
PRÁCTICAS EXTERNAS -PROGRAMA CAMPUS RURAL 2022-

DATOS DE LA ENTIDAD: 
Nombre: NIF: Sector Actividad: Nº Empleados: 
ASOCIACIÓN ENRAMA (CENTRO 
EXPERIMENTAL DE PRÁCTICAS 
PARA LA REGENERACIÓN DE LOS 

G88121496 Forestal, Agrario, 
Ecoeducación, 
C i ió

7 

Dirección envío documentación: Localidad y provincia: 
C/La Herrén, 8 28720 Bustarviejo, Madrid 

Titulación/es objeto de la oferta: 
Grado de Biología. 
Doble Grado de Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del Territorio. 
Ciencias Ambientales 

Descripción de las funciones de la práctica y proyecto formativo: 

El Centro Experimental de Prácticas para la Regeneración de los Ecosistemas ENRAMA propone un 
proyecto formativo de las prácticas basado en la participación del alumnado en las diferentes 
ramas/áreas que desarrollamos y en las acciones que de cada una se derivan con el fin de ofrecer 
una experiencia/aprendizaje que contempla la regeneración de los ecosistemas en todas sus 
dimensiones. 
Nuestras ramas son: 
1. Granja Regenerativa Multiespecie: Agricultura y Ganadería Regenerativas, Paddock Paradise.
2. Cultura Regenerativa: nuevas narrativas frente a la crisis ecosocial.
3. Activismos para la transición ecosocial.
4. Comunicación para el cambio.
5. Aula viva: formación ecosocial aplicada.
Según los intereses, motivaciones y formación del alumnado se valoraría conjuntamente la
rama/área principal de interés para el desarrollo de sus prácticas y las acciones que de la misma se
derivan. Posteriormente se establecería un calendario/itinerario de participación en las acciones
derivadas del resto de ramas/áreas. Esto permite responder a los intereses y necesidades formativas
académicas del alumnado y nos permite ofrecer una experiencia formativa integral y completa.
Objetivos Educativos:
1. El alumnado conocerá y participará en la gestión de un modelo de finca holística donde las
acciones que llevan a cabo son beneficiosas en sí, protegiendo y regenerando de esta forma los
ecosistemas.

DATOS DE LAS PRÁCTICAS: 
Denominación práctica: Departamento: 

Departamento de Ecología. 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: Nº semanal de horas: Ayuda económ. mensual: 

01/06/2022 31/08/2022 

El horario de la 
jornada propuesta es 
flexible y se ajusta a 
las necesidades y 
disponibilidad de la 
alumna o alumno así 
como a la realidad 
del proyecto y las 
tareas a desarrollar 
en ese periodo 

1.000 € 

Horario / días-semana: Lugar de realización (dirección): 
Flexible.  A acordar con estudiante C/La Herrén, 8 28720 

Nº Plazas 2 



2 
 

2. Desarrollarán prácticas sostenibles donde los cuidados de los entornos naturales, los animales y 
las personas están en el centro. 
3. El alumnado se vinculará con el ecosistema generando nuevas sensibilidades hacia el mundo que 
habitamos. 
4. Desarrollarán acciones resilientes. 
Actividades/acciones a desarrollar: 
1. Pastoreo regenerativo con gallinas. 
2. Paddock Paradise: manejo, acompañamiento y cuidado de los caballos y de las instalaciones. 
3. Bosque comestible; diseño y plantación. 
4. Último foro de acción juvenil ante el cambio climático. 
5. Colaboración y aprendizaje senda de las abejas. 
6. Vinculación con el territorio; entrevistas y artículos a proyectos que caminan hacia la transición 
ecosocial; Guía Ecológica Verde Serrano. 
7. Diseño y participación en la tareas cotidianas de la finca: cuidados de los animales, del espacio, 
revisión instalaciones, construcción de estructuras, planificación semanal y mensual. 
8. Participación en la organización del encuentro TERRAFEST (proyecto europeo). 
9. Participación en la organización de talleres y cursos formativos impartidos en la finca. 
10. Apoyo en el diseño de jornadas. 
En cada una de las actividades/ acciones el alumnado contará con una profesional especializada que 
le acompañará en su proceso de aprendizaje/experiencia. 
 
 
 
 

 


