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1. INTRODUCCIÓN

La memoria que presentamos a continuación es un resumen de las prácticas profesionales desarrolladas por
Paloma de la Peña Alonso, Jesús Alcalá Reygosa y Jose Úbeda Palenque, estudiantes de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, durante el curso académico 2003-2004, en  la
empresa sin ánimo de lucro Guías de Espeleología y Montaña, en el marco del convenio de cooperación
educativa suscrito por esta entidad y el Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad
Complutense (C.O.I.E.). Guías de Espeleología y Montaña está desarrollando un proyecto denominado
Programa Mamut de recuperación y conservación de la Cueva del Reguerillo y su entorno natural, cuyas
actividades se desarrollan mayoritariamente en este espacio natural, pero que incluye también programas de
intercambio que se desarrollan mediante la realización de actividades en otras localizaciones. La Cueva del
Reguerillo, a pesar de su declaración como monumento histórico-artístico en 1944, se encuentra sumida en un
proceso de deterioro como consecuencia de su abandono institucional, que afecta a su patrimonio natural y
cultural, en muchos casos insuficientemente conocido.

En el caso de Paloma de la Peña Alonso, estudiante de cuarto curso de Historia, las prácticas a las que se refiere
esta memoria tienen la consideración de prácticas curriculares. En lo que se refiere a Jesús Alcalá Reygosa y
Jose Úbeda Palenque, estudiantes de quinto curso de Geografía, equivalen a una asignatura anual de 12 créditos,
que con carácter optativo está reconocida en el plan de estudios de su licenciatura y como tal ha sido
matriculada por estos alumnos a principio de curso.

El periodo de prácticas designado por el C.O.I.E. estaba comprendido entre el 8 de noviembre de 2003 y el 10
de junio de 2004, con una dedicación máxima diaria establecida en 5 horas (jornada corta), en días laborables,
o 7 horas (jornada larga), en fin de semana. El primer día de prácticas de cada cuatrimestre se realizó una
reunión entre el tutor de la empresa y los estudiantes durante la cual se consensuaron los objetivos previstos,
así como el cronograma de las prácticas según los parámetros pre-establecidos y el programa de intervención
desarrollado por Guías de Espeleología y Montaña.

El objetivo principal del primer cuatrimestre consistió en la elaboración de una topografía temática de la Cueva
del Reguerillo, para lo cual sería necesario digitalizar la topografía base disponible y volcar en ella toda la
información que se considerarse de interés para la protección de los valores de la cueva. Con este fin se acordó
dedicar las jornadas largas al trabajo de campo, en tanto que durante las jornadas cortas se acometerían las
tareas de gabinete, que no tendrían porqué realizarse necesariamente en la sede de Guías de Espeleología y
Montaña.

Como objetivo principal del segundo cuatrimestre se consensuó la realización de un proyecto Arc View del
término municipal de Patones, con el fin de proporcionar al Programa Mamut una herramienta S.I.G. (Sistemas
de Información Geográfica) mediante la cual desarrollar sus acciones futuras.

Con carácter secundario se estimó que a lo largo de todo el curso los estudiantes participarían siempre que se
considerase oportuno, en cualquier tarea que de común acuerdo con el tutor de las prácticas fuese considerada
de interés, incluyendo tanto las actividades mediante las cuales se desarrolla el Programa Mamut (actividades
educativas, programas de colaboración con otros proyectos...), como las tareas administrativas de Guías de
Espeleología y Montaña.

En esta memoria se muestran en primer lugar los cronogramas correspondientes a cada cuatrimestre, detallando
para cada día de prácticas las actividades realizadas y el número de horas empleadas, que se resumen además
mensual y cuatrimestralmente. A continuación se realiza una breve presentación de las actividades realizadas,
comentando la metodología que se ha empleado en cada caso. Después se incluyen los cuestionarios diseñados
por el C.O.I.E. para la empresa y para los estudiantes, que también han realizado una somera valoración de su
experiencia personal. Finalmente, se anexa una muestra de la topografía temática de la Cueva del Reguerillo y
parte de la cartografía generada con el proyecto Arc View.

