Código

Fecha Inicio

Nombre Empresa

Núm. Puestos

Tareas a Realizar

Modalidad

Localidad

Observaciones Adm.

Estudio del efecto de Bioestimulantes en la mejora del cultivo intensivo
de tomate en invernadero. En dichas prácticas se estudiará el efecto de
la aplicación de bioestimulantes comerciales en la producción de
cosecha de tomate y en la mejora de parámetros de fertilidad de las
plantas y de los frutos.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

Badi Souleiman

327125

23/02/2022

GRUPO DE INVESTIGACIÓN RNM‐934: AGRONOMÍA Y MEDIO
AMBIENTE (AGROMA)

1

324686

23/02/2022

LAB SL

1

327139

23/02/2022

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOCIECOS (RNM‐933)

325975

23/02/2022

Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento de Cambio
Global

322257

326081

327130

326085

326210

01/03/2022

23/02/2022

Asociación Amigos de la Almunya del Sur

DIPUTACION DE ALMERIA

23/02/2022

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE COLECCIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (CECOUAL)

23/02/2022

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE COLECCIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (CECOUAL)

23/02/2022

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOCIECOS (RNM‐933)

Presencial

ALQUIAN (EL)

DAVID BERNAL MARTINEZ

1

Análisis de suelos, agua y foliares
Diseño de entrevistas para la valoración de las redes de actores y su
influencia en el desarrollo agrológico de Almería y Murcia. Realizar
entrevista a los actores clave identificados en talleres regionales y
locales Procesamiento estadístico y de análisis de los datos obtenidos.
Mapeo de actores y su influencia mediante la herramienta Netmap.
Reuniones periódicas para la discusión crítica de avances científicos de
los integrantes del grupo.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

JORGE ALEXANDER RUIZ JOVEL (AQ361986)

1

Participación en labores de investigación vinculadas al seguimiento del
cambio global.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

JUAN PABLO GIRALDO QUINTERO

1

Estudio y compresión del cambio del uso del suelo. Puesta en valor de
los recursos naturales como servicios ecosistémicos. Desarrollo de
contenidos y actividades didáctico‐formativas de educación ambiental.

Presencial

EJIDO (EL)

MARINA SANTOLAYA NOGALES

1

La alumna en prácticas formará parte durante su estancia en la
Diputación de Almería del equipo de trabajo del proyecto europeo LIFE
PHOENIX (https://life‐phoenix.eu/), trabajando en cuestiones
relacionadas con el estudio del ciclo del agua urbana en los municipios
costeros de la provincia de Almería, dentro de la acción del citado
proyecto encomendada a la Diputación de Almería. En concreto,
realizará estudios de huella de carbono asociada al ciclo urbano del
agua. El trabajo se desarrollará en horario de mañana y dentro de la
Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico del Servicio de
Infraestructura Hidráulica del Área de Fomento, Medio Ambiente y Agua
de la Diputación Provincial de Almería.

Presencial

ALMERIA

NAIARA CIARAN ARES

1

Descripción de las actividades a realizar: Estudio de la biodiversidad
urbana en la ciudad de Almería. Trabajo de campo para realización de
inventarios, creación y tratamiento de bases de datos. Análisis espacial
de datos mediante sistemas de información geográfica.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

PAZ AVALOS TORRES

1

Estudio de Restauración y Puesta en Valor de la Rambla del Loco
(Balerma, El Ejido), desarrollando las siguientes tareas: Trabajo de
Campo e Inventario de Biodiversidad y Gestión y Análisis de los Datos.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

PEDRO JESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ

1

Diseñar encuestas para la valoración de las percepciones frente a
actividades bioculturales. Realizar encuestas a los ciudadanos de
Almócita, en La Alpujarra Almeriense, además de un reconocimiento de
la zona a nivel cultural y biofísico. Procesamiento estadístico y de
análisis de los datos obtenidos. Reuniones periódicas para la discusión
crítica de avances científicos de los integrantes del grupo.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

RECALDE RANDAZZO, MARIA CATERINA

Código

325976

327131

325588

326106

Fecha Inicio

23/02/2022

23/02/2022

23/02/2022

23/02/2022

Nombre Empresa

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOHIDROLOGÍA Y
RESTAURACIÓN DE TIERRAS ÁRIDAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE COLECCIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (CECOUAL)

CLUB DE TENIS ALMERIA

ACUARIUMS DE ALMERÍA S.L.

