
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 18/07/2012 hasta el día 21/09/2012 
 
Horario: indistintamente     Duración: 280 horas 
 
Contenidos: 
 

Creación de bases geo-referenciadas para la aplicación de sistemas de información geográfica (ARC 
GIS) en la planificación territorial de la región del Nevado Coropuna, con especial atención a los 
recursos hídricos. 
 
Actividades realizadas: 
 

1) Generación de un mosaico del territorio de las municipalidades de Pampacolca, Viraco y 
Machaguay (Departamento de Arequipa-Perú) en el programa Photoshop, con capturas de pantalla de 
Google Earth a escala 1:200. 
 

2) Geo-referenciación del mosaico y digitalización de parcelas agrarias y canales de riego. 
 

3) Análisis de publicaciones científicas sobre glaciares del planeta Marte. 
 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
 

- Aitor Navarro Barroso ha participado con interés en el proyecto.  
 

- Ha aplicado con eficacia los conocimientos adquiridos en la licenciatura de Geografía y ha asimilado 
con rapidez las nuevas técnicas que debía aplicar para poder ejecutar el proyecto.  
 

- Se valora principalmente su capacidad para organizarse y trabajar con independencia.  
 

- Su trabajo ha permitido establecer las bases para los proyectos de cooperación para el desarrollo que 
se pretenden emprender durante los próximos años en relación con la mitigación de los efectos del 
cambio climático en las reservas hídricas, que en el área de estudio se encuentran casi exclusivamente 
en forma de glaciares. Con carácter accesorio también ha participado en un proyecto que trata de 
adaptar los métodos de análisis desarrollados en los Andes Tropicales en la investigación de los 
glaciares de Marte. 
 

- Su participación en las prácticas ha sido muy satisfactoria para la ONG GEM, que le ha ofrecido 
continuar colaborando en el futuro en la planificación y ejecución de proyectos dentro de la misma 
línea de investigación. 
 

En la Casilla del Mortero, a 15 de septiembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Úbeda Palenque · Tutor de las prácticas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 16/02/2012 hasta el día 16/09/2012 
 
Horario: indistintamente     Duración: 370 horas 
 
Contenidos: 
 
Planificación y preparación técnica de la campaña de investigación  que el Grupo de Investigación en 
Geografía Física de Alta Montaña de la Universidad Complutense de Madrid va a desarrollar en los 
Andes Tropicales de Perú en septiembre, octubre y noviembre de 2012. GEM va a colaborar en la 
ejecución de la campaña, en la que Eva Salgado Lora va a participar como cooperante de la ONG. 
 
Actividades realizadas: 
 
1) Preparación de bases para sistemas de información geográfica. 
 

2) Participación en cursos de formación en técnicas de progresión vertical en El Pontón de la Oliva 
(Guadalajara), la Sierra de Gredos y los sistemas kársticos de Coventosa y el Mortero de Astrada, en la 
comarca del río Asón (Cantabria). 
 

 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
 
- Eva Salgado Lora ha participado con interés en las actividades previstas, en las que ha aplicado su 
experiencia anterior y ha aprendido nuevas técnicas necesarias para la ejecución de la campaña de 
investigación. 
 
- Se valoran principalmente 1) Su capacidad para trabajar en equipo y desempeñar el papel de 
monitora de otros estudiantes con menor experiencia; 2) Su capacidad de sufrimiento, necesaria en las 
actividades de montaña y 3) Su vocación y disposición para aprender y cooperar constantemente en el 
desarrollo del proyecto 
 
- Su trabajo ha permitido planificar la campaña de investigación y proporcionar a los estudiantes que 
van a participar la formación mínima imprescindible para su seguridad. 
 
- Su participación en las prácticas ha sido muy satisfactoria para la ONG GEM, que le ha ofrecido 
continuar colaborando en el futuro en la planificación y ejecución de proyectos dentro de la misma 
línea de investigación. 
 

En la Casilla del Mortero, a 15 de septiembre de 2012 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 30/06/2012 hasta el día 20/09/2012 
 
Horario: indistintamente    Duración: 180 horas 
 
Contenidos: 
 
Colaboración en el proyecto CRYOMARS (investigación de formas de origen glaciar y periglaciar del 
planeta Marte). 
 
