
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: Instituto de Química Orgánica General del CSIC 
Dirección:  

C/ Juan de la Cierva 3 

Localidad: 28006 Madrid 
Persona de contacto: Begoña Jiménez 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 5 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: A acordar Fecha de finalización:  

Duración en horas: 150 h Dedicación diaria en horas:  

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

 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Procesado completo de muestras ambientales para el análisis de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes. Esto incluye, de manera específica, las siguientes tareas:  
1) Familiarización con el proyecto de investigación y trabajo de campo a desarrollar para la recogida 
de las muestras necesarias. 
2) Preparación y limpieza de todo el material que debe emplearse en la totalidad del proceso de 
análisis. 
3) Acondicionamiento de los PUF destinados a la recogida de muestras de aire.  
4) Procesado las muestras recogidas en campo siguiendo las etapas habituales de extracción y 
purificación de los contaminantes que se persigue identificar. 
5) ldentificación y cuantificación final de los contaminantes de interés empleando diferentes 
técnicas instrumentales basadas en el empleo de Cromatografía de Gases y Espectrometria de 
Masas en diferentes modalidades. 
 

 

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. 

 
 
INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
  



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: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA) 

Dirección: c/ Alcalá 16, 1ª planta  
 

Localidad: Madrid 

Persona de contacto: José Luis Cruz 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 15 diciembre 2016 

Fecha de comienzo: Enero 2017 Fecha de finalización: 31 Marzo 2017 

Duración en horas: 150 Dedicación diaria en horas: Flexible 

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

Ciencias Ambientales, Biología, … Otros perfiles que podrían ser de interés para este tipo de 
prácticas sería: Geografía, Geológicas, Sociología. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Colaboración en un estudio sobre cultura del suelo en la Comunidad de Madrid.  
Actividades a desarrollar incluyen todo el proceso investigador:  

- Breve formación sobre el uso y gestión del suelo en la Comunidad de Madrid 
- Breve formación sobre métodos y técnicas de investigación 
- Realización de trabajo de campo (50 encuestas en la facultad de ciencias de la UAM) 
- Breve formación sobre transcripción y análisis de encuestas 
- Participación en análisis de resultados, elaboración de conclusiones y redacción de informe 

con datos cuantitativos 
- Colaboración en trabajos de edición de publicación. 

Competencias a desarrollar:  
- Ampliación de conocimientos sobre el recurso suelo, su uso y gestión, así como el papel de 

la extensión agraria. También se desarrollarán competencias investigadoras.  
- Redacción de informes de trabajo. Trabajo en equipo 
- Proceso de elaboración de una publicación. 

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. 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
 
 
  



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: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA) 

Dirección: c/ Alcalá 16, 1ª planta  
 

Localidad: Madrid 

Persona de contacto: José Luis Cruz 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 15 diciembre 2016 

Fecha de comienzo: Enero 2017 Fecha de finalización: 31 Marzo 2017 

Duración en horas: 150 Dedicación diaria en horas: Flexible 

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

Ciencias Ambientales, Biología, … Otros perfiles que podrían ser de interés para este tipo de 
prácticas sería: Geografía, Geológicas, Sociología. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Colaboración en un estudio sobre las prácticas de uso y gestión del suelo en la Comunidad de 
Madrid.  
Actividades:  

- Breve formación sobre el uso y gestión del suelo en la Comunidad de Madrid y las 
actividades de extensión agraria. 

- Búsqueda bibliográfica en el fondo documental del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (Paseo de Infanta Isabel, nº1) junto a la estación de Atocha. 

- Elaboración de informe resumen de los trabajos identificados.  
- Colaboración en trabajos de edición de publicación. 

Competencias a desarrollar:  
- Ampliación de conocimientos sobre el recurso suelo, su uso y gestión, así como el papel de 

la extensión agraria en estas tareas.  
- Búsqueda y sistematización de trabajos bibliográficos 
- Redacción de informes de trabajo 
- Trabajo en equipo 
- Proceso de elaboración de una publicación 

 
 

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. 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 



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: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA) 

Dirección: c/ Alcalá 16, 1ª planta  
 

Localidad: Madrid 

Persona de contacto: José Luis Cruz 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 15 diciembre 2016 

Fecha de comienzo: Enero 2017 Fecha de finalización: 31 Marzo 2017 

Duración en horas: 150 Dedicación diaria en horas: Flexible 

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

Ciencias Ambientales, Biología, … Otros perfiles que podrían ser de interés para este tipo de 
prácticas sería: Geografía, Geológicas, Sociología. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Colaboración en un estudio sobre las prácticas de uso y gestión del suelo agrícola en la Comunidad 
de Madrid.  
Actividades:  

- Breve formación sobre el uso y gestión del suelo en la Comunidad de Madrid y las 
actividades de extensión agraria. 

