Máster Interuniversitario en Química Aplicada
DATOS DE LA ASIGNATURA
Fundamental

X

Especialidad

Denominación: Prácticas externas
Código:
Plan de Estudios: Master Interuniversitario en Química Aplicada
Créditos ECTS: 6
Cuatrimestre: 2º
Horas de trabajo presencial:
Horas de trabajo no presencial:
Idioma en que se imparte:
Plataforma virtual:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y adquirir destreza en el trabajo que se desarrolla en la empresa o institución
relacionada con el sector químico en la que se han realizado las prácticas.
CONTENIDOS
Participar en las actividades propias de la empresa/institución del sector químico donde se
realicen las prácticas.
OBSERVACIONES
Las prácticas en una empresa/institución del sector químico se realizarán siguiendo la
normativa establecida en la universidad de origen del estudiante y el convenio de colaboración
entre dicha universidad y la empresa/institución
La competencia específica de esta materia es:
CEM1: Realizar las labores propias de su profesión tato en empresas privadas como en
organismos públicos mediante la realización de estudios en el sector químico y afines.
COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales:
Código
Competencia
Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el
CG2
trabajo que realicen
Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el
CG3
desarrollo de su labor profesional y/o investigadora
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
CB7
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
CB8
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta

CB9
CB10

o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
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
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 Transversales:
Código
Competencia
CT2
Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que
permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados
con su área de estudio.
CT3
Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así
como la capacidad de emprendimiento.
Competencias Específicas:
Código
Competencia
CE9
Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las
conclusiones obtenidas, así como exponer y defender públicamente el desarrollo,
resultados y conclusiones de su trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Tutorías en grupo

148
2

100
100

METODOLOGÍAS DOCENTES
Actividades presenciales (dirigidas y/o supervisadas)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Sistema de Evaluación
Informe del tutor/director académico
Informe del tutor externo
Memoria

Ponderación Mínima
35
35
30

BIBLIOGRAFÍA

Ponderación Máxima
35
35
30

