INFORMACIÓN GENERAL

MATERIA
Indicar si es Materia o de un Módulo:
Denominación de la materia o
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
del módulo:
12
Número de créditos ECTS:
Duración y ubicación
Materia compuesta por 1 asignatura programada en
temporal dentro del Plan de
el 7º y 8º Cuatrimestre
Estudios
Carácter (Formación básica, mixto, obligatorias, optativas, prácticas Prácticas externas (optativas)
externas o trabajo fin de carrera.):
COMPETENCIAS

Competencias específicas:
-

Todas aquellas relacionadas con las materias en que el estudiante desarrolla el trabajo.

Competencias transversales:
[UCLM2], [UCLM3], [UCLM4], [INS2], [INS4],[PER1],[PER4],[PER5],[SIS3], [SIS4],[SIS7],
[SIS8],[SIS10]
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO
MODULO/MATERIA

El estudiante será capaz de:
- Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos
reales.
- Trabajar en un entorno multidisciplinar, comunicando de forma efectiva
procedimientos, resultados e ideas relacionados con la profesión.
- Familiarizarse con funciones y tareas concretas de un área en el entorno laboral de
un Graduado en Ingeniería Informática.
- Poner en práctica actividades de colaboración y de trabajo en equipo con otros
profesionales.
- Adquirir hábitos profesionales en el ámbito de la informática.
REQUISITOS PREVIOS (si los tiene)

Para cursar esta materia es aconsejable haber cursado los módulos de Formación Básica
(Módulo I) y el módulo Común a la Rama de Informática (Módulo II).
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

Dadas las particularidades de este módulo, las actividades formativas son específicas y no se
corresponden en todos los casos con las citadas en el resto del proyecto de Plan de Estudios.
METODO
DOCENTE
Clave
TUT

ACTIVIDADES FORMATIVAS
EN CREDITOS ECTS (%)
Actividad Supervisadas
Tutorías. Un tutor académico y
un Tutor Profesional guiarán al
estudiante, contrastando los
avances realizados y
resolviéndoles las dudas que se
le presenten.

18 %
18%
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RELACIÓN CON
COMPETENCIAS
Competencias
[UCLM2] [INS2][INS4][PER1]
[PER4][PER5][SIS3][SIS4][SIS7]
[SIS8] [SIS10]

Clave
TRA

Clave
EVA

Actividad Autónomas
Trabajo autónomo. El
estudiante desarrollará el
grueso del trabajo de forma
autónoma, con los apoyos
recibidos en el resto de
actividades.
Actividad de Evaluación
Presentación ante el tutor
académico del trabajo realizado

TOTAL

80 %
80%

Competencias
[UCLM2], [UCLM3] UCLM4][INS2]
[INS4][PER1][PER4][PER5]
[SIS3][SIS4][SIS7][SIS8][SIS10]

2%
2%

Competencias

100%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Procedimiento de evaluación de la asignatura de la Materia
Tanto el tutor académico como el profesional emitirán sendos informes, que serán valorados por la
comisión académica del Centro.

CLAVE

ACTIVIDAD

PESO (%)

Informe emitido por
el tutor de la
empresa

40%

Informe emitido por
el tutor académico

60%

TOTAL

COMENTARIO
Se valorará el informe emitido por el tutor de la
empresa, que contendrá información sobre el
desarrollo del trabajo por parte del estudiante,
nivel de integración, trabajo en equipo, asistencia
y participación en reuniones, etc.
Se valorará el informe de evaluación de
competencias emitido por el tutor profesional así
como el seguimiento académico realizado durante
el periodo de prácticas.

100%
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE MÓDULO/MATERIA

Esta materia no tiene asignados contenidos teóricos propios.

En su caso, COMENTARIOS ADICIONALES

Las prácticas podrán realizarse a lo largo de todo el curso académico según requerimientos y
conveniencia de la empresa y el alumno de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS O ASIGNATURAS
Denominación de la materia o asignatura

Créditos
ECTS

Carácter

12

Optativa

Prácticas en Empresas

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento Europeo al Título)

Subjects
Professional Training

Credits ECTS
12

106

Type
Elective

