FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas Externas

Descripción: La asignatura Prácticas Externas, de carácter optativo, permite al alumnado la adquisición
de experiencia profesional por medio de la realización de prácticas formativas externas, dentro de una
institución, empresa o entidad en el ámbito de la Ingeniería en Organización Industrial.
La realización de las prácticas, que se desarrollarán bajo la supervisión conjunta de un tutor externo y de
un tutor interno perteneciente a la universidad, va encaminada a la adquisición de habilidades y
competencias propias del título que garanticen la facilidad de inserción del egresado/a en el mercado
laboral.
La evaluación se realizará a partir del informe emitido por el tutor de la empresa (evaluación continua) y
de la puntuación asignada por parte del profesor tutor (evaluación final) de los documentos que el
estudiante presentará como resultado de su trabajo y experiencia.

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 6

Contextualización: La asignatura pertenece al módulo Común de la rama Industrial. Dentro de éste,
constituye, junto con la asignatura Gestión de Proyectos, la materia denominada Proyectos.
Se puede cursar como Optativa II, Optativa III u Optativa IV.

Modalidad: Online

Temario:
La asignatura, por su propia naturaleza, consiste en la realización de prácticas en empresas e instituciones.

Competencias:
CG1. Capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Organización Industrial
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CT4. Capacidad para desarrollar habilidades interpersonales para relacionarse positivamente con otras
personas por medios verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta
la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar,
agredir o herir los sentimientos de la otra persona.

CT7. Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde diferentes perspectivas y asumiendo
un enfoque propio y personal, construido desde el rigor y la objetividad argumentada y el razonamiento
crítico.
CE1. Capacidad para diseñar y gestionar organizaciones, plantas industriales, sistemas de producción,
procesos, conocimiento, tecnología, sistemas de información y dispositivos con finalidades prácticas,
económicas y financieras, de modo que se mejore su competitividad en el entorno actual.

Metodologías docentes:
Método del Caso
Aprendizaje Cooperativo
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
Aprendizaje Basado en Proyectos
Entornos de Simulación

Sistema de Evaluación:
Actividad
Evaluación tutor externo

Ponderación mínima
20.0

Ponderación máxima
30.0

Evaluación tutor interno

20.0

30.0

Autoevaluación

0.0

40.0

Memoria de prácticas

10.0

50.0

Normativa específica: N/A

