
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURRICULARES 
 

 
 

Oficina de Prácticas Externas 
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  

Campus Cantoblanco - Ctra. Colmenar Viejo Km. 16 
28049 Madrid 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y MEJORA DE LOS SALMÓNIDOS (AEMS–
RÍOS CON VIDA) 

Dirección: APARTADO DE CORREOS Nº 19 
 

Localidad: 28680, SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

Persona de contacto: CÉSAR RODRÍGUEZ RUIZ 

e-mail: Cesar.rodriguez@riosconvida.es 

Teléfono: 685744919 Fax: 918610395 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de 
instancias: 

31/03/17 

Fecha de comienzo: 01/12/17 Fecha de finalización: 31/08/18 

Duración en horas: 135 Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

TITULACIÓN REQUERIDA, AL MENOS, GRADO EN: BIOLOGÍA / CIENCIAS AMBIENTALES 
SE VALORAN: conocimientos complementarios y experiencia en trabajos de: ecología fluvial, 
evaluación del impacto ambiental, restauración de ríos, comunicación y divulgación, voluntariado 
ambiental. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

El estudiante podrá adquirir diversos conocimientos, habilidades y experiencia profesional, en un 
aprendizaje coherente y progresivo desde lo teórico a lo práctico, bajo un Proyecto formativo 
estructurado en tres líneas de acción básicas en la actividad de la Entidad: 
 
1. Colaboración en análisis de convocatorias, diseño y redacción de proyectos. Preparación y 

presentación de propuestas a convocatorias de ayudas públicas o privadas, desarrollando 
distintas habilidades en el análisis, diseño, planificación y gestión de proyectos imprescindibles 
en el ámbito profesional y laboral. 

 
2. Apoyo en el desarrollo de proyectos y actividades: realización de estudios e informes técnicos y 

acciones de promoción, comunicación y difusión, en el marco de los programas de acción de la 
Entidad. El estudiante aplicará su conocimiento a la adquisición y ejercicio de sus competencias 
y profesionales, abordando la realización de trabajos técnicos que pueden incluir tanto tareas de 
gabinete como de campo. Pondrá en juego sus habilidades comunicativas, colaborando en 
acciones de promoción y divulgación de los trabajos y proyectos desarrollados por la 
organización en los que pueda colaborar. 

 
3. Apoyo en diseño, planificación, coordinación y gestión de acciones de sensibilización, educación, 

formación, voluntariado ambiental y participación ciudadana. Pondrá en práctica las 
competencias y habilidades técnicas y comunicacionales adquiridas en los módulos anteriores, 
como miembro de los equipos de la organización responsables de proyectos en curso. 
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CURRICULARES 
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En resumen, el estudiante desarrollará diversos conocimientos y habilidades técnicas, 
comunicativas y de gestión, participando en los proyectos y actividades de la asociación en contacto 
en interacción directa con agentes competentes e interesados del tejido civil, adquiriendo una visión 
estratégica de la problemática y la gestión del agua y el medio ambiente, y potenciando sus 
competencias y posibilidades de proyección profesional y laboral, ya sea dentro del tercer sector o 
en el campo de la consultoría privada. En el curso de sus prácticas, el/la estudiante podrá realizar o 
colaborar en la realización de diversas tareas asociadas a las actividades de la organización: 
 
- Realización de estudios e informes técnicos. 
- Traducción de informes u otros documentos. 
- Colaboración en el diseño, planificación y desarrollo de proyectos de la asociación. 
- Preparación y presentación de propuestas a convocatorias de ayudas públicas o privadas. 
- Preparación de contenidos, noticias o notas de prensa a publicar en los medios de comunicación 

de la organización –Página web, redes sociales. 
- Preparación de materiales de promoción, comunicación y difusión asociados a proyectos y 

actividades de sensibilización, educación, difusión y participación. 
- Participación en la organización de eventos como jornadas, reuniones, visitas de campo, como 

miembro de los equipos responsables. 
 

