
 

Datos de oferta 

• Entidad: ASOCIACIÓN ARANJUEZ SOSTENIBLE  

Horario: Mañanas de lunes a viernes. Turnos rotativos y flexibles. También trabajo 

desde casa. Algunas actividades puntuales podrían realizarse bien por la tarde ó 

sábados. (Excursiones, trabajo de campo, visitas, eventos, etc.,) 

Educación Ambiental y Evaluación de Ecosistemas 

Plazas disponibles: 10 • 

Perfiles: Estudiantes de Grado: Ciencias Ambientales. Biología. Energía. 

Ingeniería Ambiental. TSI Montes. TSI Forestales. 

 

Denominaciones del puesto: Monitor ambiental. Técnico ambiental. 
 

Trabajarán junto con la coordinadora de proyectos y la gestora técnica de la 

asociación.  

 

Descripción: 

 
"Aranjuez Sostenible" es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos fines son la 
sensibilización medio ambiental y la promoción de la sostenibilidad en Aranjuez y su 
comarca. Para lograr estos objetivos,  desarrollamos diferentes actividades y proyectos. 

Buscamos diez estudiantes con estudios relacionados a la oferta, para que, entre 
otras, desempeñen tareas de educación y sensibilización ambiental. También, 
describir, caracterizar y evaluar los ecosistemas del entorno de Aranjuez para 
realizar propuestas de mejora y conservación. Además, realizar tareas de búsqueda 
de información bibliográfica y SIG,  y de organización de datos para estructurar el 

proyecto de recuperación ambiental, “Corredor Verde – PRS”, en su zona limítrofe 
con Aranjuez. Y, paralelamente, se potenciará el desarrollo de diferentes 
actividades relacionadas con la Agenda 2030-ODS. 

Importante: Estas prácticas incluyen un curso gratuito sobre: “Adaptación 
Pedagógica para Monitores de Educación Ambiental en Institutos de Educación 
Secundaria”, durante el mes de noviembre, impartido por el Centro de Formación 

Ambiental  “La Chimenea”, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid, 
ubicado en Aranjuez. Y su correspondiente certificado de participación. 

 
 
 
 
 
 

 

http://aranjuezsostenible.org.es/
http://cfalachimenea.org/


 

Objetivos: 

 Desarrollar programas de divulgación, educación y sensibilización ambiental. 
 Trabajar en la recuperación de riberas y márgenes ríos Tajo y Jarama, a su 

paso por Aranjuez. 

 Describir, analizar, evaluar, proponer y desarrollar soluciones a problemas 
ambientales en Aranjuez y su comarca. 

 Desarrollar los diferentes aspectos de la AGENDA 2030, dentro del 
Proyecto "EcoAranjuez2030"   

Funciones  y tareas:  

 Educación Ambiental: Planificar y realizar charlas-taller sobre Sensibilización 

Ambiental, adaptándolas al nivel académico de los estudiantes de los IES de 
Aranjuez y del público general. 

 Identificación de especies e identificación de parámetros biológicos,  

 Recogida de residuos en las riberas en colaboración con el proyecto “LIBERA”.  

 Realizar análisis del estado físico, químico y ecológico de los ríos Tajo y Jarama a 
su paso por Aranjuez, creando una BBDD y  realizar comparativas (otoño – 
primavera). 

 Análisis básico de los suelos de las riberas y  realizar comparativas (otoño – 
primavera). 

 Inventario de flora, fauna y patrimonio cultural de los ríos (BBDD). 

 Diagnosticar  y proponer soluciones a problemas ambientales en Aranjuez. 

 Interpretar el paisaje. 

 Trabajo de campo: Realizar excursiones por el medio natural y a instalaciones 

reguladoras (PRS, Zonas verdes Aranjuez, ribera río Tajo, Mar de Ontígola, Planta 
de Residuos, EDAR, ETAP, etc.) Para evaluar su situación y posibles impactos 
ambientales.  

 Organizar talleres didácticos sobre temáticas ambientales y consumo sostenible 
(Taller  y folletos de Botánica básica de Aranjuez, taller sobre recetas de la huerta 
de Aranjuez, etc…) 

 Obtener datos, manejar, observar y conservar  especímenes. 

 Realizar visitas a entidades e instituciones relacionadas con la problemática medio 
ambiental (CAM, El Campillo, etc.) 

 Encontrar soluciones que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos naturales. 