Actividades realizadas: 
 
1) Análisis de imágenes de satélite de Marte del HiRISE Project (High Resolution Imaging Science 
Experiment), Universidad de Arizona (EEUU): http://hirise.lpl.arizona.edu/. 
 

2) Selección de imágenes con criterios geomorfológicos (imágenes con formas del relieve de 
origen glaciar). 
 

3) Descarga de las imágenes, almacenamiento y clasificación en una base de datos. 
 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
 
- Marina Gimeno Puerta ha participado con interés en el proyecto.  
 
- Ha aplicado con eficacia los conocimientos adquiridos en la licenciatura de Geografía y ha asimilado 
con rapidez las nuevas técnicas que debía aplicar para poder ejecutar el proyecto.  
 
- Se valora principalmente su capacidad para trabajar en equipo.  
 
- Su trabajo ha permitido establecer las bases para el proyecto CRYOMARS. Ha abordado por su 
cuenta la solución de problemas técnicos. Las imágenes de satélite tienen formato jpeg2000, 
anteriormente desconocido por nuestros investigadores. Marina Gimeno Puerta ha encontrado el 
software (HIVIEW) necesario para poder visualizarlas y exportarlas a un formato compatible 
con ARC GIS. 
 
- Su participación ha sido muy satisfactoria para nuestra ONG. Esperamos que acepte seguir 
colaborando en el futuro para enseñar a otros estudiantes e investigadores como usar la amplia base de 
datos generada durante las prácticas. 
 

En la Casilla del Mortero, a 15 de septiembre de 2012 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 30/06/2012 hasta el día 20/09/2012 
 

Horario: indistintamente    Duración: 320 horas 
 

Contenidos: 
 

- Colaboración en la ampliación de la base de datos de los sistemas de información geográfica del 
valle medio del Jarama. 
+ 

- Colaboración en el proyecto CRYOMARS (investigación de formas de origen glaciar y periglaciar 
del planeta Marte). 
 

Actividades realizadas: 
 

1) Búsqueda, análisis, descarga y clasificación de información geográfica de la base de datos online 
del Centro Nacional de Información Geográfica (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/). 
 

2) Análisis de imágenes de satélite de Marte del HiRISE Project (High Resolution Imaging Science 
Experiment), Universidad de Arizona (EEUU): http://hirise.lpl.arizona.edu/. 
 

3) Selección de imágenes de satélite de Marte con criterios geomorfológicos (imágenes con 
formas del relieve de origen glaciar). 
 

4) Descarga, almacenamiento y clasificación en una base de datos de imágenes de satélite de 
Marte. 
 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
 

- Roberto Hidalgo Alonso-Villaverde ha participado con interés en el proyecto. Ha aplicado con 
eficacia los conocimientos adquiridos en la licenciatura de Geografía y ha asimilado con rapidez las 
nuevas técnicas que debía aplicar para poder ejecutar el proyecto. Se valora principalmente su 
capacidad para trabajar en equipo.  
 

- Su trabajo ha permitido: 1) Ampliar la resolución espacial de los sistemas de información geográfica 
del valle medio del Jarama, generados por otros estudiantes en años anteriores. 2) Establecer las bases 
para el proyecto CRYOMARS.  
 

- Ha abordado por su cuenta la solución de problemas técnicos. Las imágenes de satélite de Marte 
tienen formato jpeg2000, anteriormente desconocido por nuestros investigadores. Roberto ha 
encontrado el software (HIVIEW) para poder visualizarlas y exportarlas a un formato 
compatible con ARC GIS. 
 

- Su participación ha sido muy satisfactoria para nuestra ONG. Esperamos que acepte seguir 
colaborando en el futuro para enseñar a otros estudiantes e investigadores como usar la amplia base de 
datos generada durante las prácticas. 
 

En la Casilla del Mortero, a 15 de septiembre de 2012 
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Empresa / Institución: GUÍAS DE ESPELEOLOGÍA Y MONTAÑA 
Tutor de la Empresa / Institución: José Úbeda Palenque 
Alumno: Estefanía Camuñas Ruiz 
 

Actividades desarrolladas 
- Elaboración de un sistema de información geográfica del término municipal de Patones (Madrid) y la cabecera 
del río Asón (Cantabria), incluyendo trabajo de campo y laboratorio. 
 
- Elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de Ciencias de la Tierra en actividades de educación 
ambiental. 
 
- Descarga y tratamiento estadístico de proxies paleoclimáticos, en el enlace del NOAA Paleoclimatology Program 
(http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/data.html). 
 
Todas las actividades han sido desarrolladas trabajando en equipo con el estudiante Rubén Miguel Andrés. 
Periodo de realización: 
20/06/2012-20/09/2012 

Lugar/es: 
- Casilla del Mortero. Torremocha del Jarama (Madrid). 
- Ramales de la Victoria (Cantabria). 

 
Evaluación 

(Califique cada elemento de 0 a 10) 
Actitud 9 
Dedicación 9 
Conocimientos adquiridos 9 
Habilidades adquiridas 9 
Calidad global del trabajo realizado 9 
Rendimiento en campo (si procede) 9 
Rendimiento en gabinete (si procede) 9 

Evaluación Global 
Calificación global del tutor (de 0 a 10) 10 

 
Otros datos de interés para la Facultad SIN INFLUENCIA EN LA CALIFICACIÓN 

(Califique de 0 a 10 sólo los apartados sobre los que considere tener información) 
 

Mineralogía  
Geología Estructural 9 
Geomorfología 7 
Paleontología 9 
Estratigrafía 9 
Petrología Sedimentaria  
Petrología Ígnea y Metamórfica  
Geología Regional  
Geología Aplicada  
Geofísica  

 

Conocimientos previos 

Geoquímica  
Habilidades previas 9 

 
Fecha y firma: 24 de septiembre de 2012 

 
 
 

DATOS DEL TUTOR: 
 
Nombre y Apellidos: Jose Úbeda Palenque 
 
DNI: 51390613 B 

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 
DOCUMENTO DE EVALUACIÓN 



 
 
Empresa / Institución: GUÍAS DE ESPELEOLOGÍA Y MONTAÑA 
Tutor de la Empresa / Institución: José Úbeda Palenque 
Alumno: Rubén Miguel Andrés 
 

Actividades desarrolladas 
- Elaboración de un sistema de información geográfica del término municipal de Patones (Madrid) y la cabecera 
del río Asón (Cantabria), incluyendo trabajo de campo y laboratorio. 
 
- Elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de Ciencias de la Tierra en actividades de educación 
ambiental. 
 
- Descarga y tratamiento estadístico de proxies paleoclimáticos, en el enlace del NOAA Paleoclimatology Program 
(http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/data.html). 
 
Todas las actividades han sido desarrolladas trabajando en equipo con la estudiante Estefanía Camuñas Ruiz. 
Periodo de realización: 
20/06/2012-20/09/2012 

Lugar/es: 
- Casilla del Mortero. Torremocha del Jarama (Madrid). 
- Ramales de la Victoria (Cantabria). 

 
Evaluación 

(Califique cada elemento de 0 a 10) 
Actitud 9 
Dedicación 9 
Conocimientos adquiridos 9 
Habilidades adquiridas 9 
Calidad global del trabajo realizado 9 
Rendimiento en campo (si procede) 9 
Rendimiento en gabinete (si procede) 9 

Evaluación Global 
Calificación global del tutor (de 0 a 10) 10 

 
Otros datos de interés para la Facultad SIN INFLUENCIA EN LA CALIFICACIÓN 

(Califique de 0 a 10 sólo los apartados sobre los que considere tener información) 
 

Mineralogía  
Geología Estructural 9 
Geomorfología 7 
Paleontología 9 
Estratigrafía 9 
Petrología Sedimentaria  
Petrología Ígnea y Metamórfica  
Geología Regional  
Geología Aplicada  
Geofísica  

 

Conocimientos previos 

Geoquímica  
Habilidades previas 9 

 
Fecha y firma: 24 de septiembre de 2012 

 
 
 

DATOS DEL TUTOR: 
 
Nombre y Apellidos: Jose Úbeda Palenque 
 
DNI: 51390613 B 
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DOCUMENTO DE EVALUACIÓN 
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