
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS 

Departamento: Biología 

Persona de contacto: Enrique Turiégano 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: Mayo 2015 Fecha de finalización: Setiembre 2015 

Duración en horas1: 300 Dedicación diaria en horas2: Variable 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes del grado en Biología (conocimientos de etología, conocimientos de estadística) 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

      El trabajo a desarrollar será dentro de un proyecto titulado “El comportamiento cooperativo y 
agresivo en adolescentes y adultos jóvenes en relación con la derrota” que llevamos a cabo en 
colaboración con la Subdirección General de Deporte y Salud (que nos proporcionan el soporte 
informático, los regalos asociados como pago por la participación y el contacto con distintos 
institutos y colegios con los que ellos colaboran habitualmente en prevención del dopaje). 
 
      El objetivo del proyecto es analiza el comportamiento de los sujetos experimentales en una 
situación estándar, sin haber sido derrotados. Las pruebas de comportamiento que llevamos a cabo 
consisten en juegos estratégicos, como el juego de la gallina, el ultimátum y el dilema del 
prisionero, en los que los individuos deben tomar decisiones teniendo en cuenta las posibles 
decisiones de otros. Mediante estos juegos se conoce en qué medida uno tiende a cooperar, 
engañar, asumir riesgos, pues son comparables a situaciones cotidianas. 
 
       Los objetivos de este experimento son: 1) conocer en qué medida algunas variables 
morfométricas relacionadas con los niveles de testosterona afectan al comportamiento 
cooperativo, competitivo y de engaño en adultos jóvenes y adolescentes, 2) estudiar en qué medida 
la derrota afecta a sujetos de la misma edad en estos mismos comportamientos y si esa reacción 
está relacionada con los niveles pretéritos de testosterona, y 3) Correlacionar los comportamientos 
antideportivos y el uso de dopantes con el comportamiento en estos juegos y ver si la relación entre 
derrota y la reacción ante estos juegos se puede emplear en políticas de prevención del dopaje. 
 
          El interés respecto a los niveles pretéritos de testosterona es porque está bien descrito que la 
testosterona a la que estuvo expuesto un individuo en el pasado (durante el desarrollo prenatal y 
adolescente) modula las variaciones de testosterona en la sangre y determinados comportamientos 
en adultos, debido a sus efectos organizadores del sistema nervioso. Dado que la testosterona es 
una hormona relacionada con la competitividad y el riesgo, es interesante estudiar la relación que 
tienen los niveles de testosterona durante el desarrollo sobre el comportamiento en niños, 
adolescentes y adultos de ambos sexos en contextos competitivos, y comprobar si existe algún tipo 
de relación entre las variables comportamentales y hormonales en distintas etapas de la vida. 
 
       El análisis de los niveles de testosterona durante el desarrollo se realiza de manera indirecta, 
analizando, variables morfométricas relacionadas con los niveles pretéritos, como la masculinidad 
facial (rasgos faciales sexualmente dimórficos), la fuerza de la mano, la relación cadera-cintura o la 
relación entre los dígitos segundo y cuarto de la mano (2D:4D), pues se sabe que la testosterona 
adolescente y prenatal afectan a estos rasgos del adulto. 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

 
       En una primera instancia aspiramos a desarrollar el primer punto de la investigación en la 
próxima primavera-verano. En las actividades que los estudiantes llevarán a cabo se incluye la 
realización de los experimentos (tanto en los institutos en que los concertemos como entre adultos 
jóvenes, menores de 20 años, en la universidad), la toma de medidas morfométricas y el análisis de 
los resultados de al menos dos poblaciones de adolescentes y adultos jóvenes.  

Ayudas para la realización de las Prácticas Externas  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: BIOSUM TECHNOLOGY 

Dirección: Víctor de la Serna, 37. 3ºB 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 15/03 
 

Fecha de comienzo: 6/04 Fecha de finalización: 30/06 

 

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 4 
 

Perfil del estudiante 

 
Licenciado en Biología o Ciencias Medioambientales. 
Se valorará especialidad de microbiología. 
Imprescindible nivel alto de inglés. 
Riguroso/a, analítico/a, compromiso, iniciativa, curiosidad, empuje, comunicativo. 
Horario de mañana al menos 2 días por semana. 
 