 Interactuar con grupos multidisciplinares (adolescentes, adultos) para dar 
soluciones integrales al medio ambiente. 

 Desarrollar programas de divulgación, educación y sensibilización ambiental y 

facilitar procesos educativos. 

 Planificar y calendarizar los contenidos charlas en IES 

 Propuesta y planificación actividades de sensibilización 

 Gestión y actualización del Manual y las Fichas de “Inspección de Ríos” 

 Redacción resumen /memoria de las inspecciones de río realizadas 

 Planificación de las visitas de interés a realizar durante las prácticas 

 Realizar un resumen del curso  de “Adaptación Didáctica”. 

 Propuesta detallada de actividades para las JVCA 

 Planificación y Desarrollo de actividades de Educación Ambiental  

 Seguimiento y caracterización del síndrome del “Ala de Ángel” en la población de 

anseriformes de la zona urbana de Aranjuez. Deberá redactar un informe 
estructurado, con datos, estadísticas y fotos, para su posterior publicación. 
Trabajo individual o en grupo (Estudiantes de CC Ambientales y Biología). 

 Tareas de gabinete y campo para estudios ambientales de biodiversidad en 
espacios protegidos (PRS) y sobre especies protegidas de la zona. 

 Colaboración en la redacción de documentos ambientales (inventarios de fauna, 
flora y vegetación, análisis del paisaje, etc.), elaboración de cartografía (uso de 

programas SIG), y otras. 



 Participar en el diseño y ejecución de proyectos formativos, divulgativos y de 
investigación. 

 Análisis, caracterización, y propuestas de mejoras en la gestión de las zonas 
verdes de Aranjuez (catálogo de especies, problemáticas, poda, replantación, 
riego, estrés hídrico, etc.)  

 Colaborar en la obtención e interpretación de información relevante para la 
elaboración de proyectos y actividades de recuperación y sensibilización 
ambiental. 

 Participar en proyectos y actividades para la gestión y restauración del medio 

natural. 

 Participar en la elaboración y ejecución de estudios de posibles impactos 
ambientales. 

 Participar en la catalogación, evaluación y gestión de los recursos naturales. 
 Trabajos de campo, recolección de datos en el mismo, seguimiento de especies 

(flora y fauna).  

 Realización de informes de carácter ambiental, gestión de BBDD, gráficos 
estadísticos  y manejo de cartografía GIS. 

 Participar y colaborar en la organización de las actividades y eventos de la 
Asociación (Concursos, Charlas, JVCA, Jornadas Sostenibles,  efemérides 

ambientales, etc.,) 

 Participar en las diferentes tareas a llevar a cabo para el desarrollo del proyecto 
“Corredor Verde- PRS”. 

 Grado Energía - Estudio Energético y propuestas alternativas a las instalaciones 
de los IES de Aranjuez. 

 Grado Energía  / Ing. Ambiental - Análisis del sistema de recogida automática de 

residuos domésticos. El caso del barrio AGFA, en Aranjuez. 

 Grado Energía  / Ing. Ambiental- Identificación de indicadores de 

evaluación de la sostenibilidad urbana en Aranjuez. Propuestas. 
 Ing. Ambiental- Evaluación y propuestas de mejora en el entorno del PRS- 

Aranjuez, dentro del proyecto “Corredor Verde”. 
 Grado Energía  / Ing. Ambiental- Charlas – taller sobre “Ciudades Sostenibles” 

Ejemplos. 
 Grado Energía – Charlas- taller sobre “Energía y sostenibilidad” 
 Grado Energía – Charlas- taller sobre “Energías Renovables” 
 Propuesta de nuevas actividades y/o campañas para el desarrollo de la AGENDA 

2030. 

 Redacción y presentación de una Memoria de Prácticas. 

 Otras tareas a determinar. 

Competencias a potenciar a través de éstas prácticas: 

 Aptitudes pedagógicas. 

 Capacidad para la resolución de problemas. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad de organización, planificación y autogestión. 

 Habilidades de comunicación, oral y escrita. 

 Análisis y procesamiento de información. 

 Habilidades sociales para trabajar en equipo. 

 Capacidades administrativas y de gestión. 

 Conocimientos técnicos relacionados con las prácticas  

  Manejo de los programas de software (Estadísticas, BBDD, MS Office, etc.,) 

 Edición y redacción de informes. 

 


