
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 25/04/2013 al 14/09/2013 
 
Horario: indistintamente     Duración: 280 h 
 
Contenidos: 
Apoyo en la evaluación del impacto del cambio climático en los glaciares de la cabecera de los ríos 
Chillón, Lurín y Rimac (Lima, Perú), empleando Google earth y Arc GIS. Tareas para desarrollar 
actividades conjuntas entre la ONG GEM y la asociación europea de estudiantes de geografía EGEA. 
 
Actividades realizadas: 
- Organización del Congreso de EGEA: Euromed Regional Congress 2013. Elaboración e impartición 
del Taller ArcGis online realizado en dicho congreso. 
- Asistencia al curso de especialización en ArcGis online organizado por ESRI: Seminario ESRI. Arc 
GIS online: todo lo que siempre has querido saber y no te has atrevido a preguntar. 
- Revisión y estudio de los siguientes trabajos de fin de master y grado: 
1) Evolución Glaciar del cuadrante noroeste del Nevado Coropuna. Eduardo García Gutiérrez . 2) 
Glacier evolution in the South West slope of Nevado Hualcán(Cordillera Blanca, Perú). Claudia 
Giráldez Míner. 
3) Glacier evolution in the South West slope of Nevado Coropuna (Cordillera Ampato, Perú). Néstor 
Campos Oset. 
4) Impacto del Cambio Climático en los glaciares de las montañas Chollquepucro y Pariaqaqa (Perú). 
Tatiana Quirós Carrera. 
- Búsqueda y revisión de videos y otro material didáctico relacionado con la comprensión profunda de 
la naturaleza de los glaciares.  
- Colaboración en la organización de otras actividades en el marco de la cooperación GEM-EGEA. 
 

 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
- Natalia Krampe López ha realizado las actividades encomendadas demostrando gran interés. 
- Se valoran fundamentalmente su iniciativa personal, debido a que la mayor parte de dichas 
actividades fueron propuestas por la estudiante, así como su capacidad para trabajar en equipo en 
apoyo de trabajos de investigación y su predisposición para aprender nuevos conocimientos. 
- Su trabajo ha permitido crear y fortalecer la sección madrileña de la asociación EGEA e iniciar la 
cooperación de dicha asociación con la ONG GEM. Su participación en las prácticas ha sido muy 
satisfactoria y GEM le ha ofrecido integrarse en la asociación para continuar desarrollando esa 
relación de cooperación. 
 

19 de Septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Úbeda Palenque · Tutor de las prácticas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 27/09/2012 hasta el día 27/06/2013 
 
Horario: indistintamente     Duración: > 360 h 
 
Contenidos: 
 
Colaboración en proyectos de investigación sobre el proceso de deglaciación que afecta a las masas de 
hielo de los Andes Tropicales de Perú. 
 
Actividades realizadas: 
- Participación en cursos de formación en técnicas de montaña y progresión vertical en El Pontón de la 
Oliva (Guadalajara) y en los sistemas kársticos de Coventosa y el Mortero de Astrana, en la comarca 
del río Asón (Cantabria). 
- Participación en campaña de investigación de tres meses de duración desarrollada en los Andes 
Tropicales de Perú en el marco de la cooperación con el Grupo de Investigación en Geografía Física 
de Alta Montaña de la Universidad Complutense de Madrid. 
- Elaboración de herbarios e inventarios de vegetación del Pontón de la Oliva (Alpedrete de la Sierra-
Guadalajara) y el Nevado Hualcán (Parque Nacional del Nevado Huascarán, Cordillera Blanca, Perú). 
- Elaboración de una cartografía de glaciares rocosos del sector SE del Nevado Coropuna 
(Departamento de Arequipa, Perú). 
- Colaboración en la realización de las declaraciones trimestrales de IVA de la ONG GEM. 
 

 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
- Saray Moya Galletero ha participado con tanto interés en el programa de prácticas que desde un 
principio solicitó integrarse en la ONG GEM y participar en los proyectos de investigación. 
- Se valoran especialmente su excelente actitud y su capacidad trabajar en equipo, adquirir nuevos 
conocimientos y realizar trabajos de campo y laboratorio sobre geomorfología y vegetación de las 
áreas de estudio, así como su interés en formarse y adquirir experiencia técnica y científica en 
actividades de montaña. 
- Se ha convertido en una de las socias más activas de la ONG, que espera que continúe trabajando en 
el mismo sentido y lleve a cabo sus intenciones de continuar con su carrera estudiando un master de 
Alta Montaña y, tal vez, realizando una tesis doctoral. 
 
