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de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria) 
 
CIFOR (Centro de Investigación Forestal) 
 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y GENÉTICA 
FORESTAL 

 
o  
1 de septiembre al 5 de febrero (5 meses y 5 
días) de Lunes a Viernes  (9:00-14:00 y dos 
tardes de 15:00-17:00) HORARIO FLEXIBLE 

24 créditos

Estudios de variabilidad genética y epigenética  
entre y dentro de especies en la respuesta 

funcional al ambiente (plasticidad fenotípica), 
y el conocimiento de las bases moleculares 

que controlan esta respuesta 

, No solo con las dos tutoras sino 
con todos los miembros del departamento, en 
todo momento han estado pendientes de mi y 

pude aprender de cada uno. 

es un tema muy especifico, por lo que hay 
gran carencia formativa, pero no fue 

problema alguno, gracias a los miembros del 
equipo que ayudaron a mi proceso de 

aprendizaje.

o Estudio variabilidad genética con el método de 
marcadores AFLPs  caracterizar y discriminar 
genéticamente tres entradas de lentejas del banco 
de germoplasma del CIAF 

o Estudio variabilidad epigenética con el método 
MSAPs estudio de la variabilidad epigenética 
(metilación) de Pinus pinea y su papel en el control 
molecular de la respuesta adaptativa (sequia).  

o Leer y buscar bibliografía relacionada con el tema 
de estudio 

o  mapas de ligamiento genético  
o Leer , manejar los resultados y sacar conclusiones 

de los estudios realizados 
 

o Asistencia de oyente a cursos formativos 
o Viaje al campo  

EcoRI / HpaII EcoRI / MspI 



Primer
Semestre

Segundo
Semestre

Tercer
Semestre

Cuarto
Semestre

Gráfico de conocimientos 
adquiridos a lo largo del 

Grado 

La empresa o la organización donde vas a realizar las 

prácticas,  no es lo más importante, pero si tiene 

mucho peso a la hora de decantarte. Lo más 

importante a la hora de realizar unas prácticas en 

empresa es uno mismo, tienes que saber que va ser un 

tiempo de aprendizaje, donde todo el tiempo es 

aprender, tanto profesional como personal. 

Tienes que conocer o informarte bien  a que se decida 

la empresa donde quieres realizar tus prácticas.  

Fortalezas de realizar 

Practicas en Empresa
• Tener la experiencia de

trabajar en el sector Privad.

• Poder conocer a

profesionales que han

estudiado lo mismo que tu .

• Poder aplicar los conceptos

adquiridos a los largo de la

universidad.

• Desenvolverte en un área de

trabajo profesional y poder

solucionar problemas

Igm, desde su fundación, viene 

contribuyendo con su trabajo a 

crear mejores condiciones de vida 

para los ciudadanos. Nuestra 

aportación se basa en el 

convencimiento de que la ciencia y 

la tecnología pueden y deben 

contribuir a aquellos fines, en un 

marco de desarrollo sostenible y de 

responsabilidad por el medio 

ambiente.



Uso de aditivos carbonados para mejorar las 
propiedades de papeles para envases

Ana Isabel Ranz Zahonero

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Qué hiciste?

¿Te ayudaron?

¿Con qué te quedas?

INIA www.inia.es
Centro de Investigación Forestal
Productos Forestales
Laboratorio de Celulosa y Papel

Octubre Febrero
24 créditos ECTS

L‐V 7 h/día

Flexibilidad de horario 
Flexibilidad de días

Autopista A‐6
Madrid‐ La Coruña,
salida 8 (Hipódromo)

Moncloa
Argüelles

– Elaborar hojas de papel mediante distintos métodos
– Realizar ensayos en papel y cartón
– Tratar los datos mediante métodos estadísticos
– Buscar y añadir artículos científicos a una base de datos

¡Sí!     Orientación, dudas, consejos, experiencia personal…

He aprendido a…
– Desenvolverme en el laboratorio
– Trabajar con compañeros nuevos
– Compartir mi tiempo y espacio



PRÁCTICAS DE EMPRESA EN LA CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL 

HORIZONTES AMBIENTALES, SL 

ANA MARÍA FERNANDEZ-MONTES GARCÍA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

• Son unas prácticas muy buenas, que permiten ver diferentes ámbitos en el campo de estudio de las Ingenierías de 
Montes, Forestal y Medio Natural.  

• Al ser una empresa pequeña, permite una buena orientación dentro de ella, pronto se aprende la dinámica, y el 
ambiente es bueno y agradable.  

• Aporta nuevos conocimientos y ayuda a empezar a ver los requisitos y peticiones de hoy en día en el mundo 
laboral. 

CONCLUSIÓN 

ETSI DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

• La empresa HORIZONTES AMBIENTALES, S.L. es 
una pequeña consultoría medioambiental 
privada situada  actualmente en Boadilla del 
Monte, con 16 años de antigüedad, que ofrece 
servicios en diferentes ámbitos con un objetivo 
de protección y mejora del medioambiente.  

