OFERTA DE PRÁCTICAS
MÁSTER EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CURSO 2019-2020
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

Centro de Desarrollo Rural Campos de Hellín
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
Promover el desarrollo integral de los municipios que forman la comarca Campos de
Hellín (Albatana, Hellín, Fuente Álamo, Ontur y Tobarra)
Más información en: http://www.camposdehellin.com/

Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:





Elaboración de bases de datos y análisis de información.
Comunicación por redes sociales.
Apoyo en la elaboración de informes y estudios.
Diseño y gestión de acciones formativas.

Estaríamos abiertos a que la/el alumna/o hiciera propuestas sobre algún otro tema que
fuera de su interés.
Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas: 1
Localización: C/ Daniel Chulvi, 3 de Tobarra (Albacete)
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollarán durante los meses de mayo a julio en horario de mañana

Datos de contacto:
Persona de contacto: Celia López Cano
Dirección de correo postal Daniel Chulvi, 3 de Tobarra
Dirección de correo electrónico: camposdehellin@gmail.com
Teléfono: 967325804

Asociación para el Desarrollo Integral “El Záncara”
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
A. Promover el desarrollo integral y sostenible de la “Comarca del Záncara” y mejorar
el nivel de vida de sus habitantes.
B. La realización de estudios de evaluación de la problemática general de la zona de
actuación.
C. La potenciación de programas de innovación rural.
D. El apoyo al desarrollo rural mediante la asistencia técnica a los responsables de los
proyectos.
E. Promover la formación y el desarrollo de actividades de voluntariado.
F. Dinamizar el tejido socioeconómico de la comarca.
G. El fomento del turismo rural a través de ideas innovadoras.
H. Facilitar el acceso de las PYMEs y de los artesanos al sector servicios, adecuando
canales de comercialización.
I.

J.

Colaborar con las Administraciones Públicas como gestoras delegadas, o por
cualquier otro método, para el desarrollo de todas aquellas iniciativas que
coincidan con los fines de la Asociación.
Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades encaminadas a la mejora del
nivel de vida de los habitantes de la zona, así como los estudios de investigación
sobre el patrimonio natural, cultural y artístico, y su restauración en su caso,
potenciando los signos de identidad autóctonos.

K. Difusión de las nuevas tecnologías, así como los canales de información y
comunicación existentes, y su puesta al alcance del mayor número de usuarios.
L. El desarrollo y la potenciación de programas tendentes a la protección y
conservación del medio ambiente natural.
M. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, trabajar por la igualdad de
oportunidades, la no discriminación y la erradicación de la violencia de género.
N. Crear o formar parte de otras entidades o estructuras, públicas o privadas,
necesarias para la consecución de los fines marcados.
O. Cualquier otro fin que tienda al desarrollo sostenible, al bienestar y mejora de la
calidad de vida de la población, respetando el entorno natural y cultural de nuestra
comarca “El Záncara”.

Más información en: http://www.adizancara.es/.

Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:





Colaborar en la coordinación y desarrollo del proyecto “Descubriendo la comarca
El Záncara” (promoción territorial).
Colaborar en la coordinación y desarrollo del proyecto “Cristal de Hispania”
(turismo sostenible).
Colaborar en la participación de los sectores socioeconómicos del territorio en los
ámbitos turístico y agroalimentario.
Colaborar en la difusión y comunicación de las actividades desarrolladas por la
Asociación (redes sociales, web, ...).

