
Asignación de prácticas externas (Máster GEOREC) 
Actualización: 06 de marzo de 2023 
 

Empresa/Institución: Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra 

Denominación de la práctica: IACT‐1 

Tipo de práctica: El trabajo a realizar tiene como objetivo el aprendizaje de técnicas de análisis 
geoquímico y mineralógico habitualmente utilizadas en el estudio de muestras de sedimentos 
marinos. Se estudiarán sedimentos de la cuenca del mar de Alborán procedentes de testigos 
de sondeos recuperados en diversas campañas oceanográficas en esta cuenca. Se realizará la 
preparación  de  muestras  en  laboratorio  para  posteriores  análisis.  Las  técnicas  que  se 
emplearán incluyen microscopía electrónica, Difracción de rayos X, Fluorescencia de rayos X 
e ICP‐MS/ICP‐OES. 

Lugar: Armilla (Granada) 

Requisitos: Preferentemente alumnos que hayan cursado la asignatura de Geoquímica del 
registro sedimentario y/o Materia orgánica y generación de hidrocarburos 

Tienen prioridad según empresa: Tendrían preferencia los alumnos que hayan cursado la 
asignatura de Geoquímica del registro sedimentario y/o Materia orgánica y generación de 
hidrocarburos 

Nº de plazas para prácticas: 2 

Observaciones: 1 plaza está asociada a TFM, la otra no. 
Responsable: Francisca Martínez Ruiz 

Estudiante: Amanda Verde Andrade, Raquel López Ortiz 

 

Empresa/Institución: Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra 

Denominación de la práctica: IACT‐2 

Tipo te práctica: El objetivo de las prácticas es caracterizar mediante técnicas petrográficas, 
mineralógicas  y  geoquímicas  facies  travertínicas  y obtener  información  sobre  la evolución 
paleoclimática del área de estudio. 

Lugar: Armilla (Granada) 

Requisitos: Cursar la asignatura de Geoquímica de isótopos estables e inclusiones fluidas 

Tienen prioridad según empresa:  

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Asociada a TFM 
Responsable: Concepción Jiménez de Cisneros Vencelá 

Estudiante: Jone Arbulu Sarraoa 

 

Empresa/Institución: Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra 

Denominación de la práctica: IACT‐3 

Tipo  de  práctica:  Tratamiento  y  análisis  de  registros  sedimentarios  (testigos  lacustres) 
mediante  diferentes  técnicas  de  laboratorio  y  analíticas,  entre  las  que  se  pueden  incluir: 
análisis sedimentológico, análisis mineralógico mediante difracción de rayos X (XRD), análisis 
de geoquímica  inorgánica mediante fluorescencia de rayos X  (XRF), análisis de geoquímica 
orgánica mediante el uso del analizador elemental de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre 
(CHNS  analyzer),  análisis  de  susceptibilidad  magnética  (MS),  microscopía  electrónica  de 
barrido (SEM) y análisis polínico. 

Lugar: Armilla (Granada) 

Requisitos: 

Tienen prioridad según empresa:  

Nº de plazas para prácticas: 1 



Observaciones: Asociada a TFM 
Responsable: Francisco J. Jiménez Espejo 

Estudiante: Pelayo Feito Fernández 

 

Empresa/Institución: ESGEMAR, S.A.  Denominación de la práctica: ESGEMAR 

Tipo  de  práctica:  Participación  en  actividades  de mar  y  gabinete  (proyectos  y  asistencias 
técnicas de batimetría, toma de muestras y geofísica marina de alta resolución). Cartografía 
y SIG. 

Lugar: Pasaje Arcipreste de Talavera,12. 29004. Málaga 

Requisitos: Sería deseable que el alumno/a tuviese conocimientos de algún software para 
trabajar con Sistemas de Información geográfica (Arcgis, Qgis,…) y/o programas de CAD. Sería 
deseable alguna formación en Prevención de riesgos laborales. 

Tienen prioridad según empresa:  

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Hay parada cercana de autobús de línea desde el centro de Málaga. El horario 
de oficina es de 9:00 a 15:00. En el caso de que hubiesen salidas al mar, el horario es abierto, 
y  en  estos  casos  ESGEMAR  corre  con  todos  los  gastos  de  transporte,  manutención  y 
alojamiento. 

Empresa/Institución: ESGEMAR, S.A. 

Estudiante: Rodolfo Ondó Mbá Nchama 

 

Empresa/Institución: Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra 

Denominación de la práctica: IACT‐5 

Tipo  te  práctica:  Caracterización  mineralógica,  petrológica,  textural  y  geoquímica  de 
muestras.  Uso  de  software  de  identificación  en  DRX.  Acceso  a  DRX,  espectroscopia  FTIR, 
microscopía óptica y electrónica, microfotografía de RX. 