- Búsqueda fotográfica en el fondo documental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (Paseo de Infanta Isabel, nº1) junto a la estación de Atocha. 

- Proceso de catalogación y registro de documentos fotográficos. 
- Elaboración de informe resumen de los trabajos realizados. 
- Colaboración en trabajos de edición de publicación. 

Competencias a desarrollar:  
- Ampliación de conocimientos sobre el recurso suelo, su uso y gestión, así como el papel de 

la extensión agraria en estas tareas.  
- Búsqueda y sistematización de trabajos fotográficos 
- Redacción de informes de trabajo 
- Trabajo en equipo 
- Proceso de elaboración de una publicación 

 

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. 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA  



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 ARANJUEZ SOSTENIBLE 
Dirección: C/ CARRERA DE ANDALUCÍA 124, PORTAL 3, 1º1 28300 – Sede Fiscal 

C/ CARRERA DE ANDALUCÍA 59, 28300 – Local Público 

Localidad: ARANJUEZ, MADRID 
Persona de contacto: ROCÍO RODRÍGUEZ REYES 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 5 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 07/11/2016 Fecha de finalización: 30/05/2017 

Duración en horas: 150 h Dedicación diaria en horas:  

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

3º Curso Grado CC Ambientales – Interés por temas Medio Ambientales y Educación Ambiental. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

 Nombre del proyecto: “EcoAranTajo”: 

Proyecto de Sensibilización Medioambiental y Voluntariado en Ríos, en Aranjuez (Madrid).   

El proyecto consta de dos partes: Una primera parte, que consiste en desarrollar un  Programa de 

Educación Ambiental dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato y también a ciudadanos de 

Aranjuez que lo deseen, y una segunda parte práctica, de Voluntariado y Recuperación de Ríos, con 

actividades en las riberas de los ríos Tajo y Jarama, a su paso por Aranjuez, siguiendo el programa 

del MAGRAMA. 

Estas prácticas incluyen un curso gratuito sobre: “Adaptación Pedagógica para Tutores de 

Educación Ambiental en Institutos de Educación Secundaria”, durante el mes de noviembre, 

impartido por el Centro de Formación Ambiental “La Chimenea”, organismo dependiente de la 

Comunidad de Madrid, ubicado en Aranjuez. Se otorgará el correspondiente certificado de 

participación. 

Competencias a desarrollar a través de éstas prácticas: 

 

-Instrumentales: 

• Comunicar sobre el medio ambiente, interpretar sus valores y problemática, guiar y 

capacitar a las personas para contribuir a la sensibilización, conservación y mejora 

ambiental 



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 

 
 

• Realizar análisis del estado químico y ecológico de los ríos Tajo y Jarama a su paso por 

Aranjuez, creando una BBDD y  realizar comparativas (otoño – primavera) 

• Análisis de los suelos de las riberas 

• Inventario de flora, fauna y patrimonio cultural de los ríos (BBDD) 

• Recuperación de riberas y márgenes (retirada de residuos y basuras) 

• Planificar, redactar y ejecutar campañas de reforestación de las riberas. 

• Describir, analizar evaluar y planificar el medio natural 

• Diagnosticar  y proponer soluciones a problemas ambientales en Aranjuez  

• Interpretar el paisaje  

• Evaluar  posibles impactos ambientales  

• Obtener datos, manejar, conservar y observar especímenes 

• Obtener e interpretar información de campo 

• Encontrar soluciones que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos naturales.  

• Interactuar con grupos multidisciplinares (adolescentes, adultos) para dar soluciones 

integrales al medio ambiente. 

• Desarrollar programas de divulgación, educación y sensibilización ambiental y facilitar 

procesos educativos 

• Otras a determinar 

-Genéricas y Personales: 

• Capacidad para la resolución de problemas  

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

• Capacidad de análisis y síntesis  

• Capacidad para tomar decisiones 

• Capacidad de organización y planificación 

• Buen nivel de comunicación oral y escrita 

• Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (Estadísticas, BBDD, MS 

Office….) 

