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GUÍA DOCENTE CURSO: 2015-16
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Prácticas Externas
Código de asignatura: 45094305

Plan: Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2009)

Año académico: 2015-16

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4

Tipo: Optativa

Duración: Anual

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

12

Horas Presenciales del estudiante:

240

Horas No Presenciales del estudiante:

60

Total Horas:
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

300

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Gisbert Gallego, Juan

Departamento

Dpto. de Biología y Geología

Edificio

Escuela Politécnica Superior 1

Despacho

530

Teléfono

+34 950 015989

Recursos Web personales

Web de Gisbert Gallego, Juan

E-mail (institucional)

jgisbert@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas

240,0
Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

240,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

60

Total Horas No Presenciales ...

60

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

300,0

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/Uiykk3VDNhEAGPgN0mAUJQ==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

Uiykk3VDNhEAGPgN0mAUJQ==

Uiykk3VDNhEAGPgN0mAUJQ==

Fecha

23/11/2015

PÁGINA

2/6

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La incorporación temporal de un estudiante en un entorno empresarial supone un valioso acercamiento a la realidad laboral que le rodea.

Esta actividad, junto a las competencias académicas adquiridas a lo largo de los estudios, enriquecerá sustancialmente su formación,
preparándolo de esta forma para una inclusión más eficaz en el mercado laboral.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Los propios del grado hasta ese momento (4º curso), no obstante, es recomendable haber cursado Economía y Medio Ambiente,
Derecho Ambiental, además de las asignaturas del módulo de gestión del medioambiente.
Se recomienda autonomía, iniciativa y motivación por aprender en un entorno laboral.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas
Estarán definidas en función de la naturaleza de la empresa/entidad colaboradora y el plan de trabajo a desarrollar.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
De modo general, integrar en la práctica los conocimientos teóricos y metodológicos desarrollados en los distintos módulos del grado.
Tener un primer contacto con el mundo de la empresa y laboral.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
ACTIVIDAD EN LA EMPRESA
Contenido/Tema
Actividades específicas de cada empresa

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas

Demostración de procedimiento en escenario
profesional

Realización del plan de trabajo a desempeñar en la
Administración/Empresa seleccionada

Horas Pres./On line
235,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA

Contenido/Tema
Seminario inicial
Seguimiento de las prácticas y coordinación
Elaboración y redacción memoria para entregar al tutor académico

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Prácticas Externas

Actividades de elaboración de la memoria

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Actividades de seguimiento

2,0

Seminarios

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Evaluación y seguimiento de las Prácticas
El tutor profesional asignado por la entidad/empresa elaborará un informe en el que valorará los siguientes aspectos sobre el alumno (ver
modelo en WebCT):
a) Capacidad técnica.
b) Capacidad de aprendizaje.
c) Administración de trabajos.
d) Habilidades de comunicación oral y escrita.
e) Sentido de la responsabilidad.
f) Facilidad de adaptación.
g) Creatividad e iniciativa.
h) Implicación personal.
i) Motivación.
j) Receptividad a las críticas.
k) Puntualidad.
l) Relaciones con su entorno laboral.
m) Capacidad de trabajo en equipo.
El alumno/a deberá entregar una memoria al tutor académico (UAL) en el que detalle fundamentalmente las actividades que ha
desarrollado en la empresa y los principales resultados generados en la misma, además de su valoración y propuestas de mejora (ver
modelo en WebCT).
Asimismo, se valorará positivamente que el estudiante atienda las tutorías y ponga en práctica las recomendaciones de los tutores en
empresa y académico.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(Nº horas)

Porcentaje

( 240 )

50 %

(60)

50 %

Instrumentos de Evaluación
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Memoria.
Autoevaluación final del estudiante.
Otros: • Seminario inicial y Seguimiento y cumplimiento por parte del alumno durante el periodo de prácticas en relación con el
aprovechamiento en prácticas y coordinación con los tutores (10%)
• La memoria de la práctica elaborada por el alumno (40%)
• El informe de evaluación realizado por el tutor designado por la empresa (50%)
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=PRACTICAS EXTERNAS

DIRECCIONES WEB
http://https://portal.ual.es/portal/page/portal/documentos/SecretariaGeneral/AcuerdosConsejoGobierno.05-07-2012.rar
NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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