 

• Sus clientes pueden ser otras empresas, el 
Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) o 
propietarios de fincas, que los contratan para 
requerir de la ejecución de proyectos, tales 
como Evaluaciones de Impacto Ambiental, 
acondicionamientos de sendas, gestión de 
Espacios Naturales, valoraciones de fincas, 
inspecciones de forestación, realizaciones de 
memorias técnicas, u otros. 

INTRODUCCIÓN 

• Se han reforzado y mejorado los conocimientos 
con ArcGis y el conocimiento sobre funciones de 
excel y word. 

• Se ha iniciado el empleo de las leyes, y el 
entendimiento de su composición y estructura. 

• Se han realizado proyectos de Evaluación de 
Impacto Ambiental, importante para todo aquel 
que quiera poder medir y corregir o mitigar los 
efectos negativos en el medio natural. 

• Se han obtenido más conocimientos sobre otros 
temas de interés para el ámbito 
medioambiental, como instalaciones sanitarias o  
sistemas de riegos que puedan repercutir 
causando impactos o debido al aprovechamiento 
de aguas. 

• Se han adquirido competencias como: 

• Trabajo en equipo: debido a que perteneces a 
la dinámica de la empresa, con proyectos a 
menudo compartidos con tus compañeros. 

• Trabajo individual: siempre has de saber cual 
es tu labor y ejecutarla, no puedes depender. 

• Organización: has de tener un orden tanto en 
lo que se hace, cómo en las prioridades en la 
ejecución de los proyectos. 

• Gestión del tiempo: han de cumplirse los 
plazos y no demorarse. 

• Elaboración de documentos: se ayuda a la 
redacción, te dan pautas de errores comunes 
que se deben evitar, y uno mismo ha de irse 
corrigiendo. 

• Propuesta de ideas y resolución de problemas: 
se fomenta que se opine, que ante un 
problema se intente pensar una solución, y 
cuando parezca que no haya, que se pregunte, 
porque los compañeros quizás puedan ayudar.  

RESULTADOS 

• Se trabaja en una oficina, con el uso de 
ordenador, realizando trabajos abiertos o 
nuevos. 

• Se realizan salidas a campo, necesarias para 
llevar a cabo la mayoría de proyectos. 

• Los miembros de la misma empresa 
procuran que en tu periodo de prácticas veas 
al menos un ejemplo de cada tipología de 
proyecto que puede darse.  

• Se utilizan programas informáticos, como 
ArcGis y Microsoft Office (excel y word 
mayormente). 

METODOLOGÍA 



Prácticas en Conservación de espacios protegidos

Carlos Caballero Díaz

Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (Asturias)
Resultados

Conocimientos mejorados en:

‐Reconocimiento de flora 

‐creación de un plan de erradicación de especies invasoras

‐ reconocimiento de fauna avícola acuática

‐vegetación costera‐de marisma

‐Formación de dunas y estuarios

‐Manejo de un PRUG

Con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente 
(Oviedo)

La Ría de Villaviciosa es un estuario situado en la costa oriental 
del Principado de Asturias, en el concejo de Villaviciosa. Fue 
declarada Reserva Natural Parcial en el año 1995, además de 
hoy en día ser ZEPA, LIC y Humedal RAMSAR

Importancia de la Ría

Tareas principales

‐ Cartografía de vegetación de especies invasoras

‐ Censos de aves invernantes

‐ Georreferenciación de puntos de basura, vertidos de uralita y 
casas de uralita

‐ Revisión de la señalización

‐ Visita a otros espacios protegidos

‐ Elección del patronato de la Ría del Eo

‐ Manejo del PRUG

‐ Censo de aves invernantes con la SEO

Materiales necesarios

Para la realización de estas prácticas, es imprescindible:

‐Prismáticos

‐Vadeador  y Botas de agua

‐Cámara de fotos

‐Guías de campo

‐Gps

‐Ordenador con ArcGis

‐PRUG impreso y mapa de la RNP (aconsejable de vegetación)

Tabla de especies invasoras y su correspondiente mapa de vegetación



Impresión:
Este póster tiene un ancho de 
122
diseñado para imprimirse en una 
impresora de formato grande.

Personalizar el contenido:
Los marcadores de posición de 
este póster ya tienen formato. 
Especifique los marcadores de 
posición para agregar texto o haga 
clic en un icono para agregar una 
tabla, un gráfico, un gráfico 
SmartArt, una imagen o un archivo 
multimedia.

Para agregar o quitar viñetas del 
texto, haga clic en el botón Viñetas 
de la pestaña Inicio.

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, contenido o 
texto del cuerpo, haga una copia 
de lo que necesite y arrástrela a su 
posición. Las guías inteligentes de 
PowerPoint le ayudarán a alinearla 
con el resto del contenido.

¿Desea usar sus propias imágenes 
en lugar de las nuestras? No hay 
problema. Simplemente haga clic 
con el botón secundario en una 

PRÁCTICAS EN RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L.
Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica  Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural.

DESCRIPCIÓN BREVE

Prácticas en empresa desempeñadas en la Región de
Murcia, en el término municipal de Fortuna. Colaboración
en el desarrollo de multitud de proyectos en diferentes
campos de la ingeniería forestal y del medio natural,
también relacionados con la obra pública.

