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Ficha de información sobre prácticas en
empresas
Titulación:
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
Facultad:
Facultad de Ciencias y Artes
Información según la Memoria de Verificación:
Curso en el que se realizan las
prácticas:
Número de créditos (ECTS):

1º (segundo cuatrimestre) y 2º (primer cuatrimestre)

Carácter:

Optativo

Despliegue temporal:

Cuatrimestral

Contenido de prácticas:

Prácticas en la empresa, en la administración o en otros
organismos públicos y privados, en actividades que permitan al
alumno desarrollar las competencias, destrezas y habilidades
adquiridas en la titulación.
CB61.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base
u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB72.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB83.- Que los estudiantes sean capaces de integrar
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB94.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones – y
los conocimientos y razones últimas que las sustentan – a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB105.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias básicas y
generales:

5 ECTS + 5 ECTS
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Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar
tecnología propia en: Los lenguajes y técnicas propias de la
Competencias específicas:
organización y dirección de la empresa agroalimentaria.
Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización
de productos agroalimentarios. Gestión logística en el ámbito del
sector.
• Establecimiento de un Convenio de Cooperación Educativa para
la realización de Prácticas Académicas entre la universidad y la
empresa (la empresa puede ser directamente elegida por el
alumno o propuesta por la universidad)
• Nombramiento de un tutor externo en la empresa y de un tutor
académico en la universidad
• Realización, por parte del alumno, de un mínimo de 125 horas
Actividades formativas:
de trabajo en la empresa
• Certificación, por parte del tutor externo de la empresa, de las
horas de trabajo realizadas por el alumno
• Evaluación, por parte del tutor externo de la empresa, de la
labor realizada por el alumno durante el periodo de prácticas
• Entrega al tutor académico de la memoria de prácticas realizada
por el alumno
• Calificación de las prácticas del alumno
• Realización de las encuestas de satisfacción por parte del
alumno, la empresa y el tutor académico
Asignación de la empresa en la que realizará el alumno las
Competencias de la
prácticas.
universidad en el desarrollo de Establecimiento del convenio universidad-empresa
las prácticas:
Seguimiento por parte del tutor académico de la estancia en
prácticas del alumno y evaluación final de la asignatura de
prácticas en empresas
El tutor académico calificará las prácticas en función del interés
demostrado por el alumno a lo largo de todo el periodo de
preparación y realización de las prácticas (10%), de la evaluación
emitida por el supervisor en la empresa (50%) y de la memoria
Evaluación
entregada por el alumno al tutor en la universidad (540%).
Evaluación por parte del tutor externo en la empresa siguiendo un
baremo con un máximo de 100 puntos y Evaluación por el tutor
académico de la memoria informe de prácticas entregadao por el
alumno
Empresas de los sectores público y privado. Empresas de sectores
Infraestructuras ajenas para
muy diversos: industria agroalimentaria, construcción e
prácticas externas
infraestructuras, agricultura, ganadería, cartografía, jardinería y
restauración ambiental, etc…
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