
PRÁCTICAS EXTERNAS 
-PROGRAMA CAMPUS RURAL 2022-

DATOS DE LA ENTIDAD: 
Nombre: NIF: Sector Actividad: Nº Empleados: 
Tenada del Monte S.Civil J40194060 Medio ambiente, 

ecoturismo 
Dirección envío documentación: Localidad y provincia: 
C/ Cigüeña, 6  40160 Cabanillas del Monte (Torrecaballeros), Segovia, 

Castilla y León 

Titulación/es objeto de la oferta: 
GRADO EN BIOLOGÍA 

Descripción de las funciones de la práctica y proyecto formativo: 

El alumno se integrará en la estructura de la empresa en colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrecaballeros para realizar las siguientes labores: 
- Toma de datos y caracterización del estado ambiental de la cacera de San Medel.
- Transcripción de entrevistas realizadas a personas usuarias de cacera de los pueblos
beneficiarios. Acompañamiento en la realización de alguna entrevista.
Este trabajo realizado por el alumno formará parte del proyecto que la empresa está desarrollando
desde hace más de 18 años, de recuperación de saberes y conocimientos tradicionales de gestión
del territorio en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama (declarada en gran parte como
Parque Natural y Parque Nacional) y la creación de un centro de investigación, que ya está en
ejecución. Con el mismo se colabora con la Universidad Autónoma en un proyecto que ha sido
presentado a las convocatorias de la Fundación Biodiversidad con el nombre de «Bioeconomía para
el Emprendimiento Rural y el Desarrollo Sostenible en los territorios rurales y periurbanos vinculados
al gradiente socioecológico de la zona central ibérica en torno al área metropolitana de Madrid:
BERDeS.».
Además, la cartografía resultante se compartirá con el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama y
Parque Nacional de Guadarrama.
El Ayuntamiento de Torrecaballeros aportará ayuda material (conexión a internet, acceso a archivos)
y de apoyo logístico en cuantas acciones se lleven a cabo (petición de permisos, contactos, visitas)
OBJETIVOS:
- Mejorar el conocimiento sobre los sistemas de regadío tradicional de la vertiente segoviana de
la Sierra de Guadarrama.
- Aportar información y herramientas para la mejora de la gestión de los Parques Natural y
Nacional de la Sierra de Guadarrama.
- Aportar herramientas para la gestión municipal.

DATOS DE LAS PRÁCTICAS: 
Denominación práctica: Departamento: 

Ecología 

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

01/06/2022 31/08/2022 35 1.000 € 

Horario / días-semana: Lugar de realización (dirección): 
Flexible.  A acordar con estudiante C/ Cigüeña, 6  40160 

Nº plazas 2 



2 
 

 