PROYECTOS 

• “Proyecto de renovación de pavimentos en plaza de la iglesia y otras”. 
Zeneta y los Garres, Murcia.

• “Proyecto de mejora y acondicionamiento de diversas infraestructuras 
de laminación de avenidas en cuencas vertientes afectadas por 
antiguos incendios forestales en la margen izquierda del río 
Guadalentín” T.M de Lorca.

• “Proyecto de plantaciones en áreas degradadas del vivero del M.U.P 
nº 173” La Culebrina y Valdeinfierno, T.M de Lorca.

• “Plan de Mejora, Modernización y Consolidación de los Regadíos de la 
Comunidad de Regantes de las aguas reguladas por el Embalse del 
Argos de Calasparra (Murcia) Fase II”

• “Actuaciones del plan de defensa contra incendios forestales en el 
Parque Regional “Sierra de la Pila” T.M. de Abarán”

• “Actuaciones de emergencia para la restauración forestal del incendio 
de la Sierra del Almirez” T.M de Lorca, Murcia.

• Construcción de gaviones para retención del talud en vertedero. T.M de
Águilas, Murcia.

• “Proyecto de reparación de azarbe entre vereda de las nieves” El Raal, 
Murcia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Labores realizadas en oficina:

• Redacción de ofertas técnicas, planes de seguridad y salud e informes
de calidad.

• Manejo de programas y modificación de planos.

• Creación de planes de obra y comparación de presupuestos de 
proyectos.

Labores realizadas en campo:

• Seguimiento y control de las obras.

• Toma de medidas, cálculo de volúmenes y superficies de material para 
la obtención de costes.

• Cálculo del rendimiento de las cuadrillas de trabajadores y maquinaria.

CONCLUSIONES

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

• Conocimiento sobre proyectos, ejecución de obras
(rendimientos, costes, presupuestos)

• Toma de decisiones

• Resolución de problemas

• Manejo de programas (AutoCAD, ArcGIS)

• Actuación en diferentes obras relacionadas con el ámbito
forestal y del medio natural

• Trabajo en diversos campos de la ingeniería (forestal, 
obra pública, civil)

• Gran actuación en campo (relación directa con las obras
que se llevan a cabo)

• Prácticas positivas y enriquecedoras.



PRACTICAS EN LOCIS

Locis es una pequeña empresa 
que se encuentra en Gijón 
Cuenta con 4 áreas de 
negocio:
Consultores en transporte de 
mercancías peligrosas
Cartografía y GIS
Imágenes aéreas con drones
Medio ambiente

Tareas desarrolladas:
Cartografía e inventarios de parques 
y jardines de Gijón
Educadora ambiental en la Casa del 
agua en el Parque de Redes
Realización del plano turístico de 
Palma de Mallorca
Labores comerciales en la Feria de 
Agropec
Uso de GPS
Labores administrativas

Conocimientos técnicos adquiridos:
Uso de GPS topográfico
Maquetar planos
Redacción de informes
Nociones de economía de una empresa

Competencias adquiridas:
Hablar a distintos tipos de público
Trabajo en equipo
Trabajar con una empresa pública
Buscar información
Vender servicios a clientes
Gestionar los problemas de los 
clientes

Valoración muy positiva: he trabajado en un proyecto grande, en muchos campos, 
con gente estupenda, he podido aportar muchas cosas y han valorado mi trabajo. 
Ha sido muy gratificante.



¿Qué es el CMAV? 
El centro Montes y Aserradero de Valsaín 

(CMAV) es un centro perteneciente al OAPN 

desde el cual se gestionan los montes 

“Matas “ y “Pinar” de Valsaín, ambos 

pertenecientes al Catálogo de montes de 

utilidad pública.  

Caracterización bosque 

maduro de la umbría de 

Siete Picos 

Inventario de Hongos 

Localización árboles plus 

Otras actividades 

El bosque maduro de la umbría de Siete Picos 

se encuentra dentro del cuartel de protección 

del P.N. Guadarrama. Para su caracterización, 

se han inventariado 11 parcelas de cuarto de 

hectárea  en las cuales se ha medido el 

diámetro en cruz de todos los árboles vivos o 

muertos que se encontrasen dentro de la 

parcela y se ha medido la altura de todos los 

árboles muertos, ya sean en pie o en suelo, y 

también a 1 de cada 5 árboles vivos.  

Con los datos 

obtenidos se pudo 

calcular el número 

de pies por 

hectárea, el área 

basimétrica o el 

volumen.  

Finalmente se 

obtuvo un 

caracterización 

de la masa.  

 

Se realizaron 10 transectos de 1Km 

acorde con las formaciones de  

vegetación predominante. (6 en pinar, 

2 en pastizal, 1 en rebollar y  1 en 

encinar).   

Se pudieron 

fotografiar 108 

ejemplares 

pertenecientes 

a 36 géneros. 
              Aurelia auranta 

Los árboles plus son árboles que por 

su fenotipo resultan mejores para la 

extracción de madera.  

