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Identificación de la asignatura

Asignatura 10636 - Prácticas en Empresas
Créditos 1 presenciales (25 horas) 9 no presenciales (225 horas) 10 totales (250 horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

08:00h 10:00h Miércoles 01/09/2014 31/07/2015 despatx 45cGuillem Xavier Pons Buades
guillemx.pons@uib.es 09:30h 12:00h Martes 01/09/2014 31/07/2015 despatx 45c

Contextualización

Las prácticas externas pretenden que el alumno demuestre la transferencia de conocimiento adquirido durante
el máster en un entorno similar al que en un futuro pueda llegar a desenvolverse su actividad profesional.
Las prácticas externas tienen como objetivo que el alumno se enfrente a distintas situaciones reales que
le prepararán para integrarse posteriormente en el mercado laboral desarrollando tareas vinculadas a la
planificación y gestión de las áreas litorales.

La asignatura "Prácticas Externas" es una formación optativa que sólo deben cursar con carácter obligatorio
los alumnos que hayan optado en el módulo de especialización por el perfil profesional. No obstante, debe
aclararse que el hecho de optar por el perfil profesional no impedirá en ningún caso su acceso al tercer ciclo
o período de investigación del programa de postgrado (Doctorado en Geografía u otro para el que no se exija
una determinada formación de máster que excluya éste).

El perfil profesional se compone pues de 10c optativos, a escoger de entre las asignaturas optativas del
módulo de especialización y de 10c del módulo transferencia (Prácticas Externas).

Así, una vez finalizados los tres primeros módulos del máster el alumno estará en condiciones de iniciar el
módulo de transferencia, integrado por el Trabajo Fin de Máster y las prácticas en empresa/instituciones,
estas últimas sólo realizadas por los alumnos que hayan optado por el perfil profesional.

Requisitos

Dado que las prácticas externas forman parte del módulo de transferencia es necesario haber cursado
y aprobado las asignaturas correspondientes a los restantes módulos del máster y, dado que sólo son
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obligatorias en el caso de haber optado por el perfil profesional, será necesario que el alumno haya optado
por este perfil para poder matricularse en las mismas.

Competencias

Las Prácticas Externas forman parte del módulo de Transferencia y trabaja por ello, al igual que la asignatura
de carácter obligatorio "Trabajo Fin de Máster", las competencias genéricas y específicas que han de permitir
evaluar de forma global las aptitudes y conocimientos adquiridos por el alumno tras cursar el máster y
su capacidad para el desarrollo futuro de sus actividades en el mundo laboral, ya sean estas de carácter
académico-investigador,como profesional dedicado al análisis, planifiación o gestiónen las áreas litorales
enempresas públicas o privadas.

Específicas
* CE-16. Tener las habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse de manera efectiva en las

distintas situaciones y con los diversos lenguajes propios de las ciencias y ser capaz de sintetizar y resumir
situando acuerdos, ideas y propuestas en el marco del conocimiento científico y del contexto político y
socioeconómico.

* CE-17. Realizar propuestas, proyectos o estudios desde una visión multidisciplinar que demuestren la
capacidad de análisis crítico, de integración y de resolución de problemas en las áreas litorales.

Genéricas
* CG-4- Saber 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.
* CG-5- Asentar las bases que permitan plantear un estudio con rigor científico y poseer habilidades de

aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

En relación con las prácticas externas, se pretende con ellas la realización de estancias de prácticas con
carácter tutelado que serán realizadas en empresas e instituciones y que deben servir para que los alumnos
que hayan optado por el perfil profesional transfieran su conocimiento al mundo laboral y, simultáneamente,
trabaje determinadas competencias sociales y apliquen en el entorno profesional las restantes ya adquiridas
en los módulos previos.
Para dichas prácticas se ha previsto el establecimiento de convenios en empresas privadas y públicas, en
administraciones locales, insulares y estatales u otros organismos incluidos los de carácter científico e
investigador que desempeñen tareas o funciones relacionadas con la planificación y gestión de las áreas
litorales, a fin de que puedan aplicar en ellas los conocimientos aprendidos en los módulos anteriores y
adquieran o mejoren -mediante la experiencia directa- su cualificación en el mundo profesional. Aunque
los convenios con las distintas entidades están siendo tramitados en el momento de ultimar la redacción de
esta memoria, puede avanzarse que ya han sido firmados los correspondientes convenios con el Instituto

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Español de Oceanografía y con Ocean Bit (organismo de investigación dependiente del Gobierno de las Islas
Baleares)
El calendario preciso de las prácticas en empresa para los alumnos que sigan el perfil profesional deberá
adaptarse al tipo de actividad práctica que realice y a las condiciones para su desarrollo que eventualmente
puedan proponer las entidades firmantes de los convenios de prácticas (administraciones públicas y empresas
privadas), por lo que esta distribución general puede tener que reajustarse en determinados casos.

