 Fecha de finalización: 16/05/2017 

Duración en horas: 150 Dedicación diaria en horas: 8 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante 3º-4º Grado de Biología 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Se realizarán tareas de diversos tipos orientadas al cuidado, manejo y mantenimiento de los 

animales e instalaciones del Ecosistema de la Jungla Tropical así como del Bosque Africano 

familiarizándose con las características y necesidades de diversas especies tales como:  

 Coatíes, Primates (saimiris, lémures, titíes, tamarinos, loris, etc.) 

 Aves (guacamayos, ibis, tucanes, grullas, etc.)  

 Reptiles (pitones, boas, falsas corales, iguanas, tortugas, etc.) 

 Cuidado, mantenimiento y alimentación de las especies animales y vegetales del parque. 

 Mantenimiento, limpieza y decorado de las instalaciones. 

 Labores de información, y atención al público. 

 Colaboración con el departamento de educación. 
Colaboración en los programas de entrenamiento animal. 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 

 

  



OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 2 

Centro: Amplicel Soluciones Diagnósticas, S.L. 

Dirección: Avda. Ventisquero de la Condesa 42 

Localidad: 28035 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de 
instancias: 

10 febrero 

Fecha de comienzo: 17/04/2017 Fecha de finalización: 15/05/2017 

Duración en horas: 150 Dedicación diaria en 
horas: 

9:00h – 18:00h con 1h 
para comer. 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante 3º-4º Grado de Biología 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

El alumno al finalizar deberá conocer las distintas técnicas que se emplean en la prestación de 
servicios que ofrece Amplicel, especialmente en el análisis de muestras mediante qPCR 2 y la 
aplicación de las técnicas de cultivos celulares a la terapia celular. Asimismo, deberá estar 
familiarizado con la existencia de los distintos sistemas de calidad, en nuestro caso BPL y GMP, 
su finalidad y su ámbito de aplicación. 
Aislamiento y purificación de DNA y RNA de distintas muestras biológicas.  

Valoración de la cantidad y calidad de un ácido nucleico.  

Síntesis de DNA copia (cDNA)  

Amplificación de un ácido nucleico mediante PCR en tiempo real (qPCR)  
Principios básicos de las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).  
Técnicas de cultivos celulares.  
Aplicación de los cultivos celulares a la terapia celular e ingeniería tisular 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 

 