Se han localizado mediante un GPS 

de precisión submétrica y además se 

han medido su diámetro y altura.  

-Asistencia a una auditoria del 

sistema de gestión sostenible 

PEFC.  

 

-Control de cortas 

 

-Localización de nidos de Buitre 

negro 

 

-Tareas de uso público 



Póster de prácticas de empresa 

Enrique Villamarín Alfonso 

Empresa 

Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. 

Las prácticas las he desarrollado en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, que se encarga del mantenimiento y conservación 

del curso del Guadarrama desde Galapagar hasta Serranillos del Valle, diferenciando tres grados de protección: mantenimiento de la actividad, 

protección y mejora, y máxima protección. 

Se estableció en 1999 según la Ley 20/1999, del 3 de mayo. 

El centro de trabajo se encuentra en Villaviciosa de Odón, donde realizan trabajo de gabinete 5 técnicos y el director del Parque, además desde 

aquí salen los guardas. Todos ellos están contratados por la empresa Helechos Sociedad Cooperativa, con la que he firmado el convenio. 

 Proyectos llevados a cabo: 

 

 ● Encontrar y establecer nuevas rutas en el parque, en las 

 que las personas que quieran disfrutar de dicho entorno 

 puedan hacerlo a través de ellas.  

 ● Proponer una metodología para el conteo de  visitantes 

 en las áreas recreativas del Parque.  

 

 

 

 Metodología: 
 

 ● Estudio del territorio en campo y mediante Qgis. 

     ●Elaboración de mapas con las nuevas rutas y posterior determina

 ción de la viabilidad de estas. 

 ● Una vez aprobadas tomaba en campo las coordenadas donde  se 

 balizarían las rutas y fotografiaba estas elaborando con estos  datos 

 el rutómetro de cada ruta. 

 ● Elaboración de los carteles de inicio y fin de ruta. 

 ● Elaboración de los folletos que se repartirán entre los visitantes del 

 Parque. 

 ●Desarrollo de la metodología para el conteo de visitantes. 

Actividad desarrollada 

                               

 

 

 

 

 

  Rutómetro  Cartel de inicio y   

         fin de ruta 

 

 

 

 

     

 

   Folleto de ruta (descripción)  Folleto de  

             ruta(mapa) 

 

 

 

Resultados 

  

RUTA 17: CIRCULAR SEVILLA LA NUEVA 

  

PARADA Nº 17 SEÑAL 

  

MUNICIPIO: SEVILLA LA NUEVA 

  

Descripción emplazamiento Imagen Tipo Texto 

Distancia 
a origen 

11300 m 

  

  

  

  

  

  

  

Cruce de caminos. 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Baliza doble 
sentido. 

  

Tiempo 2h 46min 

Coordenadas UTM 
30N 

X 413.177 

Y 4.468.954 



Impresión:
Prácticas Curriculares en Empresa (4º Curso)

School of Forest Resources (UMAINE)

Germán Martín / School of Forest Resources / University of Maine

University of Maine

Ubicada en Orono, considerada la universidad pública más importante del 

Noreste de los Estados Unidos de América

College of Natural Sciences, Forestry and Agriculture

• Creado en 1902

• Sede en edificio Nutting Hall

• Líder nacional por integrar la 

investigación y la enseñanza con el 

fin de mejorar los bosques mediante 

una gestión y mantenimiento 

sostenibles para de esta manera 

contribuir al bienestar económico, 

social y cultural de los ciudadanos

• Fundado en 2012

• Equipo especial a disposición de tecnología 

geoespacial avanzada

• Objetivo Docente: poder garantizar a los 

estudiantes la mejor formación y capacitación 

en SIG y en análisis geoespacial, temas 

importantes para poder realizar una gestión 

sostenible de los bosques

• Objetivo Empresarial:  proporcionar información 

geográfica para algunas empresas de la zona y 

facilitarles las labores de mantenimiento y 

gestión de los bosques de la zona

Barbara Wheatland Geospatial Analysis 

Laboratory
Algunas tareas:

Gestión y Mantenimiento de los 

Bosques de la Umaine

Censos faunísticos

Estudios de viabilidad ambiental en 

Bosques de la Umaine
Inventarios florísticos

Toma y procesado de inf. Geográfica ,,,

Proyectos desarrollados

Orono Land Trust

• Empresa encargada del 

mantenimiento y gestión de las 

sendas forestales con finalidad 

recreativa en Orono

• Papel realizado: 

• Actualizar en los 

correspondientes mapas de las 

áreas las nuevas rutas y sendas

• Actualizar indicaciones y nuevos 

carteles

• Avisar de posibles problemas en 

las sendas

Conclusiones

School of Forest Resources

Barbara Wheatland Geospatial Analysis 

Laboratory

Holt Research Forest

• Bosque propiedad de la Umaine (1940)

• Área forestal de 120 hectáreas ubicada 

en la costa este, en Arrowsic

• Inventarios forestales desde 1950

• Problema: errores principalmente geográficos en los datos antiguos

• Papel realizado:

• Correcciones en los errores de posición de algunos de los árboles

• Tomar nueva información del monte (DBH, altura, estado vegetativo…)

*** ¡Herramienta Spatial Adjustment!  Corrección del 

resto de puntos en función de 50 (tomados con trimble)

Sunrise Easement

• NEFF (New England Forestry Foundation) es la empresa dedicada 

a la conservación y gestión sostenible de los bosques privados en 

toda New England(NE)

• 2 ZEC en NE: Pingree y Sunrise Easement (126.000 hectáreas)

• Papel realizado:

• Informe de impacto ambiental: 

• Toma de imágenes inflarrojo

• Procesado y georreferenciación de las 

imágenes

• Fotointerpretación tomando nota de 

cualquier cuestión que pudiera estar 

afectando la naturalidad del área de 
especial conservación.