Memoria Prácticas en empresa curso 2003-2004 . pág 3



Memoria Prácticas en empresa curso 2003-2004 . pág 4

2. CRONOGRAMA DE LAS PRÁCTICAS



Total enero 67 h.

Total diciembre 76 h.

86 h.Total noviembre
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CRONOGRAMA 1er CUATRIMESTRE TOTAL: 229 h.

2. CRONOGRAMAS DE LAS PRÁCTICAS

Noviembre ‘03 Descripción de las actividades horas
S 8 Reunión de planificación del primer cuatrimestre 7
D 9 Reconocimiento del 1er nivel de la cueva 7
L 10 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
X 12 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
S 15 Reconocimiento del 2º nivel de la cueva 7
D 16 Reconocimiento del 3er nivel  E de la cueva 7
L 17 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
X 19 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
S 22 Reconocimiento 3er nivel W de la cueva 7
D 23 Educación ambiental en la Cueva del Reguerillo (Kajuma Sport S.L.) 7
L 24 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
X 26 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
S 29 Digitalización de la topografía base de la cueva 7
D 30 Digitalización de la topografía base de la cueva 7

Diciembre ‘03 Descripción de las actividades horas
X 3 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
S 6 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
D 7 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
X 10 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
S 13 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
D 14 Digitalización de la topografía base de la cueva 7
X 17 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
S 20 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
D 21 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
V 26 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
S 27 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
D 28 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7

Enero ‘04 Descripción de las actividades horas
V 2 Topografía temática de la Cueva del Reguerillo: digitalización topografía de base 5
S 3 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
D 4 Documentación de riesgos, amenazas, patrimonio cultural y patrimonio natural 7
L 5 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
M 6 Digitalización de la topografía base de la cueva 5
X 7 Digitalización de la topografía base del Cerro de la Dehesa de la Oliva 5
S 10 Declaración I.V.A. cuarto trimestre y resumen anual 2003 7
D 11 Preparación del modelo digital del terreno y la ortofoto en Arc View (hoja 485-2-6) 7
S 17 Arte final de la topografía temática de la Cueva del Reguerillo. 7
D 18 Jornada de reforestación del Barranco de San Román (con A.R.B.A.) 7
X 21 Reunión de evaluación del primer cuatrimestre 5
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Total abril 96 h.

77 h.Total marzo

CRONOGRAMA 2º CUATRIMESTRE TOTAL: 230 h.

Marzo ‘04 Descripción de las actividades horas
X 3 Reunión de planificación del segundo cuatrimestre 5
S 6 7
D 7

Actividades de educación ambiental durante el fin de semana, en la Cueva del
Reguerillo y en su entorno natural (para la Asociación Cultural Nuevo Encuentro) 7

X 10 Gestiones para la obtención de cartografía digital y ortofotos (C.A.M.) 5
S 13 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
D 14 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
X 17 Educación ambiental en la Cueva del Reguerillo (Granja Escuela de Uceda) 5
J 18 Taller de Geografía en la Granja Escuela de Uceda 5
S 20 Preparación técnica de la campaña Cantabria 2004 (prácticas de progresión) 7
D 21 Preparación técnica de la campaña Cantabria 2004 (prácticas de progresión) 7
X 24 Educación ambiental en la Cueva del Reguerillo (Granja Escuela de Uceda) 5
J 25 Taller de Geografía en la Granja Escuela de Uceda 5
V 26 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 5

Abril ‘04 Descripción de las actividades horas
S 3 Campaña Cantabria 2004: viaje de ida 7
D 4 Campaña Cantabria 2004: reconocimiento de Cuevamur 7
L 5 Campaña Cantabria 2004: reconocimiento de Cuevamur 5
M 6 Campaña Cantabria 2004: reconocimiento de Cañuela 5
X 7 Campaña Cantabria 2004: reconocimiento de Cañuela 5
J 8 Campaña Cantabria 2004: glaciarismos del Alto Asón 5
V 9 Campaña Cantabria 2004: glaciarismos del Alto Asón 5
S 10 Campaña Cantabria 2004: viaje de regreso 7
D 11 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
X 14 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 5
S 17 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
D 18 Declaración I.V.A. primer trimestre de 2004 7
X 21 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 5
V 23 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 5
S 24 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
D 25 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7

Total abril 57 h.

