PRÁCTICAS Servicio de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, 2018
Los alumnos interesados contacten con el tutor académico de su Grado lo antes posible. En la columna observaciones están las titulaciones a las que van dirigidas, en caso de haber más de
un candidato (de varias titulaciones), se le pasará al tutor correspondiente de la Junta el listado (info personal, titulación y nota media), para que ellos decidan.
Clave Competencias: 1, Capacidad de integración en la actividad empresarial, 2. Capacidad de adaptación al mundo laboral, 3. Capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos con el grado, 4. Capacidad de completar su
formación académica con la experiencia práctica.
SECCIÓN

MEDIO
AMBIENTE

SECRETARIA
TECNICA

Colaboración en tramitación de expedientes en materia de
responsabilidad patrimonial. Revisión de solicitudes,
informes y resoluciones. Archivo.

cualquiera

Conocimiento en la gestión y tramitación
administrativa de indemnizaciones por
daños en los que es responsable la Junta.

2,3,4

Forestales,
Ambientales,
Biológicas

León

MEDIO
AMBIENTE

SECRETARIA
TECNICA

Colaboración en tramitación de expedientes sancionadores
en materia de montes, caza, pesca y residuos. Revisión
informes y resoluciones. Archivo.

cualquiera

Conocimiento en la gestión y tramitación
administrativa de denuncias en materia del
medio natural.

2,3,4

Forestales,
Ambientales,
Biológicas

León

Apoyo y colaboración en la gestión de aprovechamientos de
madera en montes de utilidad pública

cualquiera

Conocimiento en la gestión y tramitación
administrativa de aprovechamientos de
madera. Criterios en la selección de
arbolado. Control de los aprovechamientos.

1,2,3,4

Forestales,
Ambientales

León

cualquiera

Toda la relacionada con las materias
indicadas, y que en el fondo constituyen el
trabajo que se desarrolla en la Sección

1,2,3,4

Forestales,
Ambientales,
Biológicas

León

MEDIO
AMBIENTE

AREA DE GESTIÓN
FORESTAL

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS

ÉPOCA DE REALIZACIÓN

FORMACIÓN QUE RECIBIRÁ EL ESTUDIANTE

COMPETENCIAS A
ADQUIRIR

SERVICIO DE

OBSERVACIONES

LOCALIDAD

MEDIO
AMBIENTE

Vida Silvestre
Segunda

Diseño de inventarios, participación en muestreos o
rescates de pesca, generación de bases de datos, tanto de
datos como cartográficas, elaboración de informes
relacionados con la Sección, etc.

MEDIO
AMBIENTE

AREA DE GESTIÓN
FORESTAL

Apoyo y colaboración en la gestión del fondo de mejoras de
los montes de utilidad pública de la provincia.

cualquiera

Adaptación y puesta en práctica de sus
conocimientos académicos

3,4

Forestales,
Ambientales

León

MEDIO
AMBIENTE

AREA DE GESTIÓN
FORESTAL

Aplicación conocimientos en materia de SIG. Colaboración
SIGMENA

cualquiera

Adaptación y puesta en práctica de sus
conocimientos académicos

3,4

Forestales,
Ambientales

León

MEDIO
AMBIENTE

Espacios Naturales
y Especies
Protegidas

Colaboración en la gestión de bases de datos de Espacios
Naturales y Especies Protegidas; elaboración de informes
sobre repercusiones en Red Natura 2000

Periodo curricular
(febrero a mayo)

Gestión Red Natura 2000; Planes de
especies protegidas; Planificación y gestión
de Espacios Naturales Protegidos

León

2,3 y 4

Forestales,
Ambientales,
Biológicas

MEDIO
AMBIENTE

PREVENCIÓN
AMBIENTAL

Colaboración en tramitación de expedientes en materia de
actividades relacionadas con la calidad ambiental.

cualquiera

Adaptación y puesta en práctica de sus
conocimientos académicos relacionados
con la contaminación y calidad del medio
ambiente.

1, 2,3 y 4

Forestales,
Ambientales,
Biológicas

MEDIO
AMBIENTE

DEFENSA DEL
MEDIO NATURAL

Apoyo en la gestión de la estadística relacionada con
incendios forestales.

cualquiera

Adaptación y puesta en práctica de sus
conocimientos académicos relacionados
con los incendios forestales.

1, 2,3 y 4

Forestales,
Ambientales

MEDIO
AMBIENTE

Reservas de Caza y
Centro Cinegético
de Valsemana

Programa de I+D sobre el Corzo en el Centro de Valsemana y
Si es posible Octubretareas relacionadas con la gestión de la caza en las Reservas
Diciembre
Regional de Caza de León

La relacionada con el trabajo que va a
desarollar

2,3,4

Forestales,
Ambientales

MEDIO
AMBIENTE

Restauración de la
Naturaleza

Trabajos relacionados con los subvenciones que se tramitan
en la Sección

La relacionada con el trabajo que va a
desarollar

2,3,4

Forestales,
Ambientales

cualquiera

León

León

León pero con
salidas a las
Reservas y Centro
Cinegético
León