Acadia National Park

• Curso EES 117 “Introduction to 

Ecology and Natural Sciences”.

• Schoodic Peninsula

• Objetivo: analizar la cuenca de 

Ranger

• 3 equipos de investigación:

• Hidrogeomorfología

• Caracterización biológica

• Caracterización química

• Papel realizado:

• Elaboración de mapas y 

determinación de puntos de 

muestreo

• Muestreo macroinvertebrados

• Levantamiento sección

• Trabajo de laboratorio común

• Oportunidad más que recomendable para continuar y profundizar en 

el proceso de aprendizaje del grado en ingeniería del medio natural

• Experiencia formativa, enriquecedora tanto desde el punto de vista 

académico como cultural (idioma nativo)

Tareas complementarias

• Asistencia a conferencias semanalmente

• Curso intensivo de inglés en IEI



•Centro de investigación perteneciente al CSIC, dentro del Área 
Recusos Naturales, dedicado al estudio y experimentación en el 
medio ambiente 
•MISIÓN: Entender la organización y funcionamiento de los Sistemas 
Naturales Terrestres  
DIVULGACIÓN    HERBARIO 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA (CSIC) 
Isabel García Girón 

+Departamento de Investigación 

+Principal colección de plantas vasculares de Aragón: 400.000 pliegos 

+3º en ESPAÑA 

+Funciones: 

       Preservar patrimonio florístico de Aragón 

       Facilitar el acceso: 

 - Atlas Digital de la Flora de Aragón 

 - Atlas Digital de la Flora de Pirineos 

 

 

 

 

Tres ámbitos de tareas: 

A.-Herbario 

B.-Proyectos de investigación 

C.-Proyecto de caracterización de la flora alpina 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto Life “Monitoring network for plant species and habitats of Community interest 
(RESECOM). Aragón.LIFE12 NAT/ES/000180”  

PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN DE 
LA FLORA ALPINA 

-IPE + Universidad de Davos (Suiza)  
 
- Asociación “Tela Botánica” 
(Montpellier) 
 
-Elaboración Atlas de la flora alpina de 
Europa + Proyecto GLORIA  
 
-Lista de especies de los pisos alpino 
(2300 m) y superiores 
 
- Caracterización taxonómica, 
ecológica, corológica, etc 

PROYECTO FIN DE GRADO 
“Caracterización de la flora alpina del Pirineo y análisis de las 

políticas de gestión” 

Diversidad y singularidad 

Falta un trabajo de síntesis de la flora vascular. 

Dos objetivos: 

1.- Caracterización y análisis 

2.- Análisis del grado de protección de la flora alpina 
Análisis del grado de protección de la flora: 
+ Análisis de la gestión de las especies protegidas en Pirineos 

+ Listas rojas (UICN) 

+ Catálogos de Especies Protegidas autonómicos 

+ Catálogos Nacionales 

     - España 

     - Francia 

 

 



Producción de biomasa lignocelulósica con fines 
energéticos mediante cultivos herbáceos y leñosos

Jorge Corredor Hernando

Ubicación

CEDER‐CIEMAT

Funciones desempeñadas

Se encuentra situado en la zona centro de 
la provincia de Soria, rodeado de una masa 
extensa de pino resinero.

Autovía de Navarra (A‐15), salida 56  C.P 42290  
Lubia (Soria)

• Organismo Público de Investigación (OPI).

• 3 áreas relacionadas con las energías 
renovables:

 Energía minieólica   

 Arquitectura bioclimática y 
Eficiencia Energética en la Edificación

 Energía de la biomasa y residuos sólidos

Trabajo de campo

• Conteo de marras     
• Toma de datos de variables de 

crecimiento

Trabajo en laboratorio

Calculo del porcentaje de humedad       

Trabajo de gabinete       

• Informatización de los datos 
• Análisis estadístico (Excel y 
Statgraphics)

Más en información en  www.ceder.es



 

PRÁCTICAS DE EMPRESA: INGESAN (OHL) – UTE Servicios Madrid 4 
INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 

José David Ballesteros Gutiérrez 
 

Universidad Politécnica de Madrid 
 

Introducción 

Algunos datos de la empresa 

¡Hola! Mi nombre es David y me alegro que este cartel te haya 
llamado la atención. Este póster lo he dedicado a explicar mis 
prácticas, que realicé durante 4 meses junto a dos compañeros 
más en la UTE (Unión Temporal de Empresas) Servicios Madrid 
4, formada por OHL y Ascan. 