Mayo ‘04 Descripción de las actividades horas
X 5 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 5
S 8 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
D 9 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
X 12 Educación ambiental en la Cueva del Reguerillo (Granja Escuela de Uceda) 5
J 13 Taller de Geografía en la Granja Escuela de Uceda 5
S 15 Trabajo de campo y gabinete para la realización del proyecto S.I.G. Patones.apr 7
D 16 Arte final de la cartografía generada con el proyecto S.I.G. Patones.apr 7
S 22 Arte final de la cartografía generada con el proyecto S.I.G. Patones.apr 7
D 23 Reunión de evaluación del segundo cuatrimestre 7
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3. CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS
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3. CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS
Como hemos comentado con anterioridad, en las correspondientes reuniones de planificación se estableció un
objetivo general para cada cuatrimestre, y se consensuó que a lo largo de todo el curso los estudiantes podrían
participar siempre que se considerase oportuno, en cualquier tarea que de común acuerdo con el tutor de las
prácticas fuese considerada de interés, incluyendo tanto las actividades mediante las cuales se desarrolla el
Programa Mamut (actividades educativas, programas de colaboración con otros proyectos...), como las tareas
administrativas de Guías de Espeleología y Montaña. A continuación vamos a realizar una breve descripción
de cada una de las actividades realizadas.

3.1. TOPOGRAFÍA TEMÁTICA DE LA CUEVA DEL REGUERILLO:

Constituyendo el Programa Mamut de recuperación y conservación de la Cueva del Reguerillo y su entorno
natural el proyecto más importante que está desarrollando Guías de Espeleología y Montaña, la realización de
una topografía temática de la cueva se consideró el objetivo principal del primer cuatrimestre. Dentro de este
concepto se incluye la digitalización de la topografía base y la recopilación mediante trabajo de campo de toda
la información que posteriormente se ha volcado sobre la topografía, incluyendo el patrimonio natural y
cultural, así como los riesgos y amenazas sobre estos valores y sobre las personas que visitan la cavidad de
forma masiva y sin ningún tipo de regulación oficial. Anexa a esta memoria se incluye una copia de la
topografía temática que se ha elaborado en el presente curso. Queda pendiente para desarrolllar en el futuro la
memoria que deberá acompañar dicha topografía.

Fotografía de un grabado de arte paleolítico (izquierda) y calco del anterior (derecha), que se ha
consignado en la topografía temática con el código A2.

Representación de un grabado escutiforme consignado en la topografía temática con el código A5. La figura se encuentra muy afectada
por una filtración procedente de las conducciones del Canal de Isabel II que discurren en la vertical de la cueva, en la superficie del Cerro
de la Dehesa de la Oliva, amenaza al patrimonio arqueológico que también se ha reflejado en la topografía, en este caso como surgencia
artificial identificada.
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Rhinolophus ferrumequinum fotografiado una vez finalizado su periodo anual de
hibernación, en el encame consignado en la topografía con el código M2.

Detalle de una representación de peces, en el primer nivel de la cueva, consignado
en la topografía temática con el código A8. El grabado se encuentra muy alterado,
como se aprecia en las discontinuidades que presentan los trazos, con evidentes
marcas de presión ejercida al apoyarse en la pared. Probablemente debió constituir
un panel de mayor tamaño, en la actualidad parcialmente desaparecido.

