
SÍNTESIS 

A continuación mediante un documento escrito, pongo a disposición una 

síntesis del desarrollo de las Prácticas Profesionales que se llevaron a cabo en el 

“Excmo. Ayuntamiento de Moguer” en la fecha de 1 de julio de 2010 a 15 de octubre 

del mismo año. 

Moguer es un municipio situado a sólo 19 km de Huelva. La población se 

compone de 19.569 habitantes, de los cuales, 16.123 se corresponden con la población 

del casco urbano de Moguer y 3.446 habitantes pertenecen a la población de núcleo 

costero de Mazagón. Es cabeza de partido judicial y su término municipal, parte del 

cual se incluye en el Parque Natural de Doñana, tiene una extensión de 204 km2. 

El ayuntamiento se encuentra situado en la Plaza del Cabildo, nº1, en el 

corazón del municipio, donde es fácilmente accesible y rodeado de lugares de interés 

como son “La Casa Natal de Juan Ramón Jiménez”, el  Castillo y el Teatro. 

Dentro del ayuntamiento se cuenta con un total de 16 áreas completamente 

diferenciadas: alcaldía, archivos municipales, agricultura, biblioteca, O.M.I.C. (Oficina 

Municipal de Información al Consumidor), fundación municipal de cultura, informática, 

S.A.C. (Servicio de Atención al Ciudadano), intervención, policía local, prensa, 

secretaría, medio ambiente, ALPE’s (Agentes Locales de Promoción de Empleo), 

urbanismo y personal. 

Dichas prácticas se centraron en el Departamento de Medio Ambiente. Las 

prácticas palparon varios temas, ya que no tuve una función concreta, sino acoplarme 

a las distintas bajas producidas dentro del departamento que debían ser cubiertas. 

Las distintas funciones fueron: 
 

1- Registro de Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos. 
2- Campaña 3D.  
3- Animales. 
4- Residuos Sólidos Urbanos 
5- Centro de transferencia de residuos.  
6- Ciclo Integral del Agua- Aqualia 
7- Campañas de Educación Ambiental. 

 

A modo de conclusión, podría decir, que estas prácticas me han supuesto una 
experiencia muy positiva y muy útil en cuanto a aprendizaje, ya que me ha servido 
para comprobar y visualizar de cerca el funcionamiento de un organismo público como 
es el Ayuntamiento, que hasta entonces suponía un ente desconocido para mí. 

En definitiva, una experiencia bastante interesante, ya que ha abierto nuevos 
horizontes en mis perspectivas profesionales. 