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Las Pedroñeras (Cuenca): 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollaran durante los meses de mayo-julio en horario de mañana
(8,30-15 horas).
Datos de contacto:
Persona de contacto: Mª Trinidad Tribaldos Higueras
Dirección de correo postal: Plaza Arrabal del Coso, s/n; 16660 Las Pedroñeras; Cuenca
Dirección de correo electrónico: zancara@adizancara.es
Teléfono: 967 13 90 80 Fax: 967 16 14 80

Asociación para el desarrollo de la “Comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa”:
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación:
Trabajar por los pueblos de nuestra Comarca, por sus culturas y por mejorar la calidad de vida.
Generar actividades para el desarrollo económico de las zonas.
Hacerlas más atractivas para que la gente viva y trabaje en ellas, lleguen a ser centros llenos de
vida, para el crecimiento diversificado de personas de todas las edades.
 Permitir que la ciudadanía se desarrolle en las zonas donde nacieron y frenar así el
desplazamiento a las urbes.
Más información en: http://www.cedermonteiberico.com/




Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:





Tramitación expedientes leader.
Contabilidad, registros, digitalización de documentos.
Community manager: Web y redes sociales.
Apoyo a la gerencia en la organización de eventos según calendario: ferias de artesanía, ferias
de turismo, talleres con niños, cursos de formación demandados por la población, charlas
divulgativas…

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Bonete: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se podrían realizar a partir de abril, en horario de mañana. La duración se
determinará con el alumno (mínimo 8 semanas).
Bolsa:
290 euros/mes
Datos de contacto:
Persona de contacto: María Carmen
CEDER Monte Ibérico-Corredor de Almansa
C/ Pósito 1 02691 Bonete (Albacete)
Tfno: 967333406 / 639874560
gerencia@cedermonteiberico.com
http://www.cedermonteiberico.com

Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN)
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:





La misión de ADIMAN es la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la
comarca a través de un Desarrollo Sostenible, desde un punto de vista económico,
social y ambiental, con un enfoque local e integrado.
La Visión de ADIMAN es que otra comarca es posible y ADIMAN debe ser un referente
estratégico comarcal para el cambio.
Los Valores de ADIMAN son: La participación, la solidaridad, la tolerancia, la
transparencia en la gestión, la profesionalidad, la igualdad de oportunidades, entre
personas y generaciones, la cooperación y la responsabilidad social.

Más información en: http://www.adiman.es/
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:










Apoyo en la elaboración de informes y estudios.
Construcción y tratamiento de bases de datos. Análisis de información.
Diseño y aplicación de técnicas de investigación social.
Análisis de proyectos europeos: programas y convocatorias.
Diseño y elaboración de ofertas.
Tramitación expedientes leader.
Contabilidad, registros, digitalización de documentos.
Community manager: Web y redes sociales.
Organización de eventos según calendario: turismo, talleres con niños, cursos de formación
demandados, charlas divulgativas…

Lugar de realización de las prácticas: C/ Las Lomas s/n. Vivero de Empresas. Polígono
Industrial Las Lomas. Motilla del Palancar.
Nº de plazas: 2
Periodo de realización de las prácticas: Periodo negociable (en cualquier caso las prácticas
concluirán antes de 31 de octubre) en horario de mañana.
Datos de contacto: Miguel Angel Rubio López. Coordinador Técnico. Calle Luís de Mateo,
nº 2. 16239 Casasimarro (Cuenca). Telf y Fax: +34967487608. e‐mail:
marubio@adiman.es

OFERTA DE PRÁCTICAS
Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
Energía sin Fronteras es una ONG de Desarrollo constituida en régimen jurídico de
Fundación por escritura notarial de tres de marzo de 2003, a iniciativa de un grupo de
profesionales del sector energético alineados con los Objetivos del Milenio (20002015), bajo el lema “Erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo”.
El proyecto en el que el alumno/a puede participar se propone realizar el estudio
“Electrificación descentralizada mediante sistemas fotovoltaicos para comunidades
aisladas deprimidas en Honduras”
Más información en: https://energiasinfronteras.org/
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:







Estudio de los modelos de electrificación descentralizada para zonas rurales
aisladas. Condiciones para la sostenibilidad de los servicios. Utilizaría información
proporcionada por Esf y otra información existente en la web.
Situación del sistema institucional hondureño en relación con la electrificacióny
el desarrollo rural. El alumno/a debería encontrar la información adecuada.
Posibilidades de financiación de los proyectos. Organismos internacionales.
Fondo verde para el cambio climático. Situación, oportunidades y condiciones
especificas para Honduras. El alumno debería buscar la información adecuada con
ayuda del tutor.
Análisis de oportunidades para una zona concreta. Estudio de alternativas.
Oportunidades de alianzas y apoyos locales. Aplicación de todo lo anterior a un
caso concreto.