 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Búsqueda y desarrollo información técnica de bacterias rizosféricas-PGPR aplicadas a agricultura. 
Foco en bacterias fijadoras de Nitrógeno atmosférico. 
Recopilación información marco regulatorio a nivel europeo y de directivas y programas de 
actuación referente a la limitación de nitratos y fosfatos. 
Redacción de borradores de informes técnicos, revisión y mejora de documentación técnica. 
 
 

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

120 EUR/mes si cumplimiento objetivos definidos 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: CIMERA ESTUDIOS APLICADOS S.L. 

Dirección: PCM - C/ Santiago Grisolía 2 

Localidad: Tres Cantos 

 Empresa dedicada a:   LIMNOLOGÍA, AGUA, MEDIO AMBIENTE 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 09/02/2015 

Fecha de comienzo: Inmediata Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: Horario de la 
empresa. 
Flexibilidad con 
horario lectivo 

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

 
Estudiantes de las titulaciones de  la Licenciatura/Grado de Ciencias Ambientales o Biología, con 
más del 50% de los créditos superados. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Integración y conocimiento de la estructura y funcionamiento de la empresa, participación en el 
desarrollo de proyectos de control de la calidad biológica de sistemas acuáticos (lagunas, 
humedales, ríos o embalses), participación en la redacción de ofertas nacionales e internacionales, 
trabajos de laboratorio, trabajos con bases de datos, empleo de Sistemas de Información Geográfica 
(GIS),  participación en la redacción de informes ambientales, etc. 
 
Posibilidad de remuneración económica a través de Becas Santader. 
 
 

 
 
 

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

No Remuneradas 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. 

Dirección: c/Puerto del Milagro, 8  

Localidad: 28018-Madrid 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo: 2/02/2015 Fecha de finalización: 27/03/2015 

Duración en horas: 120 horas Dedicación diaria en horas: 3 horas 

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

Estar cursando la carrera de Biología, Ciencias de la Alimentación, Ciencias Ambientales y 
Bioquímica. Se valorará experiencia en nutrición, cocina, educación alimentaria y talleres 
educativos con niñ@s y adolescentes.  

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

La Garbancita Ecológica somos una cooperativa sin ánimo de lucro que trabaja en el fomento del 
consumo responsable agroecológico. Impulsamos la educación alimentaria desde medios sociales 
y educativos para formar consumidor@s conscientes con los que construir mercados locales de 
alimentos ecológicos. 
Ofrecemos establecer un intercambio productivo con alumnos/as avanzados de biología, ciencias 
de la alimentación, ciencias ambientales y bioquímica en diversos planos de actividad. 
Bloque 1. Relación directa con alimentos, consumidor@s y proveedor@s. 
 Trabajo directo con alimentos. Recepción, control de almacenes, inventario, distribución espacial,  
procesado, control de calidad, tratamiento de envases y residuos, reducción, reutilización y 
reciclaje. 
 Bloque 2. Oficina-administración y control de gestión. 
 Productores-productos. Formación de los precios; investigación sobre nuevos productores-
productos; alta de nuevos productos en la tienda online; modificación de precios/formatos de 
alimentos; elaboración de la oferta semanal; cumplimiento de la planificación comprometida con 
los agricultores; control de calidad; centralización de los problemas e incidencias con los 
alimentos; comunicación y diálogo con los productores sobre dichos problemas; difusión de dicho 
diálogo entre todos los consumidores. 
 Bloque 3. Educación Alimentaria con niñ@s y adultos.  
Desarrollo de la actividad con l@s niñ@s que nos visitan durante el curso y de otras actividades y 
talleres en centros educativos.  
 Bloque 4. Investigación, estudio y elaboración sobre: alimentos, alimentación ecológica y salud 
para el curso 2014-2015. 

