
PRÁCTICAS EXTERNAS 
-PROGRAMA CAMPUS RURAL 2022-

DATOS DE LA ENTIDAD: 
Nombre: NIF: Sector Actividad: Nº Empleados: 
Asociación Intermunicipal Red Terrae G10427177 Municipalismo, 

desarrollo rural, 
l íDirección envío documentación: Localidad y provincia: 

Plaza de la Villa, 1. 28721 Redueña, Comunidad de Madrid 

Titulación/es objeto de la oferta: 
Geografía, Ciencias Ambientales, Biología, Derecho 

Descripción de las funciones de la práctica y proyecto formativo: 

Valorización y recuperación de terrenos abandonados mediante un proceso de dinamización 
agroecológica específico que contempla diferentes fases como son: inventario de tierras 
abandonadas mediante el trabajo de campo de identificación de terrenos, localización y contacto con 
propietarios, e inclusión en el banco de tierras online que tiene la entidad. Se ofrece la posibilidad de 
hacer las prácticas en distintos municipios de la asociación (menores de 5000 habitantes) en 
concreto: Almócita (Almería), La Cabrera, Valdepiélagos y Redueña (Madrid), Uceda (Guadalajara), 
Fuenteheridos (Huelva), Vallehermoso (isla de la Gomera), Buenavista del Norte y San Juan de la 
Rambla (Tenerife), Villa de Garafía (isla de la Palma). Se daría una formación inicial al estudiante y 
luego en función del destino elegido se realizaría una planificación y ajuste de su práctica en 
conformidad con el equipo municipal. En varios de los destinos posibles el ayuntamiento facilitaría 
alguna solución habitacional o intermediaría para conseguir un alquiler accesible al estudiante. 

DATOS DE LAS PRÁCTICAS: 
Denominación práctica: Departamento: 

Desarrollo local, medio ambiente, sostenibilidad 

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

01/06/2022 31/08/2022 30 1.000 € 

Horario / días-semana: Lugar de realización (dirección): 

Flexible.  A acordar con estudiante 

Plaza de la Villa, 1. 28721 
Municipio Provincia 
Almócita Almería 
Buenavista del norte Tenerife 
La Cabrera Madrid 
Redueña Madrid 
San Juan de la Rambla Tenerife 
Uceda Guadalajara 
Vallehermoso Isla de La Gomera 
Villa de Garafía Isla de La Palma 
Fuenteheridos Huelva 
Valdepiélagos Madrid 

Nº plazas 10 
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