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

 
 

 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 
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NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Ayuntamiento Soto del Real 
Dirección: Plaza de la Villa, s/nº  

 

Localidad: Soto del Real (Madrid) 
Persona de contacto: María París 

e-mail: mparis@ayto-sotodelreal.es 

Teléfono: 918476004 Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas  Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: A convenir Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Actividades de apoyo en el diseño de actividades de educación ambiental en la Concejalía de 

Juventud y Deportes. 

Colaboración en el desarrollo de proyectos de la Concejalía de Urbanismo y Sostenibilidad.    

Apoyo al área de comunicación y divulgación del ayuntamiento. 

 
 

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

 
 
 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 
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NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: CIEMAT 
Dirección: Avenida Complutense 40 (Madrid 28040) 

 

Localidad: Madrid 
Persona de contacto: Rocío Millán Gómez  

e-mail: Rocio.millán@ciemat.es 

Teléfono: 913466704 Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: A partir de enero 2018 Fecha de finalización: Hasta agosto 2018 

Duración en horas: 135 Dedicación diaria en horas: Mínimo 4 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
Ciencias Ambientales;  Biología; Química 
Se valorará conocimientos de laboratorio y en temas como:  relación suelo-planta; química 
analítica; química ambiental; química agrícola; edafología 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
El trabajo se realizará en la Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos del Departamento 
de Medio Ambiente del CIEMAT. El alumno aprenderá a realizar toma de muestras, 
pretratamiento de las mismas; análisis físico-químico y biológico de muestras de suelo; estudios 
de suelo-planta; manejo de equipos de laboratorio; determinaciones analíticas siguiendo 
procedimientos de laboratorio. Trabajará en un equipo de investigación multidisciplinar y en 
instalaciones de la Unidad de investigación (laboratorios e invernadero).  
Los temas de trabajo que se ofertan se centran en las siguientes temáticas: 

1) Estudio de enmiendas  edáficas  para la recuperación de suelos agrícolas abandonados. 
2) Recuperación de suelos mediante tecnologías de base biológica. 
3) Microbiología aplicada al estudio de suelos (biorremediación / calidad de suelos) 
4) Distribución de contaminantes en el sistema suelo-planta. 

 
 
 

 

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

 
 
 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 
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NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: CIEMAT 
Dirección:  

Avda. Complutense, 40 

Localidad: Madrid 
Persona de contacto: Alfonso Vidal 

e-mail: alfonso.vidal@ciemat.es 

Teléfono: 91 346 66 81 Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: Marzo 2018 Fecha de finalización: Junio 2018 

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 5 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
En la actualidad la fuente principal de producción de H2 son los combustibles fósiles, 
fundamentalmente gas natural y carbón, mediante procesos de reformado y gasificación. Sin 
embargo, se están investigando procesos alternativos a los comercialmente disponibles cuyo interés 
reside en garantizar una producción de este elemento sin emisiones, como es el caso de los ciclos 
termoquímicos.  

Los ciclos termoquímicos constan de una serie de reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas 
que tienen como objetivo la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. En estos ciclos, un 
óxido metálico se reduce a alta temperatura en una primera etapa endotérmica (activación) y se 
reoxida posteriormente a menor temperatura con vapor de agua (hidrólisis) para producir 
hidrógeno y regenerar el óxido de partida. Dada la baja eficiencia de estos materiales se están 
investigando materiales como las perovskitas, empleados como electrodos en pilas de combustible. 

El objetivo del proyecto es la evaluación de Perovskitas como materiales para el desarrollo de ciclos 
termoquímicos. El trabajo consistirá en la utilización de un dispositivo experimental ubicado en el 
Edificio 33 que consta de un reactor tubular de lecho fijo calentado con un horno eléctrico. En el 
reactor se dispone la perovskita tamizada (125-250 μm). A continuación se llevan a cabo las 
reacciones de activación e hidrólisis.  