Núm. Puestos

Tareas a Realizar

Modalidad

Localidad

Observaciones Adm.

2

‐ Aprendizaje y colaboración en el procesado de imágenes del satélite
Sentinel ‐ Cartografía de biocostras con análisis de imagen ‐ Asistencia
en las salidas de campo para realizar diferentes medidas ecofisiológicas
de las biocostras y la vegetación ‐ Aprender y colaborar en los análisis
de suelos inoculados con biocostras

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

Sara Facchinelli. Juan Francisco Martinez Sanchez

1

Estudio e identificación de los formícidos en canchales de la provincia
de Almería. Su trabajo va a consisitir en la extracción de las hormigas de
las muestras. Separación de las mismas en morfotipos e identificación a
nivel específico mediante claves dicotómicas. Elaboración y análisis de
base de datos.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

URTZI ARTEAGABEITIA AGUIRREGOITIA

1

Proyecto de jardinería y sostenibilidad. Asesoramiento en plantaciones
sostenibles y protección del medio. Diseño de jardines y áreas verdes
pendientes de mejora (setos, cesped....) Plan de tratamientos frente a
plagas y enfermedades en plantas ornamentales. Plan de abonado en
época necesaria (primavera ‐verano). Plan de poda dependiendo de tipo
de árboles y plantas. Gestión de personal para llevar a cabo las distintas
acciones según época (personal de mantenimiento) Manejo de riego
(goteo y aspersión) para el mantenimiento en óptimas condiciones de
todas las zonas verdes.

Presencial

HUERCAL DE ALMERIA

1

Plan de gestión de residuos: Actualización documental. Caracterización
de residuos. Monitoreo de residuos generados. Seguimiento de
segregación. Control de gestores. Indicadores de gestión. Indicadores de
reducción. Plan de gestión del vertido: Actualización documental.
Caracterización del vertido. Programa de seguimiento analítico.
Indicadores de gestión. Posibilidades de reducción y reutilización del
agua. Plan estratégico de desarrollo sostenible: Análisis de contexto.
Mapa de grupos de interés y análisis. Matriz y mapa de materialidad.
Validación del mapa de materialidad. Mapas de contribución a los ODS.
Identificación de indicadores de desempeño. Medida y seguimiento de
los indicadores.

Presencial

ROQUETAS DE MAR

Presencial

TABERNAS

Presencial

ALMERIA

Presencial

MESA ROLDAN (LA)

326057

23/02/2022

Sámar Diana Fayad Herreras

1

326235

23/02/2022

AGROCOLOR, S.L.

1

325750

23/02/2022

ACEITES LA PEDRIZA

2

Recibiría formación a cerca de cómo divulgar ciencia para diferentes
grupos de edad y niveles educativos, con recursos tanto prácticos como
teóricos. Una vez formado y después de haber asistido a diferentes
visitas en la plataforma solar de tabernas (con niños, universitarios,
turistas y gente de diferentes nacionalidades) sería tutorado y animado
para que hiciese sus propias visitas. También participaría en los talleres
experimentales que se les hace a los estudiantes de primaria y
secundaria en algunas de las visitas y se acercaría la gestión de una
pequeña empresa para ser futuros emprendedores.
DEPARTAMENTO NUEVO (AREA DE SOSTENIBILIDAD). Recopilación de
información en el uso sostenible de los recursos naturales aplicados a la
industria agroalimentaria. Desarrollo de guías y protocolos de
sostenibilidad.
Análisis de aguas, toma de muestras de seguimiento en la planta de
refinería, toma de muestras en bodega tanto de biodiesel como de
aceite, análisis de control de procesos, control de materias primas y
productos de salida, reporte de resultados a través de programa
informático