• Capacidad de Gestión de la información 

• Habilidades sociales para trabajar en equipo 

• Aptitudes pedagógicas  

• Capacidades administrativas y de gestión 

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. 
 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA   



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: FACULTAD DE CIENCIAS 
Departamento: Ecología 

Persona de contacto:  Javier Seoane 

e-mail:  
Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  
Fecha de comienzo: A acordar Fecha de finalización: variable 

Duración en horas1: 150 h Dedicación diaria en horas2: 2-3 adaptadas a 
actividades lectivas 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante de últimos cursos de CC Ambientales con minimos conocimientos previos e interés en 
metodologías de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
Carácter: Prácticas Externas curriculares 
 
Proyecto: Análisis de la productividad primaria mediante imágenes de satélite e índices de 
vegetación, dentro del proyecto Hormigas montañeras: funcionamiento de las comunidades y 
procesos ecológicos en el gradiente altitudinal del Sistema Central. 
 
Actividades: 

- Selección de imágenes de satélite (Landsat8, Sentinel2 y SPOT5) con baja cobertura de 
nubes para el periodo 2004 – 2006 sobre un conjunto de puntos determinado de la sierra 
de Guadarrama. 

- Corrección radiométrica de las imágenes seleccionadas. 
- Identificación de los píxeles de esas imágenes seleccionadas en el entorno de 18 

localizaciones GPS en el terreno que corresponden a pastizales mediterráneos. 
- Estima de un índice de vegetación (NDVI y SAVI) para  esos píxeles. 
- Correlación de estos valores con la biomasa vegetal tomada en campo. 

 
Las imágenes las proporciona la Unidad de Observación del Territorio del Instituto Geográfico 
Nacional, a través de un acceso mediante FTP para unas IPs con permiso para ello, por lo que 
deberá hacerse mediante un ordenador en el despacho C111b. 
 
Competencias: 
- Las propias del trabajo en equipo en investigación 
- Práctica en la manipulación de imágenes de satélite de distintas características 
- Uso de bases de datos de imágenes de satélite para investigación 
- Las generales asociadas al desarrollo de un puesto de técnico con una tarea claramente definida y 
desarrollada con autonomía 

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

No se prevén 



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 

 
 

 

1 No puede ser superior al 50% de un curso académico. 
2 El horario deberá ser compatible con la actividad académica, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el estudiante en la Universidad. 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA  

  



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: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA – CSIC  
Dirección: C/ SERRANO GALVACHE, 4 – 28033 MADRID 

Localidad: MADRID 

Persona de contacto: ANA GUERRERO / GLORIA PÉREZ 
e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 
Nº de plazas A definir Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: Posterior a enero 2017 Fecha de finalización: A definir 

Duración en horas: A definir Dedicación diaria en horas: A definir 

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

Titulación – Grado en Ciencias Medioambientales  
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
Propuesta de Prácticas Externas Curriculares o Extracurriculares para realizar estudios relacionados 
con los temas que se abordan actualmente en el grupo de investigación proponente: 

- Valorización de residuos mediante procesos hidrotermales para su aplicación en materiales 
de construcción eco-eficientes. 

- Desarrollo de materiales de construcción base-cemento eco-eficientes más durables 
mediante estrategias de auto-reparación. 

- Aprovechamiento de las propiedades ópticas de materiales de construcción para mejorar la 
eficiencia energética en la edificación. 

- Caracterización nano-estructural de silicatos mediante espectroscopías IR y RMN 
En cualquiera de las temáticas propuestas, el alumno realizará un trabajo experimental de 
preparación de muestras, seguido de un trabajo de caracterización de las mismas mediante técnicas 
habituales en el campo de los materiales de construcción. El alumno realizará un estudio de los 
resultados obtenidos y preparará un documento con su discusión, basada en la bibliografía 
específica del tema considerado.   
 