Las tareas a realizar para cumplir con el objetivo de este proyecto son:  

• Preparación de materiales (tamizado) 

• Realización de ensayos de ciclos termoquímicos (activación e hidrólisis) en ferritas 

• Cálculo de los rendimientos de las reacciones de activación e hidrolisis 

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

 
 
 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURRICULARES 
 

 
 

Oficina de Prácticas Externas 
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NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Fundación Vida Sostenible 
Dirección:  

Calle Artistas 26, Local 2, 28020 

Localidad: Madrid 
Persona de contacto: José Mª González Bengoechea 

e-mail: jose@vidasostenible.org 

Teléfono: 914461834 Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 30/05/3018 

Fecha de comienzo: 08/01/2018 Fecha de finalización: 30/08/2018 

Duración en horas: 135 h. Dedicación diaria en horas: 4 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

 
Ciencias ambientales, Biología. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
- Búsqueda de información para la redacción de artículos, infografías, notas, etc. 
 
- Apoyo a la creación de Google My Maps  - Información y recursos ambientales. 
 
- Participación en jornadas, talleres, etc. en representación de la Fundación Vida Sostenible. 
 
- Realización de entrevistas, si es de su interés. 
 
- Redacción de un breve artículo de fin de prácticas, contando su formación, su visión sobre la 
sostenibilidad y su experiencia en la Fundacion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
No. 
 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURRICULARES 
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Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  
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NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: I.N. I.A. 
Dirección: Carretera de La Coruña, km 7,5 

 

Localidad: Madrid 
Persona de contacto: José Luis Tenorio Pasamon 

e-mail: tenorio@inia.es 

Teléfono: 918892943 Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 4 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo: Febrero 2018  Fecha de finalización: Octubre 2018 

Duración en horas: 135 Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

En función del proyecto formativo las prácticas se realizarán en Madrid y/o Alcalá de Henares 
(Finca La Canaleja). 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
 
 

1. Evolución de microorganismos del suelo en función de sistema de laboreo y cultivo 

2. Sostenibilidad de diferentes técnicas agrarias: Eficiencia en el uso del agua y Nitrógeno.  

3. Evaluación de Emisiones de GEI en diferentes cultivos de secano.  

4. Determinación de la huella de Carbono en diferentes sistemas de cultivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 
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*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURRICULARES 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD 
COLABORADORA 

Centro: INSTITUO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA) 
Tutor profesional Eduardo de Miguel Llanes (demiguel@inta.es) 

Dirección: Cta. Ajalvir s/n 

Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Persona de contacto: María del Val Mínguez Blanco (Jefa del Servicio de Formación del INTA) 

e-mail: minguezm@inta.es 

Teléfono: 915201792 Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 - 2   

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas: 135 Dedicación diaria en horas: 7 
Perfil del estudiante 

(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 
Estudiante de Ciencias Ambientales  
Haber cursado Técnicas geoespaciales aplicadas a las Ciencias Ambientales  
Buen nivel de inglés (recomendable B2 o equivalente, o superior) 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

PROYECTO 
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), es un organismo español 
autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa del Ministerio de Defensa que realiza las 
acciones que en otros países competen a las agencias espaciales, siendo responsable de los programas 
de satélites científicos españoles.  
 
Las prácticas se promueven desde la asignatura de Técnicas Geoespaciales aplicadas a las Ciencias 
Ambientales, del grado de Ciencias Ambientales, y tienen como objetivo poner en contacto al alumno 
con organismo y empresas que utilizan estas técnicas en el desempeño de sus funciones y en las que 
puede continuar su formación y el desarrollo de las competencias propias de la materia mencionada. 
El INTA es, en este sentido, un lugar de preferencia para los alumnos de Ciencias  Medioambientales 
interesados en las Técnicas geoespaciales. 
 
DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO DE LAS PRÁCTICAS. El propósito de las prácticas es presentar al 

alumno las posibilidades de las técnicas de teledetección en estudios medioambientales. En 

particular, se pretende que el alumno conozca las características específicas de imágenes de 

teledetección hiperespectral y multiespectral térmica para el estudio de zonas terrestres. Además, 

las prácticas permitirán al alumno conocer de primera mano el trabajo en un organismo público de 

investigación (OPI). 

El marco en que se realizarán las prácticas es una iniciativa del Área de Sistemas de Teledetección 

del INTA para evaluar posibles metodologías para la simulación de imágenes de satélites térmicos 

de media resolución espacial.  
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ASPECTOS FORMATIVOS 

Como ampliación de las competencias específicas de su formación 

• Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de 
campo (o laboratorio) con datos SIG y teledetección (B04) 

• Manejo de sistemas de información geográfica y tratamiento e interpretación  de 
imágenes de teledetección para aplicaciones ambientales (B12) 

• Capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental (B02) 
• Capacidad de interpretación cuantitativa y cualitativa de datos espaciales para 

monitorizar cambios en sistemas ambientales (B05-B06) 
• Conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales, 

mediante el uso e interpretación de bases cartográficas (B03) 
• Seguimiento y control de proyectos ambientales (B16) 
• Capacidad de aplicar conocimientos teóricos en la práctica (A24) 
• Resolución de problemas (A07) 

Como tareas específicas del desempeño de las prácticas 

• Visión global de las técnicas de teledetección 
• Comprensión de las características radiométricas, espectrales y geométricas de las 

imágenes de teledetección hiperespectral y multiespectral térmica 
• Visión directa de la problemática del estudio del uso del suelo mediante teledetección 
• Conocimiento de técnicas de clasificación de imágenes y de análisis multivariante de 

datos 
• Manejo de software especializado: ENVI, QuantumGIS y R 

 

TAREAS PREVISTAS: 

- Selección y preparación de imágenes de teledetección (AHS) para su estudio. 

- Realización de clasificaciones de las imágenes para obtener usos del suelo básicos para el análisis 

posterior. 

- Creación de bandas adicionales a partir de la información en el rango solar (visible, infrarrojo próximo 

y medio), tales como NDVI, componentes principales y otras a definir. 

- Estudio estadístico de la correlación entre la señal térmica y la información en el rango solar (y bandas 

derivadas de este) para diferentes clases de usos del suelo. 

- Presentación comprensiva de los resultados. 

 

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

No están previstas.  
 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURRICULARES 
 

 
 

Oficina de Prácticas Externas 
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  

Campus Cantoblanco - Ctra. Colmenar Viejo Km. 16 
28049 Madrid 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Real Jardín Botánico (CSIC) 
Dirección: Plaza de Murillo, 2 

28014 Madrid 
 

Localidad: Madrid 

Persona de contacto: Carlos Lado 

e-mail: lado@rjb.csic.es 

Teléfono: 914203017 Fax: 914200157 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: Febrero o Junio 2018 Fecha de finalización: Abril o Julio 2018 

Duración en horas: 135 Dedicación diaria en horas: 5 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Dirigido a estudiantes de último o penúltimo curso de Biología o Ciencias Ambientales, con 
experiencia en trabajo de laboratorio, conocimiento de idioma inglés y manejo de programas 
informáticos. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
 
Sus tareas se centraran en el aprendizaje de técnicas de conservación de material botánico 

sensible. En especial se trabajará con microorganismos que, por su fragilidad, pequeño 

tamaño o complejidad estructural, requieren del aprendizaje de técnicas de preparación, 

manejo, almacenamiento y conservación. Dicha actividad se circunscribe a un grupo de 

microorganismos (Myxomycetes), realizando preparaciones microscópicas, etiquetado y 

conservación de muestras macro y microscópicas para herbario institucional, así como 

control de información botánica en bases de datos y análisis de información sobre la 

biodiversidad de estos organismos en la región Neotropical. 