A continuación podréis ver qué actividades hicimos, entre ellas los trabajos más 
importantes y algunas salidas puntuales de carácter didáctico, con las que aprendimos 
cosas nuevas. 
 

Al final incluiré mi valoración personal, y mi recomendación por si aún no sabes que 
opción coger el curso que viene. 

 La empresa trabaja en los distritos de 
Hortaleza, San Blas-Canillejas, Barajas 
y Ciudad Lineal, dando empleo a más 
de 1000 empleados. 

 Realiza un servicio público de 
limpieza y conservación de los 
espacios públicos y zonas verdes.  

 Estas prácticas las realizamos en la 
Oficina Técnica (situada en Barajas), 
atendiendo sólo a la  conservación de 
dichas zonas verdes. 

 

Las dos tareas que realizamos  en mayor medida son las siguientes: 
 

1. Evaluación de indicadores de calidad de las zonas verdes y del arbolado viario: 
 

• El Ayuntamiento de Madrid manda a la empresa evaluar una serie de 
indicadores (ver tabla) para comprobar que el trabajo de jardinería se realiza 
debidamente. En otras palabras, es un control de calidad que realizan 
diariamente los técnicos de la empresa en las zonas verdes de los 4 distritos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El trabajo consistía en imprimir los mapas y estadillos a primera hora de la 
mañana en la oficina, con los datos recién mandados por el Ayuntamiento, y 
posteriormente salir a campo. Toda la información recogida se enviaría 
finalmente al Ayuntamiento. 

Tareas principales 

29 Arbolado Indicador de adecuación del sustrato en alcorques. 

30 Zonas verdes Indicador de presencia de malas hierbas en macizos arbustivos, borduras, setos y tapizantes. 

31 Zonas verdes Indicador de presencia de malas hierbas o flor seca en macizos de flor o estructuras florales. 

32 Zonas verdes Indicador de presencia de malas hierbas en terrizos y pavimentos granulares. 

33 Césped Indicador de altura y perfil de céspedes. 

34 Césped Indicador de recubrimiento, homogeneidad y regularidad en las superficies encespedadas. 

35 Arbolado Indicador de árboles sin ramas secas, rotas o mal formadas. 

36 Arbolado Indicador de peligrosidad del arbolado. 

37 Arbolado Indicador de interferencias de arbolado. 

39 Zonas verdes Indicador de adecuación de poda de recorte en macizos arbustivos, setos, borduras y tapizantes. 

40 Zonas verdes 
Indicador de recubrimiento, homogeneidad y regularidad en macizos arbustivos, setos, borduras y 

tapizantes. 

44 Zonas verdes Indicador de uniformidad y nivelación en terrizos y pavimentos granulares. 

45 Arbolado Indicador de adecuación de tutores y protectores. 

46 Arbolado Indicador de adecuación de cubiertas de alcorques. 

• A continuación se muestran distintas fotografías a modo de ejemplo, de las 
inspecciones realizadas en campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Actualización de cartografía e inventario de zonas verdes: 

• La cartografía y las bases de datos de la empresa debían ser actualizadas 
constantemente. Por ello, la segunda tarea más común era meter dichos 
cambios con el software ArcGIS, desde cualquier árbol que hubiese sido 
talado a introducir un nuevo carril bici o zona deportiva en un parque 
público. 

Ejemplo de un plano 
impreso, con los 
códigos de cada 
elemento a 
inspeccionar. 

1º ejemplo: parcela con césped y agrupación arbustiva  Indicador de malas hierbas evaluado MAL. 

2º ejemplo: alcorque con cubierta  evaluado MAL. | Árbol con tutor  evaluado BIEN. | Parcela con césped  evaluado BIEN. 

Tareas secundarias 

Otras tareas que realizamos fueron revisar informes de la empresa de múltiples 
aspectos, localizar arbolado plantado e incluirlo en la base de datos, inventario de 
parques y jardines, etc. 

También salimos a campo con el tutor profesional, quien nos mostró y explicó la 
construcción de una zona verde (imagen 1), con quien hicimos un levantamiento 
topográfico con GPS, con quien aprendimos a evaluar la peligrosidad del arbolado con 
aparatos como el tomógrafo (2 y 3) y resistógrafo (4 y 5), etc. 

Valoración personal 

1 

3 

2 

4 

5 

Personalmente estoy muy satisfecho con mis prácticas, pues las elegí antes que al 
ERASMUS u otras optativas para ganar experiencia laboral en una empresa aparte de 
otras aptitudes, lo cual para mí es muy importante, además que me llevo muchos 
conocimientos teóricos y prácticos nuevos. Si opinas lo mismo te recomiendo mucho 
cursar las prácticas, y si además te gusta todo lo anterior, estas prácticas son las ideales 
para ti.  

¡Gracias por tu atención! 