Lugar: Armilla (Granada) 

Requisitos:  

Tienen prioridad según empresa:  

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Asociada a TFM 
Responsable: Alexander Van Driessche 

Estudiante: Elizabeth de las Mercedes Mariño Morejón 

 

Empresa/Institución: Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) 

Denominación de la práctica: IGME‐
Peñarroya‐1 

Tipo  te  práctica:  El  alumno  aprenderá  a  describir  testigos  de  rocas,  realizar  fotografías 
digitales,  toma  de  muestras  y  tratamiento  de  datos  obtenidos  con  una  plataforma 
multisensorial  recientemente adquirida en el CN  IGME. Para ello,  se escogerán uno o dos 
testigos de rocas de Andalucía, con el fin de realizar un tratamiento de datos  mineralógicos 
y geoquímicos a lo largo de las secciones. 

Lugar: Litoteca de sondeos de Peñarroya‐Pueblo Nuevo (Córdoba) 

Requisitos: Conocimientos básicos de mineralogía, petrología, geoquímica 

Tienen prioridad según empresa: Puede realizarse una entrevista previa por video‐
conferencia 

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones:  

Estudiante: Carlos Andrés Báez Muñoz 

 



Empresa/Institución: Ingeniería Geológica 
Ronda 71 S.L. 

Denominación de la práctica: Ingeniería 
Geológica Ronda 

Tipo  te práctica:  Funcionamiento diario de una empresa de geología, donde el alumno se 
enfrentará a problemas del mundo laboral fuera del ámbito académico. Las prácticas incluyen 
salidas de campo para perforación de sondeos, uso de penetrómetros, calicatas, bombeos de 
ensayo,  cartografía  geológica.  Se  realizarán  testificación de  sondeos,  registro de  calicatas, 
control  de  ensayos.  Se  incluyen  también  tareas  de  gabinete,  como  la  redacción  de 
presupuestos  y  de  informes  geotécnicos  o  hidrogeológicos.  Aplicación  de  programas 
informáticos: SLIDE, DIPS, ROCPLANE, SWEDGE, Field Move Clino, ArcGis, Autocad. 

Lugar: Granada 

Requisitos:  

Tienen prioridad según empresa: Estudiantes que hayan cursado durante su formación 
asignaturas de geotecnia y/o hidrogeología 

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Se desarrollarán, en general, en horario de mañana de 9 a 14, excepto 
salidas al campo que se pueden prolongar por la tarde 

Estudiante: Laura Elisabeth Makowka Gómez 

 

Empresa/Institución: Promotora de 
Georecursos 

Denominación práctica: Promotora de 
Georecursos 

Tipo de práctica: El alumno se acoplará a los trabajos pendientes de cartografía y recogida de 
muestras  de  yacimientos  minerales  en  investigación  por  las  empresas  del  grupo  (barita, 
fluorita, grafito, calizas, yesos y anhidrita, lignito, etc). Incluye procesado de muestras para 
envío a  laboratorio y difractometría de rayos X, procesado de la  información con software 
minero Recmin y topografía de labores mineras de interior. 

Lugar: Padul (Granada) 

Requisitos: Carnet de conducir B 

Tienen prioridad según empresa:  

Nº de plazas para prácticas: 2 

Observaciones: 1 plaza está asociada a TFM, la otra no. 
Responsable: Juan Carlos Martín Negro 

Estudiantes: Yuletmi Loremar González Moreno, David Ruiz Corominas 

 

Empresa/Institución: Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) 

Denominación de la práctica: IGME‐
Granada‐1 

Tipo de práctica: Tratamiento de datos de sondeos ubicados en Masas de Agua Subterránea 
(MASb)  en  Bailén‐Guarromán‐Linares  (Jaén)  para  la  definición  geométrica  del  acuífero 
detrítico mioceno que rellena la fosa de Bailén‐Guarromán y evaluación de reservas de agua. 
Interpretación de curvas piezométricas y de ensayos de bombeo. Estimación de extracciones 
para regadío.  