 
Ayudas por parte de la empresa o centro  

(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 

 







OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

	
	
	

Oficina de Prácticas Externas 
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  
Campus Cantoblanco - Ctra. Colmenar Viejo Km. 16 
28049 Madrid 
	
	

NOMBRE	Y	RAZÓN	SOCIAL	DE	LA	ENTIDAD	COLABORADORA	
Centro:	 Stipa	&	Azeral	Environmental	Services,	S.	L.	
Dirección:	 Avenida	de	los	Alfares,	24;	2º	A;	CP	16002	

	
Localidad:	 Cuenca	(España)	
Persona	de	contacto:	 Jaime	Rodríguez	Estival	
e-mail:	 jr.estival@azeral.es	
Teléfono:	 626	89	23	54	 Fax:	 	
	

OFERTA	DE	PRÁCTICAS	
Nº	de	plazas	 	 Plazo	de	presentación	de	instancias:	 	
Fecha	de	comienzo:	 	 Fecha	de	finalización:	 	
Duración	en	horas:	 	 Dedicación	diaria	en	horas:	 	

Perfil	del	estudiante	
(Titulación*	y	conocimientos	previos	a	valorar)	

- Ciencias	Ambientales.	
- Conocimientos	en	materia	de	gestión	medioambiental	(flora,	fauna,	medio	natural).	
- Conocimientos	en	Educación	Ambiental	/	Interpretación	de	la	Naturaleza.	

	
Proyecto	formativo,	actividades	y	competencias	a	desarrollar	

	
Stipa	&	Azeral	Environmental	Services	S.	L.	es	una	empresa	multidisciplinar	que	desarrolla	proyectos	
en	 diferentes	 ámbitos	 de	 las	 Ciencias	 Ambientales.	 A	 través	 de	 su	 línea	 de	 consultoría	 (Stipa	
Environmental	 Consulting)	 se	 ocupa	 del	 diseño	 y	 desarrollo	 de	 trabajos	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
consultoría	medioambiental,	especialmente	en	temas	vinculados	con	la	gestión	del	medio	natural.	A	
través	de	su	línea	de	investigación	(Azeral	Environmental	Sciences)	se	dedica	al	diseño	y	desarrollo	
de	 proyectos	 de	 investigación	 y	 de	 divulgación	 científica	 en	 temas	 de	 Ecología	 y	 Ecotoxicología.	
Finalmente,	 a	 través	 de	 su	 línea	 de	 Ecoturismo	 (Ecoturismo	 Cuenca)	 se	 dedica	 al	 desarrollo	 de	
actividades	de	Educación	Ambiental	e	Interpretación	de	la	Naturaleza	para	grupos	de	particulares.	
Los	estudiantes	de	prácticas	tienen	la	posibilidad	de	desarrollarlas	en	cualquiera	de	las	3	líneas	de	
trabajo	mencionadas,	en	función	de	las	posibilidades	de	trabajo	que	en	el	momento	de	las	prácticas	
tenga	la	empresa.	
	
Stipa	&	Azeral	Environmental	Services	S.	L.	cuenta	con	una	experiencia	de	10	años	en	el	 sector,	y	
está	compuesta	por	profesionales	altamente	cualificados	 tanto	en	 las	competencias	profesionales	
de	 la	empresa	como	en	educación	y	 formación	de	estudiantes.	A	 lo	 largo	de	2017	ha	recibido	a	3	
alumnos	en	prácticas	con	resultados	altamente	satisfactorios	para	los	alumnos.	
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Ayudas	por	parte	de	la	empresa	o	centro		

(Completar	este	apartado	en	caso	de	que	se	haya	pensado	remunerar	al	estudiante)	
La	posibilidad	de	remunerar	al	estudiante	depende	directamente	de	los	proyectos	vigentes	en	el	
momento	de	realizar	las	prácticas	y	del	grado	de	implicación	del	propio	estudiante	en	el	desarrollo	
de	dichos	proyectos.		
	
 
*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química. 
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