         Preparación de actividades alimentarias en el medio escolar: charlas, talleres, cursos, etc. 

 Metodologías participativas para los niños. 

 Preparación de menús para el comedor escolar. 

 Valoración nutricional de menús para comedores escolares. 

 Enriquecer los contenidos didácticos de la “Visita a La Garbancita. Excursión a la 
autogestión”. 

Bloque 5. Consumo Responsable Agroecológico y Cooperativismo.  
Bloque 6. Autoevaluación y evaluación compartida. 

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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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS 

Departamento: Biología 

Persona de contacto: Francisco Sanz Rodríguez 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: Febrero-Abril 2015 

Fecha de comienzo: 1 de Mayo 2015 Fecha de finalización: 15 Julio 2015 

Duración en horas1: 140 h Dedicación diaria en horas2: 3 h 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Grado en Biología. Que haya cursado la asignatura de Biología Celular Aplicada. 

Sería recomendable que esté matriculada en el laboratorio Avanzado de Biología Celular 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
Aprendizaje de técnicas básicas de cultivos celulares. Bases de los cultivos. Congelación y 

descongelación de células. Mantenimiento de los cultivos. Selección de medios. Amplificación de los 

cultivos. Siembra celular. Caracterización morfológica (microscopía de contraste de fases, tinción en 

campo claro y fluorescencia). Técnicas de evaluación de viabilidad celular: estimación de células 

vivas/muertas mediante recuento en hemocitómetro previa tinción de la suspensión celular con azul 

tripan, ensayo del MTT.  

Iniciación a técnicas de inmunodetección para microscopía de fluorescencia, confocal y citometría de 

flujo. 

El estudiante desarrollará las siguientes competencias: 

Competencias profesionales 

 capacidad de organización del trabajo  

 capacidad de responsabilidad en el trabajo  

 capacidad de trabajar en equipo e integración en equipos multidisciplinares  

 capacidad de autonomía  

 capacidad de relación interpersonal  

 capacidad de iniciativa o innovación  

Competencias personales 

 Razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas  

 Capacidad de análisis y síntesis  

 Capacidad de aprendizaje autónomo  

 Capacidad de adaptación a los cambios en el entorno  

 Capacidad para proponer mejoras e innovaciones  
Ayudas para la realización de las Prácticas Externas  

(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: NUVISAN  Pharma Services 

Dirección: C/ Rosa de Lima 1, bis. Edificio Alba 2ª planta  28290  

Localidad: Las Matas 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 18 de febrero de 2015. 
 

Fecha de comienzo:   
 

Fecha de finalización:  

Una vez finalizadas las 

prácticas existe la 

posibilidad de pasar a 

formar parte de la 

plantilla de la empresa  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas:  
5 horas diarias de 
lunes a viernes 

Perfil del estudiante 

 
Estudiante de último curso del GRADO de Biología, Bioquímica, Ciencias de la Alimentación, 
Nutrición Humana y Dietética  y Química .Se necesita muy buen nivel de inglés ( hablado y escrito), 
y buen nivel de japonés (hablado y escrito)  manejo del ordenador a nivel de usuario e iniciativa e 
interés por aprender. 
 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
El candidato seleccionado recibirá formación en diseño, gestión y limpieza de base de datos de 
ensayos clínicos. Aprenderá a manejar sistemas de bases de datos, programación en lenguaje 
SAS, SQL  y a gestionar datos clínicos  

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

400 euros al mes  
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: NUVISAN  Pharma Services 

Dirección: C/ Rosa de Lima 1, bis. Edificio Alba 2ª planta  28290  

Localidad: Las Matas 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 18 de octubre 2014 
 

Fecha de comienzo:  A mediados de 
octubre  

Fecha de finalización: Una vez finalizadas las 

prácticas existe la 

posibilidad de pasar a 

formar parte de la 

plantilla de la empresa  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 5 horas diarias de 
lunes a viernes 

