OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS MÁSTER GESTIÓN DEL TERRITORIO. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN, 2021- 2022

Empresa

Nº de
plazas

Agencia de Medioambiente y Agua 2
Andalucía
https://www.agenciamedioambiente
yagua.es/

CERCANÍA
https://cercania.eu/

Instituto Andaluz
Histórico

1

de

Patrimonio 1

DESCRIPCIÓN TAREAS
*Perfil: nivel avanzado SIG
*Tareas:
Difusión de información
Estadísticas
Formación sobre catalogación en la REDIAM y revisión de metadatos
Informe de Medio Ambiente 2020/2021 (IMA)
Subsistema BIODIVERSIDAD
Teledetección
Patrimonio natural
Sistema de ocupación del suelo de Andalucía SIPNA
Fotointerpretación de información geográfica
Bases de datos (información cartográfica en formato GDB, PostgreSQL,…)
A y B: Incorporación a partir de febrero
Las prácticas se centrarían en un proyecto vinculado con los SIG de
fincas/parcelas con potencial ambiental en Andalucía; apoyando además
tareas de identificación de información y de elaboración de informes
vinculados con el desarrollo y conservación del territorio. Requisito: Que
sepa manejar los SIG.
OJO::Incorporación inmediata última quincena de enero.
Tareas: Colaboración en diferentes proyectos de Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico y del Laboratorio del paisaje de dicho Instituto.
Incorporación en marzo

https://www.juntadeandalucia.es/org
anismos/iaph.html
Management & Research
https://www.management-r.com/

1

Instituto de Movilidad

2

CACTUS LAB
https://cactuslab.es/

1

CITYTHINKING
https://citythinking.es/

1

XXs Arquitectos

1

*Tareas: Participación en proyecto internacional para la elaboración de
la Estrategia Regional de Desarrollo de una región de Chile. Además, se
colaborará en diferentes proyectos de desarrollo territorial.
Incorporación en febrero/ marzo
Tareas:
· Participación en la elaboración de Planes de Movilidad Urbana
Sostenible
· Participación en la elaboración de Planes de Accesibilidad
· Participación en la elaboración de Planes de Impulso de la Bicicleta en
las ciudades
· Diseño de redes de transporte o infraestructura ciclista (GIS)
· Estudio de transporte público (paradas, servicios, etc.)
· Análisis y estudio de la infraestructura viaria para desarrollar
actuaciones de movilidad sostenible
A y B: Incorporación en marzo
*Tareas: Asistencia y colaboración en la gestión y redacción de
proyectos de planificación estratégica y ordenación territorial: análisis,
diagnóstico, propuestas, diseño de líneas estratégicas, etc. Búsqueda
de convocatorias públicas de planificación urbana y territorial.
Incorporación en marzo
Tareas: Colaboración en 4 proyectos de ordenación del territorio en
Marruecos, trabajando con herramientas SIG (Arcgis preferentemente)
para la realización de modificaciones, insertar nuevos datos, edición de
resultados finales, etc. Incorporación en marzo
Perfil: conocimientos SIGs, Mymaps

CONSULTORA ALOMÓN

2

Laboratorio Europeo de Ciencias 1
Sociales.
http://grupos.us.es/eusoclab/index.ph
p/es/
Territorial
1
https://www.territorial.es/
Instituto de Estadística de Andalucía 5
(IECA)
https://www.juntadeandalucia.es/instit
utodeestadisticaycartografia/

Tareas: Colaboración en la elaboración del Inventariado General de
edificios de interés arquitectónico, propiedad pública y carácter local
de Andalucía. Las tareas a realizar serían: localización de edificios y
asociación de información (MyMaps), localización de fichas catastrales
y elaboración de cartografía.
Incorporación en marzo
· Participación en la elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
· Participación en la elaboración de Planes de Accesibilidad
· Participación en la elaboración de Planes de Impulso de la Bicicleta en las
ciudades
· Diseño de redes de transporte o infraestructura ciclista (GIS)
· Estudio de transporte público (paradas, servicios, etc.)
· Análisis y estudio de la infraestructura viaria para desarrollar actuaciones
de movilidad sostenible
A y B: Incorporación en marzo
Tareas: Apoyo en labores de gestión y transferencia del proyecto europeo
PEARLS (https://pearlsproject.org/)
Incorporación febrero/marzo
Tareas: Apoyo en elaboración de documentos de planificación urbanística
Incorporación febrero/marzo
Inventario, catalogación, gestión y publicación
de cartografía antigua (mapas, planos,
(A)Difusión y Publicaciones
vistas,...) en el Catálogo Digital de Cartografía
Histórica de Andalucía. Incorporación marzo

1

Tratamiento, análisis, interpretación y
difusión de información geográfica y
estadística en la página Web del IECA y en sus
perfiles de Redes Sociales, a partir de la
(B)Difusión y Publicaciones
aplicación de Tecnologías de Información
Geográfica (TIGs) a las bases de datos
espaciales y utilizando Sistemas de
Información Geográfica (SIGs) y herramientas
de visualización. Incorporación marzo
Integración de información estadística y
cartografía histórica, para generar mapas que
incorporen datos históricos georreferenciados
(C)Difusión y Publicaciones
en mapas incluidos en el catalogo de
cartografía histórica del IECA.
Incorporación marzo
Integración de portales del Catastro y CDAU a
través de geoprocesos y consultas a base de
(D)Gestión de la Información
datos
Incorporación marzo
Indicadores de evaluación de políticas
públicas:
Estudio y análisis de fuentes para la
territorialización de sistemas de indicadores
(E)Coordinación y
producidos por el Instituto de Estadística y
Planificación
Cartografía de Andalucía, así como la
representación de los sistemas existentes de
forma que se permita la comparación con otros
niveles de desagregación territorial.
Incorporación marzo

1

1

1

1

Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2
http://paisajeyterritorio.es/
consecuti
vas

Proyecto Lifewatch: diseño de bases de datos y alimentación de estas a partir
de la búsqueda de información medioambiental. Igualmente, la elaboración de
cartografía asociada a dicha información.
Incorporación: (A) la primera a finales de febrero y (B) la otra a continuación.