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas 1-2 Localización Madrid c/ Blasco de Garay 13-6º izq
Periodo de realización de las prácticas:
Flexible a interés del alumno.
Datos de contacto:
Persona de contacto: Lucila Izquierdo Rocha
Dirección de correo postal c/ Blaco de garay 13 6º Iqda 23015 Madrid
Dirección de correo electrónico. Lucila.izquierdo@energiasinfronteras.org
Teléfono 630054034

URVIAL Sociedad de Gestión Urbanística S.L.
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
Información en: http://www.albacete.es/es/webs-municipales/urvial

Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:





Actividades relacionadas con el estudio del impacto socio-económico de proyectos
energéticos, realización de cálculos relacionados con modelos input-output (en
GAMS/Matlab/R…) y análisis crítico de los resultados obtenidos (EDUSI).
Análisis de proyectos europeos: programas y convocatorias (EDUSI).
Gestión de Web y redes sociales (EDUSI y URVIAL).

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Albacete: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollarán durante 8 semanas en horario de mañana.
Preferiblemente a partir de septiembre.
Datos de contacto:
Esteban M. Berlanga Ruiz
Coordinador Oficina Técnica de Gestión EDUSI-Albacete
URVIAL Sociedad de Gestión Urbanística S.L.U.
Teléfono 967 19 10 47 Ext. 38
em.berlanga@amialbacete.com

OFERTA DE PRÁCTICAS
Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM
Objetivos de la empresa:
Desarrollar herramientas que permitan a las organizaciones y los individuos actuar contra
el cambio climático de manera accesible, intuitiva y efectiva. Actualmente trabajamos en
un software que automatiza el cálculo de la huella de carbono debida al comercio
electrónico y prestamos servicios de consultoría a otras iniciativas y organizaciones.
Más información en: http://www.climaticco.com
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:




Búsqueda y análisis de las iniciativas colaborativas de forestación y reforestación que
se desarrollan a nivel nacional e internacional, así como el contacto con las mismas y
creación de sinergias.
Apoyo al departamento de marketing: aporte de ideas, fuentes e información sobre
sostenibilidad y medio ambiente.
Colaboración en el diseño y desarrollo de productos y servicios.

Lugar de realización de las prácticas: telemático, prácticas a distancia.
Nº de plazas: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se podrán realizar a partir de septiembre. Media jornada, horario flexible y
duración a determinar con el alumno (al menos dos meses).
Bolsa: No
Datos de contacto:
Persona de contacto: Juan Tomás Rodríguez
Dirección de correo electrónico: juantomas.z@gmail.com
Teléfono: 615842870

OFERTA DE PRÁCTICAS
Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
DRAMBLYS es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el cambio social positivo
y el liderazgo responsable que trabaja para la promoción de la innovación social y el
emprendimiento social.
Combinamos la imaginación y la investigación sociológica con la creatividad y el diseño social
para abordar, explorar e innovar soluciones a los problemas sociales emergentes.
Nuestro objetivo es promover la sensibilización y el desarrollo de la comprensión de la innovación
social, y fomentar la ejecución de proyectos y alternativas creativas y sostenibles mediante la
prestación de servicios de apoyo profesional y la asistencia a las organizaciones sociales civiles,
los empresarios sociales y otras partes interesadas.
Diseñamos y ponemos en práctica una serie de programas de capacitación y actividades y
campañas sociales, basados en metodologías centradas en el aprendizaje, participativas y
experienciales.
Más información en: http://www.dramblys.org
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:
Perfil prácticas: Asistente de proyectos europeos
Requisitos mínimos:
Nivel B2-C1 de inglés hablado y escrito (no se requiere titulación, pero se hará prueba de
idioma) – Gran parte del trabajo se realiza en inglés.
Manejo del paquete de Office y herramientas de Internet
Persona con capacidad de organización y con habilidades de comunicación
Tareas/responsabilidades:

1. Apoyo la ejecución de proyectos en el ámbito de la innovación social: emprendimiento
social, participación juvenil, empoderamiento de la mujer, liderazgo social:
-

Apoyo y asistencia en estudios de investigación: cuestionarios, grupos de discusión,
entrevistas, tratamiento de datos, análisis de fuentes secundarias etc.
- Búsqueda, contacto y comunicación con entidades colaboradoras.
- Asistencia en organización de eventos, sesiones formativas, talleres y similares.
- Traducción de documentos EN - ES
2. Apoyo a los responsables en la elaboración de textos y materiales para la comunicación de
proyectos
3. Control y archivo físico y digital de documentación

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Albacete: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollaran durante los meses de Noviembre 2020 a Junio 2021 en horario de
9:00 a 14:00
Bolsa:
Establecemos una bolsa de ayuda de 200 Euros/mes.
Datos de contacto:
Persona de contacto: Amaia San Cristóbal
Dirección de correo postal: Calle Mayor
Dirección de correo electrónico: manager@dramblys.org
Teléfono: 695783340

GRUPO CONSIDERA S.L
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Actividad de la empresa: Consultoría
Áreas de trabajo:
• Estudios y análisis en el ámbito del desarrollo sostenible local.
• Evaluación de políticas públicas.
• Planificación estratégica.
• Participación ciudadana.
• Igualdad de género.
• Financiación Europea.
• Comunicación y marketing.
• Formación.
Más información en: www.considera.es
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:
• Apoyo en la elaboración de informes y estudios.
• Construcción y tratamiento de bases de datos. Análisis de información.
• Diseño y aplicación de técnicas de investigación social.
• Análisis de proyectos europeos: programas y convocatorias.
• Diseño y elaboración de ofertas.
Lugar de realización de las prácticas: en cualquiera de las oficinas de nuestra empresa
(Albacete, Sevilla y Valencia).
Nº de plazas en Albacete: 2
Nº de plazas en Valencia: 1
Nº de plazas en Sevilla: por determinar
Datos de contacto:
Persona de contacto: Rosa Carrasco Míguez
Cargo: Directora Técnica
Teléfono: 617 004 755
E-mail: rcarrasco@considera.es

Ingeagraria S.L: Servicios técnicos de Consultoría, Ingeniería y Medio Ambiente
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:




Adquirir experiencia y habilidades profesionales.
Aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos en sus
estudios.
Conocer la realidad laboral de las empresas.

Más información en: http://www.ingeagraria.es/

Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:





Apoyo en la Elaboración de Estudios e informes.
Tramitación de expedientes de Explotaciones.
Apoyo en la redacción de estudios de impacto ambiental.
Apoyo en la redacción de memorias anuales

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Localización: 1 Toledo Avda de Europa nº 5 4A
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollaran durante los meses de Mayo , Junio, Julio y Agosto en
horario de 9 a 14/ y 16 a 18 de lunes a jueves.

Bolsa:
Opcional euros/mes 100€
Datos de contacto:
Persona de contacto: Carolina Fernández Martín
Dirección de correo postal: 45128
Dirección de correo electrónico: cfernandez@ingeararia.es
Teléfono: 670 58 38 00

COPROYMA: Empresa de servicios técnicos especializados de consultoría para la gestión de la
calidad, el medio ambiente y la ingeniería en empresas y organismos públicos. Algunos de los
trabajos a realizar: Estudios de Impacto Ambiental, Proyectos Ambientales, Sistemas de Gestión
de Calidad entre otros.