Detalle de zarpazos de Ursus spelaeus (oso de las cavernas) en un depósito de arcilla, consignado en la topografía como P4. Este tipo de
restos paleontológicos, pendientes de estudio, se están perdiendo como consecuencia de la afición de los visitantes de la cueva a realizar
figuritas de arcilla.
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3.2. Proyecto S.I.G.-Arc View Patones.apr:

Por la misma razón aludida en el apartado anterior, teniendo en cuenta la indisociabilidad de la Cueva del
Reguerillo y su entorno natural, como objetivo prioritario para el segundo cuatrimestre se consensuó la
creación de un proyecto en Arc View en el que pudiera integrarse toda la información de interés para la
consecución de los objetivos del Programa Mamut. Para la consecución de este fin, lo mismo que en el caso
de la topografía de la cueva, ha sido necesario realizar una extensa campaña de trabajo de campo y gabinete,
algunos de cuyos resultados se acompañan a la presente memoria, en forma de cartografía generada a partir
del proyecto Arc View.

La determinación de la biodiversidad del entorno natural de la Cueva del Reguerillo es
una de las tareas emprendidas en el marco del Programa Mamut con anterioridad a la
realización de las prácticas profesionales de los estudiantes que ha continuado
desarrollándose durante las mismas. En la imagen una cría de Bufo bufo fotografiada en
mayo de 2004.

Una de las tareas emprendidas en el entorno natural de la Cueva del Reguerillo ha sido
la de documentar la potencialidad arqueológica y paleontológica del karst,
insuficientemente estudiada hasta la fecha. En la imagen una cueva colmatada cuyo
relleno, datable en relación con el encajamiento y jerarquización de la red fluvial durante
el pleistoceno, puede albergar restos faunísticos y arqueológicos de gran interés.
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3.3. Actividades de educación ambiental:

La realización de actividades de educación ambiental en el interior y en el exterior de la Cueva del Reguerillo
ha sido una constante en la ejecución del Programa Mamut desde el primer momento. La incorporación de
estas actividades en el programa de prácticas ha representado un incremento muy significativo de la calidad de
estas actividades, a la vez que una experiencia muy interesante para los estudiantes en prácticas, en un tipo de
actividades que cada vez alcanza una mayor difusión y puede representar en un futuro inmediato un importante
yacimiento de empleo. En el caso de las actividades del Programa Mamut el perfil de los estudiantes de
Historia (en el itinerario de Prehistoria) y Geografía ha demostrado ser especialmente adecuado.

Actividad de educación ambiental realizada en la Cueva del Reguerillo el 6 de marzo de
2004, con la participación de chavales/as de la Asociación Cultural Nuevo Encuentro.

Actividad de educación ambiental realizada en la Cueva del Reguerillo el 6 de marzo de
2004, con la participación de chavales/as de uno de los colegios de la Granja Escuela
Valle del Jarama (Uceda). La imagen se corresponde con el exterior de la cueva, cerca
de su acceso occidental.
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3.4. Elaboración de material didáctico para las actividades educativas:

En relación con el apartado anterior los estudiantes han desarrollado un conjunto de modelos explicativos
sobre el espacio objeto de intervención del Programa Mamut, que fueron empleados en los talleres de
Geografía planificados y realizados por ellos mismos en la Granja Escuela Valle del Jarama (Uceda) en marzo
y mayo de 2004.

Interpretación del espacio objeto de intervención del Programa Mamut mediante la definición de unidades de paisaje. El paisaje es una
herramienta de trabajo específicamente geográfica, que resulta fácilmente comprensible para la mayoría de la población.
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Reconstrucción esquemática de los procesos que han
configurado la banda carbonatada y, mediante su
tectonización y morfogénesis, la unidad geomorfológica del
relieve en facies de cuestas de la Serrezuela de Las
Calerizas, unidad en la que se encuentra la Cueva del
Reguerillo.

