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Nº de plazas 1 Plazo de presentación de 
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Fecha de comienzo: 3/3/2020 Fecha de finalización: 29/5/2020 
Duración en horas: 136 Dedicación diaria en horas: 4 

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

Dirigido a estudiante de Biología y Ciencias Ambientales. 
Valoramos conocimientos previos en el manejo de Sistemas de Información geográfica (SIG), 
elaboración de cartografía y gestión de bases de datos.  
 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
 

Proyecto formativo:  
Visión general:  
Las actividades ofrecidas en estas prácticas, se enmarcan dentro del proyecto de “Actualización del 
catálogo actual de embalses y humedales de la comunidad de Madrid”. En dicho contexto, el 
estudiante de prácticas llevará a cabo actividades consistentes en la localización y cartografía de 
nuevos humedales, la descripción detallada de un número considerable de ellos, y la actualización 
de los datos existentes sobre el antiguo catálogo. Para ello, será necesario el uso continuado de 
sistemas de información geográfica (SIG), una de las herramientas más demandadas en la actualidad 
en biológico y ambiental, así como salidas de campo a los humedales, con la consiguiente 
identificación de bioindicadores, y la búsqueda detallada de información sobre los mismos.  
 
Actividades a realizar:  
- Consulta y análisis de diversas fuentes de información cartográfica indirecta (visores cartográficos, 
IDEs, Bases de Datos, etc.) mediante un sistema de información geográfica (SIG), para 
confirmar/detectar nuevos humedales. 
- Análisis visual e interpretación de fotografías áreas y bases cartográficas numéricas, con el fin de 
confirmar nuevos humedales. 
- Participación en tareas del tipo: elaboración de informes, concursos, salidas de campo. 
- Búsqueda y revisión detallada sobre humedales y embalses de la Comunidad de Madrid 
(localización, fauna y flora asociada, presiones y amenazas, etc.) y aprendizaje sobre todos estos 
aspectos.  
- Valoración de información y elaboración de fichas descriptivas de cada humedal. 
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Competencias: 
(En las competencias, se añade su relación con las mencionadas en la guía docente de la 

Universidad Autónoma de Madrid) 
 

Genéricas 
-Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos académicamente a la 
realidad profesional. (Objetivo 1) (Fin a y b) 
-Capacidad de trabajo en equipo y de relación con su entorno laboral. (Fin c y d) 
-Gestión del tiempo.  
-Habilidades de comunicación oral y escrita. 
-Autonomía en el desempeño de sus actividades. (Fin e) 
-Motivación e implicación personal. (Fin e) 
-Comprensión del funcionamiento de cómo se trabaja en una pequeña consultoría. (Fin d) 
 
Específicas:  
-Capacidad en el uso de sistemas de información geográfica (E 57, 60, 64, 74)  
-Capacidad de observación, abstracción, síntesis y análisis crítico.  (E 74, 60)  
-Conocimiento de la diversidad biológica, su estado de conservación y protección en España y 
Europa. (E 35, 39, 58) 
-Conocimiento sobre la estructura y dinámica de poblaciones y comunidades.  (E 60, 57, 59)  
-Identificación y utilización de bioindicadores (fauna y flora).  (E 72, 74, 59) 
-Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
-Organización y gestión de especies/espacios naturales protegidos. (E 74, 60, 58) 
-Búsqueda y manejo de diversas fuentes de información (artículos científicos). (E 58, 59)  
-Capacidad para adquirir y aplicar conocimientos procedentes de la vanguardia científica.  
 
Así mismo, y tras revisar la guía docente que propone la UAM, se proponen como contenidos 
relacionados del programa los siguientes; Contenidos A, L , N y Q.  

 
Ayudas por parte de la empresa o centro  

(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 
No se aportarán ayudas económicas al estudiante en prácticas.  
 

 
*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. 

 


