
OFERTA DE PRÁCTICAS con Lagartija de Turbera 
en el Pirineo Aragonés. Verano 2020 

DATOS DE LA ENTIDAD  

Nombre de la Entidad: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) e Instituto Pirenaico 

de Ecología (IPE-CSIC) Dirección: C. José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid; Av. Nuestra Señora 

de la Victoria s/n, 22700 Jaca (Huesca).  

Nº de plazas: 3 

Perfil del estudiante: 

Los candidatos deberán tener una gran motivación para trabajar tanto en el campo 
como en el laboratorio. Tendrán preferencia aquellos candidatos con experiencia 
previa en el manejo de reptiles. Dirigido a estudiantes de grado, máster, o licenciados 
en Biología o Ciencias Ambientales. Es posible realizar trabajos de fin de grado o de 
máster a partir del trabajo realizado durante el verano. 

Contenido de las prácticas: 

Ofrecemos prácticas externas durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y primera quincena de septiembre de 2020. 
Durante este periodo se realizarán trabajos de investigación acerca de la dinámica de poblaciones y de la selección sexual 
en lagartijas (lagartija de turbera, Zootoca vivipara) mediante censos en diferentes poblaciones naturales del Pirineo 
Aragonés y en un sistema experimental poblacional en el cuál las lagartijas viven en condiciones seminaturales. El trabajo, 
además de la participación durante las capturas, incluye la toma de datos, alimentación e inspección de lagartijas en el 
laboratorio, incubación de huevos y mantenimiento de poblaciones seminaturales. Se trata de un trabajo en equipo, donde 
la constancia y la coordinación entre las distintas funciones son muy importantes. Además, las tareas se realizarán de 
forma independiente, aunque tutorizadas por la persona responsable.  

Fechas de realización: 

Existen dos opciones: 

A) 1-15 mayo 2020 a finales de agosto 2020: para el trabajo destinado a laboratorio y sistema experimental.

B) 25 junio de 2020 a 15 de septiembre 2020 para muestreos en poblaciones naturales. Poder participar en la primera
quincena de cada mes es imprescindible en el caso de esta segunda opción. 

Horario de las prácticas:  

Trabajo diario. Horario según meteorología y carga de trabajo. 

Lugar de realización: 

El trabajo se desarrollará en el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) en Jaca, Huesca.  
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