EL ORIGEN DEL RELIEVE EN
CUESTA DE LA SERREZUELA DE

LAS CALERIZAS
(esquema idealizado)

1

2

3

4
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Representaciones paleogeográficas correspondientes al Cretácico superior (arriba) y la transición entre el Cretácico y el Paleógeno (abajo).
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3.5. Jornadas de repoblación de áreas afectadas por incendios:

Uno de los objetivos a largo plazo del Programa Mamut es contribuir a la recuperación de áreas afectas por
incendios, muy frecuentes en el espacio objeto de intervención de esta iniciativa. Durante este curso, con
carácter piloto, se ha realizado una jornada de repoblación con especies autóctonas (Quercus ilex subs. ballota,
encina) y (Quercus faginea, quejigo) que tuvo lugar el 18 de enero de 2004. A esta actividad, organizada en
colaboración con la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (A.R.B.A.) corresponden las
fotografías adjuntas.



Memoria Prácticas en empresa curso 2003-2004 . pág 16

3.6. Campaña Cantabria 2004:

En este epígrafe hemos englobado el conjunto de actividades desarrolladas en el marco del programa de
colaboración que Guías de Espeleología y Montaña ha iniciado con el Proyecto Mirón, del Departamento de
Prehistoria de la Universidad de Cantabria.

Las actividades desarrolladas en el mes de abril tenían el objetivo de determinar la naturaleza de los rellenos
del macizo kárstico en el que se localizan los yacimientos de interés en este proyecto, así como sus potenciales
áreas fuente, en probable relación con la deglaciación finipleistocena en la cabecera de los valles.

Está prevista la creación de un proyecto S.I.G. en este área, en parte como consecuencia de la experiencia
acumulada durante este curso mediante la realización del proyecto Patones.apr, al que hemos hecho referencia
en el apartado 3.2. de esta memoria.

Detalle de estrías glaciares localizadas en un valle afluente del Alto Asón.

Fotografía de un área glaciarizada correspondiente al mismo aparato presumiblemente
responsable de las estrías de la fotografía superior.
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4. CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
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4.1. Cuestionarios de evaluación de los estudiantes
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Paloma de la Peña Curso: 4º Carrera: Historia

Especialidad: Prehistoria

Teléfono de contacto: 91-548-06-43
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 8 de noviembre de 2003 al 10 de junio de 2004
................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Qué expectativas tenía al comenzar la práctica?:

Realizar actividades para la recuperación del Bien de Interés Cultural de la Cueva del Reguerillo y contribuir
a desarrollar el Programa Mamut en definitiva. Por otra parte esperaba aprender a realizar cartografías
temáticas y a hacer topografías de cavidades.

2. ¿Se han cumplido?:

Sí, todos los objetivos que he mencionado en la anterior pregunta.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

a) De la relación con compañeros y superiores: muy buena, además hasta he llegado a hacer
amigos.

b) Del ambiente del centro de trabajo donde se ha desarrollado su experiencia: muy positivo,
además me han animado dentro del GEM a realizar otras actividades en proyectos de Prehistoria.

c) De los conocimientos técnicos adquiridos: he aprendido a desarrollar actividades de educación
ambiental y sobre el patrimonio histórico en el entorno del municipio de Patones, así como a realizar
cartografías temáticas a través del programa Freehand, también me he ido familiarizando con los Sistemas de
Información Geográfica y sus aplicaciones . Por otra parte he realizado actividades en la Cueva del Reguerillo
con asociaciones, en las cuales se enseñaba y explicaba la situación actual de la cueva; así como se desarrollaba
una actividad de espeleología en la que se trataba de respetar al máximo las condiciones patrimoniales y
ambientales de la cavidad. 

d) Otros: las prácticas en empresa con Guias de Espeleología y Montaña me han servido a su vez de
gran utilidad en el desarrollo de mi carrera ya que me han puesto en contacto con el Proyecto Mirón de la
Universidad de Cantabria, y este me brinda ahora la posibilidad de seguir colaborando en el mismo.

