Relación de empresas con convenio en activo para la realización de prácticas profesionales (actualizado a 04-10-2014)
Empresa

Provincia o Comunidad

Área Formativa

Número de plazas

AEMET – Delegación Asturias

Asturias

Estudios meteorológicos

1 plaza

AEMET – Delegación Cantabria

Cantabria

Estudios medioambientales con SIG

1 plaza

AEMET – Delegación Extremadura

Cáceres y Badajoz

Estudios meteorológicos

2 plazas

AEMET – Delegación Galicia

Galicia

Estudios climáticos

2 plazas

AEMET – Delegación Islas Baleares

Islas Baleares

Estudios meteorológicos

2 plazas

AEMET – Delegación Madrid

Madrid

Estudios meteorológicos

2 plazas

AMBIENTE CERO, Técnicos en Higiene Ambiental

Zaragoza

Salud ambiental

1 plaza

Asociación ANSE

Murcia

Conservación de recursos naturales

1 plaza

Centro La Granja de El Saler

Valencia

Recuperación de fauna

Cima S.L.

Murcia

Auditoría ambiental

2 plazas (entre octubre y
diciembre)
1 plaza

Dirección Provincial de Medio Ambiente

Huesca

Conservación de la biodiversidad

2 plazas

EDAR, Requena

Valencia

Tratamiento de aguas

1 plaza

HYDROLAB21

La Rioja

Laboratorio medioambiental

2 plazas

IRTA, Cambrils

Barcelona

Entomología aplicada

1 plaza

INIA

Madrid
Dpto. de Incendios Forestales del CIFOR

1 plaza*

Dpto. de Selvicultura del CIFOR

4 plazas*

Celulosa y papel

1 plaza*

Departamento de Medio Ambiente

3 plazas*

Departamento de Protección vegetal

1 plaza*

Talher S.A.

Madrid

Educación ambiental

1 plaza

Urgabi – Servicios Ambientales

Vizcaya

Gestión del agua

1 plaza

ITAP (Instituto Técnico Agronómico Provincial)

Albacete

SEDAF: Servicio de Diagnóstico y Asistencia
Fitosanitaria

1 plaza

SAF: Servicio de asesoramiento a la
Fertilización

1 plaza

Se recuerda que, según se explica en la Guía del Curso de la asignatura “Prácticas en Empresa”, los alumnos también pueden contactar con
una empresa para proponer la firma de un convenio de prácticas con la UNED. En este caso, se recomienda que se haga llegar esta
información lo antes posible a la Coordinación del Título.
Se recuerda también que, para poder matricularse de la asignatura “Prácticas en Empresa”, el alumno debe haber superado al menos 150
créditos ECTS en asignaturas del grado.

Departamentos y temas de prácticas ofertados del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) para
alumnos de la asignatura de “Prácticas en Empresa”
*

•

CENTRO DE INVESTIGACIONES FORESTALES ( CIFOR):
o Dpto. de Incendios Forestales:
§ Tema: “Caracterización de combustibles forestales en diferentes escalas espacio-temporales”
o Dpto. de Selvicultura:
§ Tema: “Influencia de factores ambientales en el crecimiento de pinares mediterráneos “
§ Tema: “Estudio de decaimientos forestales” (grupo de Patología Forestal)
§ Tema: “Estudio de enfermedades forestales causadas por hongos” (grupo de Patología Forestal)
§ Tema: “Valoración económico-ambiental de bienes y servicios forestales” (grupo de Economía Forestal)
o Celulosa y papel:
§ Tema: “ Los Productos Celulósico-Papeleros y su Reciclaje”

•

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE:
§
§
§

•

Tema: “Preparación de muestras medio-ambientales para el análisis de residuos contaminantes por HPLC-MS/MS”
Tema: “Extracción y análisis de contaminantes orgánicos en muestras medioambientales utilizando cromatografía de
gases.”
Tema: “Manejo de cultivos de peces como modelos experimentales junto con la puesta a punto de biomarcadores de
exposición en el desarrollo de estudios ecotoxicológicos en etapas tempranas de la vida”

DEPARTAMENTO DE PROTECCION VEGETAL:
§

Tema: “Trabajos de investigación en el ámbito de la Protección Vegetal”