Código
325990

325986

Fecha Inicio
23/02/2022

23/02/2022

Nombre Empresa
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE COLECCIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (CECOUAL)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN RNM‐934: AGRONOMÍA Y MEDIO
AMBIENTE (AGROMA)

Núm. Puestos

Tareas a Realizar

Modalidad

Localidad

1

Tratamiento Digital de Datos y Gestión de Piezas en Colección Geológica
Científica

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

1

ITINERARIO INVESTIGACIÓN Estudio mediante técnicas moleculares de
NGS, de la diversidad, abundancia y funcionalidad de las comunidades
de microorganismos (bacterias) en suelos agrícolas. Análisis de las
propiedades fisicoquímicas de los suelos y mediante técnicas avanzadas
de bioinformática se analizan las relaciones y la influencia de dichas
propiedades en la dinámica de dichas comunidades.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

Presencial

ALMERIA

Presencial

EJIDO (EL)

326609

23/02/2022

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOHIDROLOGÍA Y
RESTAURACIÓN DE TIERRAS ÁRIDAS

1

326209

23/02/2022

MORETURISMO INT, S.L.

1

325998

23/02/2022

Jardín Botánico La Almunya del Sur

3

‐ Aprendizaje y colaboración en el procesado de imágenes del satélite
Sentinel ‐ Cartografía de biocostras con análisis de imagen ‐ Asistencia
en las salidas de campo para realizar diferentes medidas ecofisiológicas
de las biocostras y la vegetación ‐ Aprender y colaborar en los análisis
de suelos inoculados con biocostras
Análisis de impacto ambiental de los proyectos de la empresa,
utilización de sistemas de información geográfica para la elaboración de
mapas interactivos ambientales, asesoramiento desde el punto de vista
ambiental.
ITINERARIO PRACTICAS:Reconocimiento y catalogación de especies,
aprendizaje de cultivos y desarrollo de las mismas, diferentes labores de
mantenimiento del jardín, actividades educativas. HORARIO: DE 9:00 A
14:00 HORAS Se pueden hacer semipresenciales en caso de ser
necesario.

1

Título: Gestión de vivero ambiental. Descripción: Ensayo comparativo de
materias orgánicas en suelo. Proceso de compostaje y vermicompost.
Germinación de plantas en vivero. Actividades a realizar Entre las
actividades a realizar por el alumno en se contempla: Realización de
compost y vermicompost de calidad. Toma de muestra de compost,
vermicospost y lixiviados. Germinado y repicado de plantas.
Mantenimiento del vivero: test de riego.

Presencial

EJIDO (EL)

1

ITINERARIO INVESTIGACIÓN: Apoyo en contratos y proyectos de
investigación del Grupo. Realización de tareas administrativas en la
gestión del Grupo.

Presencial

CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

1

Apoyo en las tareas de redacción y revisión de informes finales del
expediente sobre Cartografía de evaluación de los servicios
ecosistémicos en Andalucía.

Telemática

SEVILLA

Telemática

ALHAURIN EL GRANDE

326059

296348

326506

23/02/2022

23/02/2022

FUNDACIÓN CAJAMAR (GRUPO CAJAMAR)
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO Y
ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

23/02/2022 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA, M.P.

325999

23/02/2022

Víctor Manuel Vázquez Manzanares (Coccosphere
Environmental Analysis)

2

El alumno/a en prácticas participará en todas las actividades llevadas a
cabo por la Empresa. Asistirá técnicamente en los servicios en proceso
de desarrollo (Calificación Ambiental, Estudio de Impacto Ambientl,
Evaluación Ambiental Estratégica). Se encargará de redactar parte de los
contenidos de dichos procedimientos, ademas de montar la cartografía
con ArcGIS, entre otras cosas.

312292

23/02/2022

Dazero Bams SLU

1

Llevar a cabo completamente el proceso de Registro de Marca

Semipresencial

VENTA DEL POBRE

312297

23/02/2022

Dazero Bams SLU

1

‐ Registro de huella de carbono, compensación y absorción ‐ Proyecto
de reducción de emisiones ‐ Análisis ciclo de vida de productos

Semipresencial

VENTA DEL POBRE

Observaciones Adm.