4 . Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia: yo la valoraría como muy
buena, me ha permitido aprender de una serie de campos como la geografía cuyas aplicaciones pueden ser muy
útiles para los trabajos que pueda desarrollar durante la carrera y de cara a una formación académica y
profesional más completa.

Madrid, a 12 de junio de 2004
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Jesús Alcalá Reygosa Curso: 5º Carrera: Geogafía

Especialidad: no hay especialidad en esta titulación

Teléfono de contacto: 91-416-51-91
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 8 de noviembre de 2003 al 10 de junio de 2004
................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Qué expectativas tenía al comenzar la práctica?:

Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, trabajar en un equipo multidisciplinar, conocer el
funcionamiento de una empresa y participar en un proyecto que tiene por objeto la conservación, investigación
y divulgación del patrimonio natural y cultural.

2. ¿Se han cumplido?:

Sí.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

a) De la relación con compañeros y superiores: muy positiva, con una gran capacidad por parte de
los compañeros para trabajar en equipo. 

b) Del ambiente del centro de trabajo donde se ha desarrollado su experiencia: muy ameno,
fomentando que cada miembro integrante del equipo de trabajo tenga todas las facilidades posibles para poder
realizar su trabajo.

c) De los conocimientos técnicos adquiridos: la realización de estas prácticas, me ha permitido
enriquecer mi formación y mejorar mi metodología de trabajo. 

d) Otros:

4 . Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia:

Recomendar a cualquier alumno que esté finalizando su carrera a realizar prácticas en empresa ya que creo que
es un complemento muy interesante para la formación académica del alumno, al aportarte experiencia para  su
futuro laboral. 

Jesús Alcalá Reygosa
Madrid, a 21 de junio de 2004
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Jose Úbeda Palenque Curso: 5º Carrera: Geogafía

Especialidad: no hay especialidad en esta titulación

Teléfono de contacto: 656 40 87 90
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 8 de noviembre de 2003 al 10 de junio de 2004
................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Qué expectativas tenía al comenzar la práctica?:

Deseaba tener la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera,
preferiblemente en un trabajo enfocado hacia temas relacionados con el medio ambiente y el patrimonio.
Quería además poder vincular transversalmente técnicas aprendidas en diferentes asignaturas, como por
ejemplo en Sistemas de Información Geográfica y Geografía Física Aplicada.

2. ¿Se han cumplido?:

Sí, totalmente.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

a) De la relación con compañeros y superiores: la relación ha sido muy buena. Hemos constituído
un auténtico equipo de trabajo, en el que el tutor de las prácticas parecía uno más de nosotros. Nos han dejado
plena libertad de actuación y de ese modo la empresa ha exprimido al máximo nuestra capacidad y nuestros
conocimientos.

b) Del ambiente del centro de trabajo donde se ha desarrollado su experiencia: el ambiente ha
sido magnífico, me he sentido como en mi propia casa.

c) De los conocimientos técnicos adquiridos: la experiencia ha sido muy positiva, sobre todo para
afianzar parte de los conocimientos adquiridos en la facultad, muy especialmente en relación con los temas a
los que he hecho referencia.

d) Otros:

4 . Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia:

La empresa nos ofrece la oportunidad de seguir colaborando en el futuro y voy a hacerlo. Puede que acabe
siendo el tutor de las prácticas de otros estudiantes en próximos cursos.

Jose Úbeda Palenque
Madrid, a 14 de junio de 2004
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4.2. Cuestionario de evaluación de la empresa
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CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................

DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Tutor de la práctica: Gonzalo Sanjuanbenito Dehesa

Teléfono: 661 61 17 31 Correo electrónico: estalactita@hotmail.com
................................................................................................................................................................................

DATOS DE LOS ESTUDIANTES:

Nombre y apellidos: Paloma de la Peña Alonso Curso: 4º Carrera: Historia

Nombre y apellidos: Jesús Alcalá Reygosa Curso: 5º Carrera: Geogafía

Nombre y apellidos: Jose Úbeda Palenque Curso: 5º Carrera: Geogafía
...............................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo valora, en general, los programas de prácticas en empresas?:

Muy positivamente. En mi opinión benefician a las empresas y a los estudiantes, siempre que los responsables
que intervengan en el proceso proporcionen unas condiciones óptimas para que los estudiantes puedan poner
en práctica sus conocimientos.