Lugar: Oficina del IGME‐CSIC en Granada 

Requisitos: Conocimientos en hidrogeología y en Sistemas de Información Geográfica 

Tienen prioridad según empresa: Haber cursado asignaturas relacionadas con la 
investigación de aguas subterráneas y conocimiento de Sistemas de Información Geográfica 
(QGIS o ArcGis)  

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Responsable: Antonio González Ramón 

Estudiante: Juan Antonio Sánchez Guerra 

 



Empresa/Institución: Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) 

Denominación de la práctica: IGME‐
Peñarroya‐3 

Tipo  te  práctica:  Realizar  tareas  de  catalogación,  descripción  geológica,  litoestratigrafía, 
caracterización  geoquímica,  toma  de  muestras  y  análisis  de  láminas  delgadas  y  probetas 
pulidas  de  testigos  de  sondeos  de  diferentes  recursos minerales,  especialmente  aquellos 
considerados  como  recursos  minerales  críticos  (critical  raw  materials).  Puntualmente  se 
podrán realizar salidas al campo para la caracterización de yacimientos de interés. 

Lugar: Litoteca de sondeos de Peñarroya‐Pueblo Nuevo (Córdoba) 

Requisitos: Conocimientos básicos de mineralogía y petrología 

Tienen prioridad según empresa: Alumnos que hayan cursado “Ejecución de Sondeos y 
Métodos de Explotación Minera” y “Prospección Geoquímica” 

Nº de plazas para prácticas: 2 

Observaciones: Asociadas a TFM 

Estudiante: Luis Ángel Bravo Granda, Jofre Gallard Montserrat 

 

Empresa/Institución: Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra 

Denominación de la práctica: IACT‐8 

Tipo  te práctica: Medidas mediante espectroscopia Raman de  silicatos hidratados de  alta 
presión procedente de  las Cordilleras Béticas  (minerales del grupo de  las humitas) para el 
establecimiento de asociaciones en equilibrio. Las prácticas consistirán en analizar mediante 
espectroscopia micro‐Raman las diferentes fases, así como el tratamiento de los datos para 
establecer su naturaleza. 

Lugar: Armilla (Granada) 

Requisitos: Nociones de petrología metamórfica y conocimientos básicos de tratamiento de 
datos (recomendable nociones básicas de programación en Python) 

Tienen prioridad según empresa:  

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones:  

Estudiante: Manuel Ángel Álvarez Angulo 

 

Empresa/Institución: Geociencias Barcelona 
(CSIC) 

Denominación de la práctica: Geociencias 
BCN 

Tipo te práctica: Se propone abordar el procesado para la posterior interpretación de datos 
adquiridos por el equipo de investigación. Posible participación en la adquisición de datos. 

Lugar: Barcelona 

Requisitos: Conocimientos de geología, recursos del subsuelo, geofísica, Matlab a nivel de 
usuario/a básico/a 

Tienen prioridad según empresa: Alumnos que cursan la asignatura de Testificación 
geofísica de sondeos 

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Asociada a TFM 

Estudiante: Ana Gabriela Jaramillo Monterrey 

 

Empresa/Institución: Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) 

Denominación práctica: IGME‐Madrid 

Tipo de práctica: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Formar a el/la estudiante en el análisis de datos de ruido sísmico, 
en  particular  en  la  utilización  de  métodos  como  H/V  y  autocorrelación  sísmica  para  la 
obtención de información del subsuelo. 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
‐  Revisión y estudio bibliográfico de la materia 
‐  Actualización y mejora de los scripts existentes para la lectura y análisis de datos 
‐  Aplicación de los scripts a los datos disponibles de la zona de estudio de la Cuenca del 

Ebro 

Lugar: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Unidad de Madrid 

Requisitos: Conocimientos de Geofísica 

Tienen prioridad según empresa: Conocimientos de métodos geofísicos en especial 
métodos símicos, y de programación con Matlab o Python 

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Asociada a TFM 

Estudiante: María Agustina López Ordines 

 

Empresa/Institución: PROMINDSA (Productos 
Minerales para la Industria, S.A.U.) 

Denominación de la práctica: Promindsa 

Tipo te práctica: Caracterización de frentes en interior, testificación de sondeos, muestreo de 
acopios e informes de carácter administrativo. 

Lugar: Barranco del Judío (S/N), Tierga (Zaragoza) 

Requisitos: Conocimientos de Geología estructural 

Tienen prioridad según empresa: 

Nº de plazas para prácticas: 1 

Observaciones: Recomendable disponer de vehículo y carnet tipo B 

Estudiante: Ignacio Losada Jabal 

 

Empresa/Institución: Universidad de 
Barcelona 

Denominación de la práctica: Universidad 
de Barcelona 

Tipo te práctica: Análisis petrográfico de rocas volcánicas y caracterización geoquímica de sus 
minerales en elementos mayores y traza (LILE, HFSE, REE) 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad de Barcelona, Barcelona 

Requisitos: 

Tienen prioridad según empresa:  

Nº de plazas para prácticas: 1  

Observaciones: Asociada a TFM 
Responsable: Joaquín A. Proenza Fernández 

Estudiante: Jorge Félix Cruz Pérez 

 


