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OFERTA DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS EN EL DPTO. BIOLOGÍA CURSO 2019/20 

DATOS DE LA EMPRESA o CENTRO 

Nombre de la Empresa o Centro: Nuevo Acuario de Zaragoza S.L. 

Dirección: Avenida José Atarés s/n, 50018, Zaragoza 

Persona de Contacto:   Mayte Pozo Hernández 

Tfno: 976 076 606    E-mail: pedagogia@acuariodezaragoza.com   

Fax:  976 976 884 

Sector y actividad de la empresa o centro: Ocio, Educación Ambiental 

OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

Nº de plazas: 1 

Perfil de estudiante: (Titulación * y conocimientos previos a valorar). Mayor de edad. 

Estudiante de Ciencias (Biología, Ciencias Ambientales, Acuicultura, etc.)  

Contenido de las prácticas: (Breve descripción de las tareas a desarrollar en la empresa) 

Durante las prácticas el alumno estará en el departamento de Biología en donde realizará las 

siguientes tareas, en función de las necesidades del Acuario de Zaragoza entre los departamentos 

de Biología y Educación: 

-  Conocimiento e identificación de especies. 

- Limpieza y mantenimiento de las instalaciones de los animales (sifonado, limpieza de filtros, 

medición de parámetros del agua, etc.) 

-  Seguimiento de las fichas de cuarentena. 

- Apoyo en la preparación y distribución de la comida a los animales. 

- Apoyo en el transporte de los animales a distintas instalaciones. 

- Detección y reconocimiento de visu de anomalías  

- Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene (calzado adecuado, uso de pediluvios, etc.) 

- Buceo en tanques: limpieza y mantenimiento de los mismos, control ejemplares 

- Apoyo en las visitas guiadas  

- Apoyo en la organización de talleres de Educación Ambiental 

- Una vez en semana recibirá formación relacionada con las prácticas: patología en peces, calidad 

del agua, manejo de reptiles, etc. 

- El alumno pasará por los distintos departamentos de Biología (cuarentena, laboratorio, exposición, 

reptiles, cocina) cada 10 días, de esta forma tendrá una formación integral de cómo funciona un 

Acuario Público. 

Fechas de realización: durante todo el año. 

Duración de las prácticas: mínimo 320 horas (2 meses). 

Horario de las prácticas: de 08:00-16:00, pudiendo sufrir cambios en función de las necesidades 

del alumn@ y/o del Acuario de Zaragoza. De lunes a domingo, librando dos días (fines de semana 

alternos). 

Lugar de realización: Acuario de Zaragoza S.L., José Atarés s/n (Recinto Expo), 50018, 

Zaragoza. 
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