2. ¿Qué aspectos positivos para los estudiantes destacaría en este tipo de experiencia?:

Por una parte aprenden a planificar, a trabajar y a evaluar en equipo. Por otra, a afrontar problemas aplicando
los conocimientos adquiridos en la universidad.

3. ¿Y negativos?:

No recibir ninguna compensación económica. El proyecto al que represento no tiene de momento capacidad
económica suficiente para ello, y carecemos de personal contratado, pero nos habría gustado poder ofrecer esta
posibilidad a los estudiantes en prácticas.

4. ¿Qué aspectos positivos para las empresas destacaría en este tipo de experiencia?:

En nuestro caso nos ha permitido contar con un equipo de trabajo estable, que ha desarrollado un trabajo a
medio plazo, y ha demostrado estar capacitado para el tipo de intervención que venimos desarrollando.

5. ¿Y negativos?:

Los estudiantes en prácticas suelen carecer de experiencia y madurez suficiente, y muchas veces les cuesta
tomar decisiones por si mismos. Sin embargo, creemos que los aspectos positivos compensan sobradamente a
los negativos.
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6. ¿Considera adecuada la relación entre el contenido de la práctica establecido por la empresa y la
formación de este estudiante en concreto?:

Si, al menos para los proyectos que se han acometido duarante este curso, para los que era necesario tener
conocimientos de cartografía, sistemas de información geográfica, geomorfología, biogeografía y arqueología,
tal y como especificamos en la convocatoria.

7. ¿Cómo valora el periodo de duración global establecido para el desarrollo de la práctica?:

Nos ha parecido adecuado a las necesidades de los estudiantes y la empresa.

8. ¿Y el tiempo de dedicación diaria?:

Consideramos que debería otorgarse mayor capacidad de decisión en este sentido a los estudiantes y a la
empresa. En nuestro caso la programación ha sido consensuada entre las partes, adaptándose a las necesidades
de la empresa y los estudiantes, pero hemos tenido que mantenernos dentro de los márgenes dispuestos por el
C.O.I.E. en sus anexos (de los que se incluye copia en esta memoria) y eso nos ha impedido diseñar un modelo
más óptimo.

9. Otros aspectos o aportaciones que desee realizar:

El proyecto que estamos desarrollando ofrece una interesante alternativa para los estudiantes interesados en
trabajar en cuestiones relacionadas con la investigación y la conservación del medio ambiente y el patrimonio,
en un ambiente de trabajo agradable y con libertad para tomar decisiones y adoptar responsabilidades que en
otros caso no se producen. La evaluación de los estudiantes que han trabajado con nosotros este curso parece
bastante buena y confirma esta afirmación. Esperamos poder continuar durante los próximos años,
incorporando si es posible, contraprestaciones económicas para los estudiantes.

Gonzalo Sanjuanbenito Dehesa
Presidente de Guías de Espeleología y Montaña

En Torremocha del Jarama, a 16 de junio de 2004
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5. ANEXOS



5.1. Anexos al convenio de cooperación educativa CE-101202R

Memoria Prácticas en empresa curso 2003-2004 . pág 26















5.2. Muestra de los trabajos realizados (cartografía generada).
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pág 31 . Estrategia para el desarrollo sostenible de Patones (Madrid)
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pág 55 . Estrategia para el desarrollo sostenible de Patones (Madrid)
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Estructura tridimensional T.I.N. del término municipal de Patones (vista desde el NE)

Estructura tridimensional T.I.N. del término municipal de Patones (vista desde el S)



Los estudiantes en prácticas a bordo de uno de los vehículos de Guías de Espeleología y Montaña, camino de Cantabria, en
abril de 2004.


