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 Empresas 
 

 

Empresa Nº plazas Fechas Perfil del alumno Tema de trabajo 

Grupo Culmarex  
(Málaga, Guardamar, 

Murcia...) 

 
varias 

Mayo-
septiembre 

Estudios de Biología/Ciencias del 
mar. Conocimientos de inglés   

Producción de peces y control de calidad 
 

Culmarex SAU  
(Puerto Sagunto) 

 
1 Junio-Agosto

Estudios de Biología/Ciencias del 
mar 

 

Producción de peces (jaulas en mar): alimentación, 
clasificación, analíticas... Control sanitario 

 
Acuicultura Balear 

SAU (Mallorca) 
 
 Mayo-Junio Estudios de Biología/Ciencias del 

mar. Conocimientos de inglés   
Producción de peces y control de calidad 

 
Culmar  

(Guardamar, Alicante) 
2 Junio-Agosto Conocimientos en producción de 

peces marinos 
Producción de peces y control de calidad 

 

Grupo Andrómeda 
(Burriana) 

 
Varias 

Mayo/  
Septiembre 

Estudios de Biología/Veterinaria 
o máster en Acuicultura 

Preengorde: alimentación, clasificación, analíticas... 
Producción (jaulas) 

Skretting 
(Burgos) 1 Junio-Agosto 

 

Estudios de Veterinaria/Biología 
Especialización del máster en 

aspectos sanitarios. Inglés.   
Lab. de diagnóstico patológico 

Culmarex SAU  
(Aguilas,Murcia)  Junio-

Septiembre 
Estudios de Veterinaria/Biología 

Especialización del máster en 
aspectos sanitarios. inglés.   

Lab. de diagnóstico patológico  

Alevines Moncayo 
(Eurotrucha)  Junio-Julio 

Estudios de Biología o Ciencias 
del mar 

 

Recepción e incubación de  huevas. Alimentación, 
tratamientos, clasificación... de alevines. 

Naturix 
(Guadalajara) 

2 Junio-Agosto Conocimientos en producción de 
peces continentales 

Producción ecológica de peces, transformación del 
producto 

 
 



Centros de Investigación 
 

 

Centro Nº plazas Fechas Perfil del alumno Tema de trabajo 

Oceanográfico de 
Valencia 

1 
 
1 

Mayo-Junio 
 

Julio-Sept. 

Título de buceador deportivo 
 
 

-Rotación por Dptos: mantenimiento de 
instalaciones, tratamientos y dietas, anàlisis... 
-Departamento de investigación (Patología) 

IRTA  
(San Carles de la 

Rápita, Tarragona) 

2 
 

 
Mayo-Junio 
Junio-Sept. 
 

Estudios de Biología o equivalente 
 

- Alimentación y mantenimiento de diferentes 
especies y control de calidad del agua 

- Engorde de corvina: comportamiento alimentario 

IATS 
(Torre la Sal, 

Castellón) 
3 

Mayo-Junio 
Junio-Sept. 

 

Estudios de Biología o Ciencias del 
mar 

 

- Metabolismo de lípidos en organismes marinos. 
- Proteasas de parásitos intestinales de dorada. 
- Reproducción de peces 

Planta 
Experimental de 
Acuarios (UV) 

(1) Junio-Julio 
Estudios de Biología o Ciencias del 

mar 
 

Mantenimiento de instalaciones, administrar 
tratamientos/dietas... Control de calidad del agua 

IMIDA  
(Murcia) 

1 
 

Junio-Agosto Conocimientos en alimentación de  Alimentación y control de pulpos 
 

CIIMAR 
 (Oporto) 

    

 
 