OFERTA DE PRÁCTICAS
Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM.
Objetivos de la asociación/institución/empresa:





Somos una empresa de ámbito nacional con un objetivo: la prestación de servicios
técnicos especializados de consultoría en los distintos campos de la CALIDAD, el
MEDIO AMBIENTE y la INGENIERÍA
Ofrecer servicios a medida de los clientes.
Consultoría especializada e individualizada.

Más información en: http://coproyma.com/
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:












Apoyo en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y proyectos de carácter
ambiental.
Apoyo en la elaboración de informes y estudios.
Apoyo en consultoría ambiental en la industria
Apoyo en la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001)
Apoyo en la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001)
Apoyo en la implantación de cualquier tipo de Sistema de gestión.
Apoyo en la realización de Auditorías internas.
Acompañamiento en Auditorías de certificación.
Análisis de proyectos europeos: programas y convocatorias.
Community manager: Web y redes sociales
Comunicación por redes sociales

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Albacete: 2
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollaran durante los meses de Abril a Junio en horario de mañana.
Tanto los meses de prácticas como el horario de las mismas se pueden consensuar con
el alumno.
Bolsa:
A convenir
Datos de contacto:
Persona de contacto: Vanesa Serrano González

Parque Empresarial Campollano, Calle D, Nº 25. Nave B2.
02005 – ALBACETE (España)
Teléfono:+ 34 608 089 589
Fax : +34 967 505 706
Email : coproyma@coproyma.com

Geoinnova: Consultoría de Medio Ambiente
OFERTA DE PRÁCTICAS
Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM
Objetivos de la asociación/institución/empresa:





Desarrollo de estudios y proyectos territoriales y ambientales
Desarrollo de actividades y eventos dentro del sector geográfico, ambiental y
geoespacial
Promoción del emprendimiento en estos sectores.
Ayuda y soporte a los socios de Geoinnova

Más información en: https://geoinnova.org/
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:










Apoyo en la elaboración de informes y estudios.
Apoyo en la redacción de estudios de impacto ambiental.
Construcción y tratamiento de bases de datos. Análisis de información.
Diseño y aplicación de técnicas de investigación social.
Contabilidad, registros, digitalización de documentos.
Community manager: Web y redes sociales.
Comunicación por redes sociales.
Diseño y gestión de acciones formativas.
Organización de eventos según calendario: turismo, talleres con niños, cursos de
formación demandados, charlas divulgativas

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Localización: 2
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollaran durante los meses de Enero a Diciembre en horario de
mañana y/o tarde
Bolsa:
Dependiendo de las horas mensuales, con un máximo de 200€. Se cubrirán también los
gastos por desplazamiento.
Datos de contacto:
Persona de contacto: Luis Quesada Muelas
Calle Luis Morondo Urra nº 8 Bajo A – 31.006 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948 117 137
Info@Geoinnova.org

OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
Diseñar y evaluar políticas y escenarios de sostenibilidad (como pueda ser la mitigación
del cambio climático) especialmente en temas de energía y emisiones de gases de
efecto invernadero, pero también de uso de agua, de la tierra y sus cambios de usos, etc.
 Utilizar métodos rigurosos de elaboración de modelos (principalmente input-output) y
bases de datos asociadas, para el estudio de cadenas de producción, huellas,
descomposición de factores explicativos, etc.
 Producir conocimiento inter y trans-disciplinar, integrando modelos y saberes de
disciplinas biofísicas, de ciencias naturales, con los de ciencias sociales,
especialmente de economía.
 Escribir y publicar documentos (informes, artículos, policy briefs, etc.) relevantes
para la comunidad científica y las opciones de política económica y medioambiental.
Más información en: https://www.bc3research.org/


Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:
Labores vinculadas a la investigación a determinar por el proyecto, del tipo:
 Revisión de la literatura relevante sobre el tema (línea específica del inputoutput/análisis medioambiental).
 Realización de cálculos relacionados con modelos input-output (en GAMS/Matlab/R…)
 Análisis crítico de los resultados obtenidos teniendo en cuenta las hipótesis realizadas.
 Escritura de la tesis de máster, teniendo también presente (en el diseño y estructura de
la misma) la posibilidad de extraer alguna publicación derivada de la misma (artículos
científicos o documentos de 2-3 páginas a modo de “policy brief”).
Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Bilbao: 1
Nº de plazas en Zaragoza: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollarán durante los meses de Abril-Junio en horario de mañana/
mañana y tarde.
Datos de contacto:
Persona de contacto: Iñaki Arto e Ignacio Cazcarro
Dirección de correo postal: BC3-Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa
Ikergai
Edificio Sede 1, Planta 1ª | Parque Científico de UPV/EHU, 48940 Leioa (Bizkaia)
Dirección de correo electrónico: inaki.arto@bc3research.org;
ignacio.cazcarro@bc3research.org
Teléfono: +34 944 014 690

CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)
OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas),
perteneciente al MINECO (Ministerio de Industria, Economía y Competitividad) tiene
como objetivo investigar en materia de energía y Medioambiente. Para más información,
ver www.ciemat.es
Dentro del CIEMAT, las prácticas se desarrollarían en la Unidad de Análisis de Sistemas
Energéticos. Para más información sobre las líneas de trabajo desarrolladas dentro de esta
unidad, ver http://rdgroups.ciemat.es/web/ase
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:




Actividades relacionadas con el estudio del impacto socio-económico de proyectos
energéticos (realización de cálculos relacionados con modelos input-output (en
GAMS/Matlab/R…) y análisis crítico de los resultados obtenidos)
Revisión de la literatura, identificación y caracterización de indicadores y metodologías
existentes para la evaluación social y económica de proyectos energéticos.

Lugar de realización de las prácticas: Madrid
Nº de plazas en Madrid: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollaran durante:
Julio-Septiembre/Octubre por las mañanas (8:30-2:30 aprox)

Datos de contacto:
Persona de contacto: Natalia Caldés Gómez
Dirección de correo postal; Av. Complutense 40, 28040 Madrid
Dirección de correo electrónico: Natalia.caldes@ciemat.es
Teléfono: 628703332

OFERTA DE PRÁCTICAS
Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
CETENMA, referente en I+D+i empresarial en Energía y Medio Ambiente, es una
Asociación Empresarial sin ánimo de lucro, creada con la finalidad de servir de apoyo a
la investigación y la innovación tecnológica a las empresas y contribuir con ello a
mejorar su competitividad.
Las actividades de Investigación y Desarrollo de nuestro centro abarcan 4 grandes áreas
de Conocimiento: Tecnologías del Agua, Bioenergía, Energías Renovables y Eficiencia
Energética.
Más información en http://www.cetenma.es
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:








Apoyo en la elaboración de informes y estudios.
Análisis de proyectos europeos: programas y convocatorias.
Community manager: Web y redes sociales.
Comunicación por redes sociales.
Diseño y gestión de acciones formativas.
Organización de eventos según calendario: turismo, talleres con niños, cursos de
formación demandados, charlas divulgativas…
Tareas de apoyo a la certificación de transición bajo 9001:2015 y 14.001:2015

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Cartagena: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollarán durante los meses de mayo, junio, y julio en horario de
mañana (negociable, se pueden acortar en horario de mañana y tarde).
Datos de contacto:
Silvia Pérez, Responsable Área Gestión I+D+i
P.I. Cabezo Beaza; C/ Sofía, 6-13
30353 Cartagena (Murcia)
Tel. 968 520361 /Fax. 968 520134
otri@cetenma.es

OFERTA DE PRÁCTICAS
(Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM).
Objetivos de la asociación/institución/empresa:





El Máster tiene como objetivo el análisis y medición de las relaciones causales entre
hechos, variables y efectos económicos, sociales y medioambientales.
El objetivo del CREA es propiciar el mejor conocimiento y aplicación eficiente de los
recursos hídricos, siendo Castilla-La Mancha su campo prioritario de actuación.
La sección “Agronomía del agua” tiene como objetivo el manejo óptimo del agua en
la agricultura bajo condiciones de disponibilidad limitada.
Los objetivos anteriores son complementarios, dado que pueden aplicarse los
conocimientos adquiridos en el Máster para analizar, desde el punto de vista del
desarrollo sostenible, los datos generados en los ensayos de investigación.

Más información en: http://crea.uclm.es/crea/
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:
Las actividades a realizar por los alumnos serán una o varias de las siguientes:




Analizar el impacto socioeconómico de las metodologías desarrolladas en el CREA
para mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego por parte de los cultivos anuales.
Determinar la huella hídrica de los cultivos de regadío.
Determinar la huella de carbono de los cultivos de regadío.

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en el CREA (Albacete): 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollarán durante 2 a 3 meses (en función de la dedicación) en horario
de mañana (preferiblemente).
Datos de contacto:
Persona de contacto: Alfonso Domínguez Padilla
Dirección de correo postal: Carretera de Las Peñas km 3,2; 02071 Albacete
Dirección de correo electrónico: alfonso.dominguez@uclm.es
Teléfono: 967 599 200

IDR - Instituto de Desarrollo Regional
OFERTA DE PRÁCTICAS
Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la UCLM
Objetivos de la asociación/institución/empresa:
El IDR es un Centro de Investigación multidisciplinar que acoge iniciativas de I+D+i
ligadas a temas con repercusión directa en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. Su objetivo genérico es por tanto contribuir al desarrollo regional de la región,
especializándose para ello en la investigación aplicada.
el IDR se artcula en tres áreas, en cada una de las cuales, varios grupos de investigación
(denominados Secciones) desarrollan diversas líneas de investigación mediante la
realización de proyectos de I+D. Actualmente forman parte del IDR los siguientes grupos:






ÁREA DE RECURSOS NATURALES
1. Sección de Biotecnología
2. Sección de Calidad Alimentaria.
3. Sección de Recursos Cinegéticos y Ganaderos.
4. Sección de Teledetección y SIG.
ÁREA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y DE LA INFORMACIÓN
1. Sección de Ciencia e Ingeniería de Materiales.
2. Sección de Tecnología Electrónica, de la Imagen y del Sonido.
ÁREA DE ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA
1. Sección de Economía Agroalimentaria.
2. Sección de Métodos Cuantitativos y Desarrollo Socioeconómico.
3. Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes
(LAPTe)

Más información en: http://www.idr-ab.uclm.es/
Actividades a desarrollar por la alumna o alumno en prácticas:
Las prácticas se desarrollarán en la sección de Economía Agroalimentaria y las
actividades a desarrollar serán:
•
•
•
•
•
•

Apoyo en la elaboración de informes y estudios.
Construcción y tratamiento de bases de datos. Análisis de información.
Diseño y aplicación de técnicas de investigación social.
Análisis de proyectos europeos: programas y convocatorias.
Diseño y elaboración de ofertas.
Revisión de la literatura relevante sobre un tema asignado.

Lugar de realización de las prácticas:
Nº de plazas en Albacete: 1
Periodo de realización de las prácticas:
Las prácticas se desarrollaran durante los meses de mayo y junio en horario de mañana,
mañana y tarde o tarde (a concretar con la persona interesada)
Datos de contacto:
Persona de contacto: Juan Sebastián Castillo Valero
Director. Sección Economía Agroalimentaria IDR
Campus Universitario s/n, 02071, Albacete
Telf: 967 59 92 00 Ext: 2619 - Fax: 967 59 92 33
sebastian.castillo@uclm.es

