
                                                                                                                        
                                                  

 

 

 
PROGRAMA DE 4ºESO+Empresa 2022 
REAL JARDÍN BOTÁNICO (RJB-CSIC) 

 

 

Número de puestos 
ofertados  

en el RJB-CSIC 
16 

FECHAS de las estancias:  
entre el 4 y el 29 de  

ABRIL 2022 
(exceptuando Semana Santa   

8 al 18 de abril) 
 

* Ver puestos ofertados en Características 
 
 

 

 
 

MODO DE RESERVA 

FORMULARIO: https://forms.gle/hVSvBdp5VL5WaH8U8   
Se admiten solicitudes hasta el 25 de febrero. La semana 

siguiente se comunicará los alumnos aceptados.  
Los alumnos serán seleccionados considerando sus 

respuestas a las preguntas que figuran en el formulario. 
MÁS INFORMACIÓN: www.rjb.csic.es  

 

CARACTERÍSTICAS 

 
PUESTOS OFERTADOS 

1) Identificación de organismos mediante el código de barras genético 

Se realizará extracción de DNA, amplificación por PCR y purificación de fragmento a 
analizar; también, se utilizarán programas bioinformáticos para análisis de secuencias, y 
su reconocimiento automático on line. 

2 PLAZAS  

FECHAS: 4 al 6 de abril (3 días). 

Tutora: María P. Martín 

2) Herbario. Técnicas de trabajo en el Herbario MA 

Se aprenderá cómo es el trabajo en el Herbario del Real Jardín Botánico, el montaje de 
pliegos o la gestión de la colección, entre otras actividades. 

2 PLAZAS  

FECHAS: 4 al 7 de abril (4 días). 

Tutor: Leopoldo Medina 

 

 

https://forms.gle/hVSvBdp5VL5WaH8U8
http://www.rjb.csic.es/


                                                                                                                        
                                                  

 

 

3) Diversidad de briófitos en sabinares 

Estudio de los briófitos de sabinares de Castilla y León, que se estima que serán 
bosques afectados gravemente por el cambio climático: 1) conocer qué especies viven 
en ellos mediante identificación morfológica; 2) estudiar qué especies 'llegan' en forma 
de propágulos mediante la aspiración de aire y el estudio metagenómico de los filtros de 
esos 'aspiradores'; 3) generar modelos predictivos de las áreas en las que esas 
especies pueden crecer ahora y donde podrán crecer en 2100, teniendo en cuenta el 
cambio climático. 

1 PLAZA 

FECHAS: 4 al 7 de abril (4 días). 

Tutor: Jesús Muñoz 

4) Conservación y cuidado de las colecciones de plantas vivas del RJB 

Los alumnos conocerán las colecciones de plantas del RJB y podrán participar de las 
tareas que el equipo de la unidad de Jardinería realiza para su conservación y cuidado. 

5 PLAZAS 

FECHAS: 19 al 21 de abril (3 días). 

Tutor: Mariano Sánchez 

5) Cómo conocer y entender patrones de distribución y diversidad de plantas 
tropicales   

Esta investigación se centra tanto en descubrir y describir la biodiversidad, así como en 
proponer y testar hipótesis que expliquen los patrones de riqueza de especies y la 
distribución geográfica de los organismos. Un patrón biogeográfico muy llamativo es la 
existencia de menor diversidad de especies en África tropical en comparación con otras 
regiones tropicales. Para tratar de entender los orígenes de este patrón, se utiliza una 
familia de plantas muy interesante (la familia del ricino). El estudiante podrá participar 
en diferentes actividades y conocer los tipos de datos y métodos que se usan para el 
desarrollo de esta investigación en el Real Jardín Botánico.  

1 PLAZA 

FECHAS: 4 al 7 de abril (4 días). 

Tutora: Ricarda Riina 

6) La Biblioteca del Real Jardín Botánico  

Conoce de primera mano cuál es el funcionamiento de una biblioteca científica 
especializada. 

4 PLAZAS 

FECHAS: 25 al 27 de abril (3 días). 

Tutor: Félix Alonso  



                                                                                                                        
                                                  

 

 

7) Las plantas a través del microscopio: una aventura botánica 

Recolección, preparación y observación de muestras al microscopio electrónico de 
barrido de diferentes estructuras de plantas y hongos. 

1 PLAZA 

FECHAS: 25 al 29 de abril (5 días).  

Tutora: Yolanda Ruiz 

 

 