Objetivos alcanzados y 

competencias adquiridas 
 

 Integración en el mercado laboral 

 

 Integración en un equipo multidisciplinar 

de profesionales 

 

 Puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en el grado 

 

 Conocer de primera mano el mundo de 

las licitaciones, concursos y proyectos 

 

 Adquirir competencias en el sector de la 

jardinería y en la gestión de residuos 

 

 Importancia del diseño: posibilidades y 

nuevos horizontes 

 

 Manejo de softwares: 

Prácticas Curriculares Lara Royo Alonso 

Presentación de la empresa y de la actividad desarrollada 

 

TALHER S.A. es una empresa con más de 35 años de experiencia en el Mercado Verde:  

 

- Obras y servicios de jardinería 

 

- Obras y servicios forestales 

 

- Obras de recuperación ambiental y restauración de zonas degradas 

 

- Mantenimiento de infraestructuras 

 

- Gestión integral de fauna 

 

- Educación ambiental 

El desarrollo de las prácticas curriculares en el departamento técnico de TALHER 

S.A. ha tenido lugar en la Delegación Central (Las Tablas, Madrid). La función de 

la Delegación Central es la de dirigir, coordinar y apoyar a las diferentes 

Direcciones Regionales en las que se divide la empresa. 

 

La esencia de estas prácticas curriculares es servir de apoyo al departamento 

técnico en la elaboración de ofertas y proyectos; llevando acabo todas las 

actividades que esto implica:  

Diseño de movimientos de tierra 

Digitalización de mapas 

Informes de  mercado y búsqueda de mercados 
Plan de Gestión del Riesgo de Arbolado 



ANÁLISIS, RECOPILACÓN Y DIGITALIZACIÓN 
DE TERRENOS PÚBLICOS PARA VÍAS PECUARIAS

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

312 horas, 12 créditos

Conceptos de Normativa, gis, catastro, y concentración parcelaria.

Recopilación, estructuración y digitalización de las vías pecuarias 
existentes en una serie de municipios.



 

 

Marcos López Ercilla. E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 

Asociación Civil, entidad privada 
sin ánimo de lucro 

Practica la investigación científica, 
nacional e internacionalmente 

Estancia de 3 meses, 18 ECTS 

Sede en Mérida, Estado de 
Yucatán. 

El acuífero costero de la Península de Yucatán acumula 
enormes reservas de agua subterránea, las únicas 

presentes en esta zona en la que no hay ríos superficiales. 

Modelizar dicho acuífero se hace necesario tanto por 
razones económicas, sociales como ambientales. 

Para ello, se utilizó la técnica de Tomografías en 2-
Dimensiones. 

Se realizaron levantamientos 
geoeléctricos multielectrodos 
mediante el método dipolo-

dipolo. 

Se inyecta corriente en el suelo 
para determinar su resistividad 

aparente. 

Mediante software, se calcula 
la conductividad y se crea una 
salida gráfica que nos ofrece 

una imagen indirecta del 
subsuelo. 

Observando el rango de colores se puede aproximar los elementos del subsuelo. Altas resistividades indican 

aire o roca madre, bajas resistividades pueden indicar acuíferos, cavernas inundadas o zonas con alta 

saturación de humedad. 

Mediante este tipo de técnica se puede observar el 
subsuelo en profundidad de una forma indirecta. 

Facilita la ordenación del territorio y la gestión de un 
recurso natural tan esencial como el agua dulce. 

Permite tomar datos esenciales sin necesidad de 
realizar excavaciones ni otras técnicas agresivas 

para el medio ambiente. 

El trabajo realizado, casi en su totalidad trabajo de 
campo,  permite aprender a trabajar bajo presión y a 

solventar situaciones delicadas. 

Trabajar en entornos diferentes, como en el 
extranjero, obliga a la adaptación y al aprendizaje de 

nuevos métodos y formas de trabajo. 

El trabajo con la gente local y de las poblaciones 
rurales resulta indispensable en el cuidado y la 

gestión dell medio ambiente. 

marcos.lopez.ercilla@alumnos.upm.es 

CICY 



Pol. Ind. Ventorro del Cano
Alcorcón (Madrid)PABLO CISNEROS



Controles de calidad

PRÁCTICAS EN EMPRESA 

OHL-UTE MADRID 4

Paloma Cañizares Espada

Introducción

OHL es una empresa internacional, 
principalmente constructora. Se forma a partir de 
otras tres.

Las prácticas se desarrollan en la U.T.E. 
SERVICIOS MADRID 4 (OHL Servicios y ASCAN).

Concretamente en la Oficina Técnica de la 
Empresa.

Actividades realizadas

Empresa de Prácticas: U.T.E. Servicios Madrid 4

1. Oficina de OHL – ASCAN: Calle Riazor nº 12 (Barajas, Madrid)
2. Oficina de OHL – ASCAN: Avda. Gumersindo Llorente nº 62-64 (Madrid)

Jornada de Prácticas Curriculares 2016

Actividad principal de la U.T.E.

“Gestión del servicio público de limpieza y
conservación de los espacios públicos y
zonas verdes de Madrid”.

Se encarga de los distritos del Lote 4 del 
servicio:

Datos de la Empresa

Volumen de negocio 35 millones de euros

Trabajadores Se superan los 1000

Principal cliente Ayuntamiento de Madrid

Proveedores Subcontratas

• Controles de calidad de los trabajos de 

mantenimiento de elementos vegetales de zonas 

viarias y zonas verdes.

