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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

ENTIDAD 

 
Real Jardín Botánico Juan Carlos I 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 
Voluntariado de apoyo en diversas zonas y actividades del 
Jardín Botánico (Banco de Semillas, Huerta, Vivero y 
Actividades de Educación Ambiental) 

PROYECTO AL QUE PERTENECE 

 
Voluntariado en el Botánico 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
Voluntariado Ambiental 

Nº DE HORAS 

 
75h 

Nº DE PLAZAS  

 
6 plazas (1 plaza en Vivero, 1 plaza en Banco de Semillas, 2 
plazas en la huerta  y 2 plazas en Educación Ambiental 1 en 
biblioteca) 

HORARIO 

            
4 horas semanales;  de lunes a viernes preferentemente entre 
9,00-14,00h. 

LUGAR 

 
Real Jardín Botánico Juan Carlos I 

FECHA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

 

Octubre 2019 – Junio 2020 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
Preferiblemente con estudios de botánica (alumnos de 
Biología o de Ciencias Ambientales) y también, para la 
actividad de Educación Ambiental, alumnos de la facultad de 
Educación.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Apoyo en trabajos de producción y conservación de plantas  y 
semillas  y participación en desarrollo de actividades 
formativas de Educación Ambiental. 

TAREAS A REALIZAR POR EL 

ESTUDIANTE 

 

Dependiendo de la zona o de la actividad:  
 
-En el vivero, apoyo en el mantenimiento y  conservación de 
plantas del vivero y su entorno, realizando tareas de 
eliminación de malas hierbas, multiplicación de planta… 
 
-En el Banco de Semillas, apoyo en la limpieza de semillas y su 
conservación, en la preparación de etiquetas para su inclusión 
en la base de datos, en la revisión de las semillas conservadas, 
en el seguimiento de protocolos de germinación. 
 
-En la Huerta, apoyo en las tareas de limpieza de áreas 
cultivadas, plantación, entutorado, tratamiento ecológico,… 
 
-En Educación Ambiental, apoyo en las visitas guiadas que se 
realizan tanto a grupos de escolares como a público en 
general. 
 

- Biblioteca: trabajo de organización de ejemplares 
donados y clasificación de los mismos 
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COMPEENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Sensibilización sobre el Medioambiente y fortalecimiento del 
compromiso social de los estudiantes de la UAH. 
 
Formación y desarrollo de habilidades técnicas en gestión de 
espacios de especies protegidas. Formación y adquisición de 
habilidades para proyectos de educación ambiental.  
 
Fomentar la sensibilización y protección del medioambiente, 
así como el consumo responsable por parte de la ciudadanía 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Hasta completar plazas 

 