 

En la Casilla del Mortero, a 19 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Úbeda Palenque · Tutor de las prácticas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 26/06/2012 hasta el día 25/09/2013 
 
Horario: indistintamente     Duración: 349 horas 
 
Contenidos: 
 
Colaboración en la elaboración de proyectos en un entorno operativo de sistemas de información 
geográfica como apoyo para investigaciones sobre el cambio climático. 
 
Actividades realizadas: 
 

1) Elaboración de un proyecto ARC GIS integrando bases geográficas de Sierra Nevada 
descargadas del servidor online del Centro Nacional de Información Geográfica. 

2) Descarga y tratamiento de datos climáticos de la Agencia Estatal de Meteorología. 
3) Búsqueda, descarga y tratamiento de datos climáticos para los Andes Centrales. 

 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
 
- Alberto Muñoz Serrano ha realizado las tareas encomendadas con interés, solventando con solvencia 
los problemas técnicos debidos a su falta de experiencia anterior en esas cuestiones. 
 
- Se valora especialmente su capacidad para trabajar en equipo y su predisposición para aprender 
nuevos conocimientos. 
 
- Su trabajo ha permitido incrementar las bases de datos disponibles, que quedan a disposición de las 
investigaciones que se realicen en el futuro. 
 
- 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. 
 

19 de Septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Úbeda Palenque · Tutor de las prácticas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 12/06/13 hasta el 12/09/13 
 
Horario: indistintamente     Duración: 275 horas 
 
Contenidos: 
 
Colaboración en la elaboración de modelos para la determinación de la vegetación potencial en Sierra 
Nevada. Descarga y tratamiento de información para la elaboración de bases datos paleoclimáticas de 
los Andes Centrales, en el marco de proyectos de investigación vinculados con el Grupo de 
Investigación en Geografía Física de Alta Montaña de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Actividades realizadas: 
 
- Estimación de la vegetación potencial en Sierra Nevada. 
- Creación de una base de datos de dataciones glaciales de los Andes Centrales. 
- Descarga de datos y modelos climáticos y ensayo de su utilización en ARC GIS. 
 
 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
 
- María Labrador Fránquez ha participado con interés en las actividades previstas, en las que ha 
aplicado los conocimientos adquiridos en sus estudios y se ha enfrentado con los problemas técnicos 
que se le presentaban con imaginación, independencia e iniciativa personal. 
 
- Se valora especialmente su capacidad para trabajar en equipo y su predisposición para aprender 
nuevos conocimientos. 
 
- Su trabajo ha permitido incrementar las bases de datos disponibles, que quedan a disposición de las 
investigaciones que se realicen en el futuro. 
 
- 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. 
 

19 de Septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Úbeda Palenque · Tutor de las prácticas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Periodo de prácticas: desde el día 27/09/2012 hasta el día 27/06/2013 
 
Horario: indistintamente     Duración: > 180 h 
 
Contenidos: 
 
Colaboración en proyectos de investigación sobre el registro glacial del cambio climático en los Andes 
Tropicales de Perú. 
 
Actividades realizadas: 
- Elaboración del trabajo de investigación: Impacto del Cambio Climático en los glaciares de las 
montañas Chollquepucro y Pariaqaqa (Perú). 
- Colaboración en la realización del póster: Estrategia de investigación del impacto del cambio 
climático en los glaciares de los Andes Centrales occidentales de Perú. 
- Participación en el Foro Internacional Glaciares, celebrado en Huaraz (Perú) entre el 1 y el 4 de julio 
de 2013, donde se presentó el póster mencionado. 
 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
- Tatiana Quirós Carrera ha realizado con gran interés sus prácticas, solventando con paciencia, 
dedicación y muchos esfuerzo las carencias que inicialmente tenía en el uso de los programas ARC 
GIS, Google earth y EXCEL y el conocimiento de la geomorfología y naturaleza de los glaciares. 
- Se valoran especialmente su excelente actitud y su predisposición para adquirir nuevos 
conocimientos. 
- Su trabajo, sobre montañas con glaciares en la latitud de Lima (11-12ºS) ha permitido conectar 
geográficamente las áreas de experimentación que el Grupo de Investigación en Geografía Física de 
Alta Montaña y la ONG GEM habían implementado previamente en el Nevado Hualcán (9ºS) y el 
Nevado Coropuna (16ºS), contribuyendo a sentar las bases de la estrategia que ambas entidades van a 
desarrollar durante los próximos años en cooperación con el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico del Perú. 
 
 

En la Casilla del Mortero, a 19 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Úbeda Palenque · Tutor de las prácticas 
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