Oficina de Practicum
Facultad de Ciencias

OFERTA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa:

ZooAquarium de Madrid

Dirección: Casa de Campo, S/N 28011 Madrid
Persona de Contacto: Pablo Montoto (exclusivamente para el Dept. Aquarium)
Tfno: 902345014 E-mail: pmontoto@grpr.com FAX: 91 711 81 63
Sector y actividad de la empresa: Ocio

OFERTA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
Nº de plazas: 1 por trimestre
Perfil de estudiante: estudiantes de ultimos cursos de Biología, C. Ambientales, Químicas, etc.
Preferentemente (no imprescindible) con cualquier titulación de buceo.
Contenido de las prácticas: Mantenimiento de filtros y acuarios mediante buceo con equipo
autónomo, protocolos de calidad del agua, cuarentena, alimento vivo, granja de corales,
población de medusas, elaboración y suministro de la dieta.
Se espera de los alumnos muchas ganas de aprender y trabajar, entusiasmo por los animales,
buena comunicación, capacidad de organización y autonomía en el trabajo teniendo en cuenta
que las actividades que realizarán incluyen (pero no se limitan a) labores rutinarias y pesadas
siempre asistidos por profesionales del Aquarium. Se tratará con los alumnos la orientación
laboral en una reunión formativa.
Fechas de realización:
Trimestres de octubre-diciembre, enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre.
Horario de las prácticas: 3-4 días a la semana mínimo. Fines de semana: uno libre al mes,
otro de trabajo completo y los otros dos, se trabajará uno de los dos días. Turnos de mañana,
tarde o día completo. El alumno elabora su propio horario bajo la supervisión del responsable.
Lugar de realización:

Zooaquarium de Madrid
Dept. Aquarium
Casa de Campo, S/N
28011 Madrid

Ayudas por parte de la empresa o centro: 0,0eu
Plazo de presentación de instancias: Durante el curso 17/18.
*Las titulaciones que Facultad de Ciencias imparte son: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencias
Ambientales, Física, Ingeniería Técnica Industrial, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química)
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