OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS
CURRICULARES

Centro:
Dirección:

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA
Real Jardín Botánico, CSIC
Plaza de Murillo 2, 28014 Madrid

Localidad:
Madrid
Persona de contacto: Leopoldo Medina
e-mail:
medina@rjb.csic.es
Teléfono:
914203017

Nº de plazas
Fecha de comienzo:
Duración en horas:

Fax:

OFERTA DE PRÁCTICAS
1
Plazo de presentación de instancias:
Agosto 2019
Fecha de finalización:
Septiembre 2019
150
Dedicación diaria en horas:
Perfil del estudiante
(Titulación* y conocimientos previos a valorar)

Estudiantes de Biología, con conocimientos de botánica
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar
Edición y preparación de un herbario del Parque Nacional del Guadarrama
El herbario MA del RJB-CSIC, dispone de una colección de unas 500 plantas recolectas en el actual
parque Nacional del Guadarrama, que tienen importancia para el estudio de la biodiversidad
vegetal de este espacio natural.
El alumno deberá interaccionar con estos materiales, aprendiendo las técnicas de herbario más
habituales y solucionando los procedimientos de edición y preparación de dicho material, mediante
las siguientes actividades que serán supervisadas por el jefe de herbario.
- Organización taxonómica del material
- Preparación de la base de datos
- Montaje
- Etiquetado
- Revisión taxonómica, si fuera necesario
Las competencias a desarrollar tienen que ver con el manejo de plantas y de la información
científica que las acompaña para ser incorporadas en la colección general a disposición del mundo
científico.
El alumno deberá preparar un informe en el que se haga referencia al valor de la diversidad vegetal
del área natural, los procedimientos –actividades- que ha realizado, el listado final del material con
el que ha trabajado y los aspectos botánicos reseñables que corresponde a los materiales más
significativos, incluyendo la bibliografía necesaria para contrastar la información ofrecida.
Ayudas por parte de la empresa o centro
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante)

*Titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias: Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos,
Ciencias Ambientales, Física, Ingeniería Química, Matemáticas, Nutrición Humana y Dietética y Química.
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