• Certificación de árboles.

• Visita a obra de ajardinamiento.

• Levantamiento topográfico con GPS.

• Ayuda al desarrollo de app de controles de calidad

• Elaboración de informes y mapas.

• Inventarios de arbolado.

• Actualización de bases de datos.

¿Existe?

NO Foto

SI
¿Es 

evaluable?

NO Motivo Foto

SI Inspección
¿Mal estado 

del 
elemento?

NO Foto

SI Foto Comentario

La mayor parte del periodo de prácticas se dedica a esta actividad.

Los controles de calidad vienen impuestos por el Ayuntamiento, se 
realizan diariamente y sirven para verificar el buen funcionamiento 
de la empresa.

Inspecciones de elementos puntuales y de elementos superficiales.

• Elementos puntuales: árboles y alcorques
• Elementos superficiales: parcelas de 10 x 10 m2

De cada elemento vegetal se evalúan una serie de indicadores, 
reflejando esa información en un estadillo y tomando fotografías 
de cada uno.

Software 
utilizado

ArcGIS

Excel

Arbomap

Access

PRESTO

Á
  R

  B
  O

  L
  E

  S

A
  L

  C
  O

  R
  Q

  U
  E

  S

P
  A

  R
  C

  E
  L

  A
  S

Ramas secas o rotas Peligrosidad del arbolado

Interferencia del arbolado Adecuación de tutores

Cubiertas de los alcorques

Sustrato de los alcorques

Macizos arbustivos y setos Superficies encespedadas

Superficies de terrizo Macizos de flores

Indicadores a evaluar

Proceso de evaluación de elementos vegetales

Posteriormente, la información recogida se envía al Ayuntamiento.

OHL

Obrascón Huarte Lain

Certificación de árboles (Actividad puntual, 20 de Noviembre) 

Antes de realizar la corta de posibles árboles peligrosos se debe verificar su estado interno.

Instrumento no invasivo que evalúa el estado interno de 
los árboles.
Utiliza la velocidad de propagación de ondas sonoras 
dentro de la madera para obtener información mecánica.  

Variaciones 
en la 

velocidad 
transmisión 
de la onda

Cambios de 
densidad en 
la sección del 

árbol

Pudriciones o 
huecos

Tomógrafo

Representación gráfica 
de la velocidad de onda 

dentro de la sección

Zona afectada por 
la pudrición

Golpeo para producir 
ondas mecánicas

Valoración

En general, buena valoración.

Positivo

• Experiencia real de trabajo en 

empresa

• Buen ambiente y equipo en la 

oficina

• Gran desarrollo personal y 

profesional

Negativo

• Poca variedad de actividades



PRÁCTICAS EN 
EMPRESA

WWF ESPAÑA 

¿Qué es WWF?

WWF está considerada como una de las
organizaciones de conservación de la
naturaleza más emblemáticas a nivel
mundial. Cuenta con oficinas en más de
100 países, más de 5 millones de socios y
desarrolla más de 1200 proyectos.
En España WWF nació hace más de 40
años y se llamó ADENA

Líneas de trabajo

• Restauración de bosques y
certificación forestal

• Lucha contra el uso ilegal del agua
• Conservar la biodiversidad
• Creación de áreas marinas

protegidas
• Asegurar la sostenibilidad
• Cumplimiento de las directivas

ambientales
• Reducir la contaminación y el uso

desmedido

ACTIVIDADES REALIZADAS

Elaboración de un plan de seguimiento y evaluación de las herramientas que 

WWF desarrolla para impulsar la restauración ecológica en España 

Apoyo en campaña 
contra el Cambio 

Climático

Proyecto de restauración 
Monte Pindo

Técnicas de eliminación de 
especies invasoras

Elaboración de 
análisis edáficos

Revisión de Planes de 
Recuperación de 

Especies Amenazadas

Revisión de 
Cartografía de 

incendios

Apoyo en actividades 
de Voluntariado



Prácticas Curriculares Raúl Jimeno García 

VISITAS A OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamientos selvícolas en Riaza (Segovia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Acondicionamiento del Río Ubierna (EDAR Burgos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAR Castronuño (Valladolid) 
 
 
 
 
 

 
ETAP Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDAR Villaverde de Íscar (Segovia) 
 
 
 
 
 
 

 

 Integración en el mercado empresarial 
 Continuar aprendiendo relacionándonos con el futuro  

Actividad 
empresarial 
Audeca S.L.U 

Conservación del Medio Natural 

Mantenimiento de Infraestructuras viarias 

TRABAJO DE GABINETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Aseguramiento ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema Integrado de Gestión Ambiental 

 
 
 

Información de sensibilización ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calculo de Huella de Carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe impactos VIALIDAD INVERNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se 
encuentra en 

un espacio 
Red Natura 

2000 

Identificación 
de especies 
presente en 

la zona 

Impactos 
sobre el suelo 

Norma UNE-EN ISO 14064 
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