
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
PRÁCTICAS EXTERNAS 
(En Inglés) 
SUPERVISED EXTERNSHIP 

Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º                  

 
Idioma de impartición: ESPAÑOL 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
Módulo en el que se integra: 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
El desarrollo de esta asignatura es diferente al del resto de las asignaturas contempladas hasta 
ahora, ya que se trata de que los alumnos puedan realizar prácticas externas 
profesionalizantes en empresas con las que la UMA tiene convenios de colaboración. 
El alumno contará con un tutor en la empresa, y en la Universidad con la colaboración del 
profesor responsable de la coordinación de las prácticas externas, el Prof. Enrique Salvo 
Tierra, del Área de Botánica del Departamento de Biología Vegetal. 
Los estudiantes contarán con las tutorías de orientación y asesoramiento, repartidas 
regularmente a lo largo del tiempo que duren sus prácticas externas o incluso tras su 
finalización, a demanda del alumno o del profesor. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los resultados esperados tras cursar esta asignatura se estima que serán principalmente la 
capacidad de trabajar en grupo en una empresa privada. Dependiendo de la empresa en la que 
el alumno realice las prácticas, así serán los resultados del aprendizaje. Se pretende que el 
alumno, caso de no proceder de una empresa, tome contacto con el entorno laboral externo a 
la Universidad, comenzando a conocer las diferencias fundamentales entre ambos ambientes 
laborales. 
Por otra parte, adquirirán conocimientos sobre los usos y costumbres más extendidos en la 
empresa, búsqueda de información y preparación de documentos, etc. 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

La realización de prácticas externas implica que el alumno realiza una estancia durante un 
período de 60 horas en una empresa del sector del estudio o gestión del medio ambiente. En el 
curso de la estancia el estudiante adquiere conocimientos profesionalizantes acerca de cómo 
desenvolverse en el mercado laboral, a trabajar en grupo, familiarizarse con los documentos 
oficiales, redactar informes, etc. 
La evaluación se llevará a cabo valorando los conocimientos y experiencias adquiridos a través 
de una memoria escrita que el alumno someterá al criterio del coordinador de las prácticas 
externas y que, es la intención, sea también valorada por el tutor en la empresa, el cual emitirá 
un juicio sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y la adquisición de competencias. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%  

Ponderación 
Mínima (%) 

- Examen escrito final 0 0 



- Evaluación de trabajos prácticos y escritos individuales 50 50 
- Asistencia y participación en las prácticas en empresa 20 20 
- Valoración por parte de la empresa 30 30 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 6 créditos): 150 horas. 
 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Asistencia a la empresa en el horario laboral 140 100 
Total horas presenciales 140 100 
- Estudio autónomo del alumno 0 0 
- Realización de trabajos e informes 10 0 
Total horas no presenciales 10 0 

 
 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 2, CB 3, CB 4 

Competencias generales:  CG 1, CG 3, CG 4, CG 5, CG 6, CG 7, CG 9  

Competencias Transversales:  CT 1, CT 4, CT 6, CT 8 

Competencias específicas:   CE 2, CE 6, CE 13 

 
 
 
 