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. 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA  

 

 

 



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: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - CSIC 
Dirección: Serrano Galvache, 4. 28033 

 

Localidad: Madrid 
Persona de contacto: José Luis García Calvo 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2016 Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas:  

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

Estudiante de licenciatura en Ciencias Ambientales. Se valorarán conocimientos previos sobre 
caracterización de materiales. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

El estudiante se enmarcará en el Laboratorio de Morteros y Hormigones del Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja del CSIC. Participará en tareas relativas a un proyecto de 

investigación que aborda problemáticas recurrentes en elementos y estructuras de hormigón, 

donde la tendencia a la fisuración por esfuerzos de tracción de este material limita sus propiedades 

y durabilidad. Para mitigar esta fisuración se propone el empleo de tecnologías innovadoras 

basadas en la aplicación de aditivos inorgánicos expansivos. Concretamente, el estudiante 

colaborará en actividades relativas a la limitación de la fisuración y elevada porosidad generada en 

la industria de prefabricados de hormigón en los que por rendimiento del proceso se emplean 

curados acelerados a elevada temperatura, mediante la adición de aditivos expansivos al hormigón, 

de manera que se consigan prestaciones mecánicas y durables elevadas sin la necesidad de emplear 

altos contenidos de cemento. Esta disminución en el contenido de cemento empleado, unido al 

aumento esperado en la vida útil, contribuirá a realizar la transición hacia un nuevo modelo 

productivo que reduzca la presión sobre el medio ambiente, los recursos naturales y las materias 

primas y a la aplicación de procesos industriales menos contaminantes con menor emisión de CO2 a 

la atmósfera. 

El estudiante realizará actividades relativas al amasado y fabricación de probetas de hormigón con 

distintas formulaciones y contenidos de aditivos expansivos. Igualmente, caracterizará las 

propiedades mecánicas, el régimen expansivo de las mismas y ciertas propiedades durables.  

Se espera que el alumno se familiarice con los distintos protocolos y ensayos propios de un 

laboratorio de materiales de construcción y que adquiera competencias relativas a la evaluación 

crítica de los resultados obtenidos, formándole igualmente en la búsqueda activa de información y 

publicaciones científicas.  



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 

 
 

 
 

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. 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 

 

  



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: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) 

Dirección: Avda. Complutense, 40 
Departamento de Medio Ambiente. Grupo de Hidrogeoquímica. Edificio 19 

Localidad: Madrid 

Persona de contacto: Antonio Garralón Lafuente 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: flexible Fecha de finalización: flexible 

Duración en horas: 150 Dedicación diaria en horas: 4 

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

Estudiante de Ciencias Ambientales 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Análisis de trazadores naturales (Cl, Na, sulfato) y artificiales (I,…) en muestras procedentes de un 
ensayo a escala real simulando una galería de residuos radiactivos. Estos trazadores se emplearán 
como análogos para determinar el comportamiento de los radionucleidos liberados en caso de fallo 
del contenedor de residuos, así como también servirán para establecer los movimientos de los 
frentes salinos en el sistema multi-barrera de almacenamiento. 
 
Las actividades a realizar por el estudiante consistirían fundamentalmente en:  

• Preparación de las muestras de arcilla 

• Utilización de técnicas analíticas: ICP-OES  y cromatografía iónica 

• Interpretación de resultados obtenidos  

• Realización de una memoria 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 



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: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) 

Dirección: Avda. Complutense, 40 
Departamento de Medio Ambiente. Grupo de Hidrogeoquímica. Edificio 19 

Localidad: Madrid 

Persona de contacto: Elena Torres Álvarez 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: Enero  2017 Fecha de finalización:  Marzo 2017 

Duración en horas: 150 Dedicación diaria en horas: 4 

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

Estudiante de Ciencias Ambientales. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Evaluar la capacidad de retención y comprobar la eficacia real del material reactivo seleccionado 
(illita) en la barrera permeable instalada en el Centro de Recuperación de Inertes (Huelva).  
 
El objetivo del trabajo es verificar la capacidad de intercambio catiónico del material reactivo 
después de 6 años funcionando en condiciones reales. La extracción del material permitirá obtener 
datos relevantes sobre los procesos de intercambio catiónico entre la illita y los contaminantes 
procedentes de las balsas de fosfoyesos.  
 
Las actividades a realizar por el alumno consistirían en: 

• Preparación de muestras (molturación y lixiviación) 

• Comparación de distintos métodos de intercambio catiónico 

• Determinación de cationes intercambiables mediante cromatografía iónica 

• Determinación de sales solubles 

• Redacción de una memoria  
 
 
 

 

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. 
INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 



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: CIEMAT 
Dirección:  

Avda. Complutense, 40 

Localidad: Madrid 
Persona de contacto: Alfonso Vidal 

e-mail:  

Teléfono:  Fax:  

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 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) 

 
 

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  

•  
 



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 

 
 

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. 

INTERESADOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 

 

 