Perfil del estudiante 

Estudiante de último curso del GRADO de biología, Bioquímica, Ciencias de la Alimentación, 
Nutrición Humana y Dietética o Química. Se necesita muy buen nivel de inglés (hablado y escrito), 
manejo del ordenador a nivel de usuario e iniciativa e interés por aprender. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
El candidato seleccionado recibirá formación en diseño, gestión y limpieza de base de datos de 
ensayos clínicos. Aprenderá a manejar sistemas de bases de datos, programación en lenguaje SAS, 
SQL  y a gestionar datos clínicos. 
 

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

400 euros al mes  
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Dirección:  
C/ Cid 4 (Zona Recoletos) 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 01/10/2014 

Fecha de comienzo: Aprox.: 06/10/2014 Fecha de finalización: 6-7 meses 

Duración en horas: 800 horas Dedicación diaria en horas:  5 horas 
 (9:00-14:00) 

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

Estudiantes que hayan superado el  50 % de las asignaturas y con una carga lectiva menor a 25 
créditos por cuatrimestre. 
Titulaciones: Grado en  Biología o Bioquímica. 
Otros requisitos: Nivel alto de inglés. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, 
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de 
financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e 
internacional. (Más información: www.cdti.es) 
Las becas aportarán al estudiante  una visión general sobre el sistema Español de financiación y 
promoción de la I+D+i empresarial, y conocimientos concretos en el área sectorial donde se 
desarrolle la beca.  

Beca/Funciones: 
 
1 beca en el Departamento de Salud, Bioquímica, Clima y Recursos Naturales dando apoyo a las 
tareas de promoción de las actividades y ayudas financieras del CDTI a proyectos empresariales de 
I+D en los sectores de salud y bioquímica. 

 
 

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

La beca tiene una dotación económica de 600 € mensuales. 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: NEWREST GROUP HOLDING S.A. 

Dirección: AV. CENTRAL Nº 42. 28042 MADRID 

Localidad: MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias: INMEDIATO 
 

Fecha de comienzo: INMEDIATA Fecha de finalización: 6 MESES 

 

Duración en horas: 20 SEMANALES Dedicación diaria en horas: 4 
 

Perfil del estudiante 

Cualquier titulación 
Imprescindible vehículo, zona de difícil acceso en transporte público. 
Inglés medio/alto 
Jornada a convenir en función de las clases, preferiblemente mañana. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
Newrest, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres, solicita becario/a para el departamento de Compras desarrollando las 

siguientes funciones: 
Gestión de bases de datos, contacto con proveedores, gestión de incidencias y muestras de 
alimentos, comparativas entre alimentos de distintos proveedores. 
 
 

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

300 € mensuales 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Dirección: C/ Cid 4 (Zona Recoletos) 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 01/10/2014 

Fecha de comienzo: Aprox.: 06/10/2014 Fecha de finalización: 6-7 meses 

Duración en horas: 800 horas Dedicación diaria en horas:  5 horas 
 (9:00-14:00) 

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

Estudiantes que hayan superado el  50 % de las asignaturas y con una carga lectiva menor a 25 
créditos por cuatrimestre. 
Titulaciones: Grado en  Biología o Bioquímica. 
Otros requisitos: Nivel alto de inglés. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, 
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de 
financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e 
internacional. (Más información: www.cdti.es) 
Las becas aportarán al estudiante  una visión general sobre el sistema Español de financiación y 
promoción de la I+D+i empresarial, y conocimientos concretos en el área sectorial donde se 
desarrolle la beca.  

Beca/Funciones: 
 
1 beca en el Departamento de Salud, Bioquímica, Clima y Recursos Naturales dando apoyo a las 
tareas de promoción de las actividades y ayudas financieras del CDTI a proyectos empresariales de 
I+D en los sectores de salud y bioquímica. 

 
 

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

La beca tiene una dotación económica de 600 € mensuales. 
 

 

mailto:charo.pa@uam.es
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