Contenidos temáticos
Plan de Prácticas. Plan de Prácticas

Dependiendo del organismo en que el alumno deba realizar las prácticas externas se firmará
un programa de prácticas específico adaptado a las especificidades del organismo en cuestión
y se concretarán en cada caso las tareas a realizar.

Metodología docente

Cada alumno matriculado a las "Prácticas Externas" contará con un tutor de prácticas. Para la asignación de
un alumno a un programa de prácticas el Coordinador de las Prácticas Externas tendrá en cuenta el informe
que haya elaborado el tutor académico del alumno. En este informe, el tutor académico habrá recomendado
el perfil de actividades prácticas más idóneo para el alumno atendiendo a su formación previa, apttitudes
e intereses.

El Coordinador de las Prácticas Externas prondrá al alumno un programa de prácticas y le asignará un tutor.

El tutor de prácticas desarrollará una tutorización de tipo curricular o profesional que incluirá en sus acciones:

* Facilitar información sobre las prácticas (normativas, objetivos.)
* Acordar un plan de trabajo con el estudiante que especifique las actividades a realizar
* Informar sobre las competencias que debe desarrollar para cumplir el plan de trabajo
* Hacer un seguimiento del plan de trabajo con el tutor profesional que asigne el centro de prácticas
* Evaluar el trabajo realizado por el estudiante, considerando las apreciaciones del tutor profesional
La institución en la que el alumno desarrolle su programa de prácticas contará a su vez con un responsable
del programa de prácticas que facilitará al alumno el desarrollo de las actividades previstas.

El tutor de prácticas y el responsable de prácticas de la institución supervisarán el trabajo del alumno. El tutor
de prácticas mediante tutorías ECTS que se realizarán a medida que vaya avanzando el período de prácticas
orientará al alumno en todas aquellas tareas que requieran de su intervención, mediando si es necesario entre
el alumno y la institución receptora.

Las prácticas externas no comportan remuneración alguna ni para el profesor tutor ni para el alumno ni
tampoco constituyen vínculo laboral para la entidad receptora.

El alumno estará cubierto durante su período de prácticas por el Seguro Escolar incluido en la matrícula.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Presentación
del Programa de
Prácticas

Grupo grande (G) El Coordinador de las Prácticas Externas explicará al
conjunto de alumnos matriculados en la asignatura los
aspectos esenciales del programa de prácticas (objetivos,
duración, tareas, etc) y resolverá las dudas que puedan
plantearse

1
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Prácticas externas Plan de Trabajo Grupo pequeño (P) El tutor de prácticas que tenga asignado el alumno explicará
el plan de trabajo concreto que el alumno vaya a desarrollar
en la institución de acogida, acordarán de acuerdo con dicha
entidad, el horario y calendario de ejecución de tareas y
establecerán los procedimientos para la supervisión de las
mismas. A su vez, el alumno recibirá a través de su tutor
las indicaciones precisas que haya hecho constar la entidad
receptora. Estas sesiones podrán tener lugar tanto en la
universidad como en el centro de prácticas específico y se
desarrollarán a lo largo del período de prácticas.

7

Tutorías ECTS Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) A lo largo del programa de prácticas el tutor de prácticas
asesorará durante las tutorías ECTS en todas aquellas
cuestiones que puedan surgir. Dependiendo del tipo de
actividad práctica asignada y de la naturaleza de la entidad
receptora, el tutor de prácticas supervisará las tareas que
el alumno deba realizar para dicha entidad, le formará en
aquellos aspectos que requiera y facilitará el contacto entre
el alumno y los responsables del programa en la entidad
receptora.

15

Evaluación Informe de
Prácticas

Grupo pequeño (P) Finalizado el período de prácticas, cada alumno matriculado
presentará a su tutor de prácticas un informe/memoria de las
mismas, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el
profesor tutor, así como la carpeta de autoaprendizaje que
haya ido elaborando durante las prácticas.

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Carpeta de
autoaprendizaje

El alumno irá elaborando una carpeta de aprendizaje en la que irá
incluyendo progresivamente informes de todas las actividades que realice,
conocimientos y destrezas que vaya adquiriendo, experiencia adquirida y
cualquier otra documentación acreditativa de las actividades realizadas.
Una vez finalizado el período de prácticas entregará la carpeta de
autoaprendizaje junto con un informe/memoria final para su evalución.

20

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Desarrollo de las
actividades prácticas

El alumno cumplirá con el plan de prácticas acordado y será responsable
de acudir a la entidad en la que debe desarrollar las prácticas en el horario
y durante el periodo convenido. Así mismo se atenderá a las instrucciones
que reciba por parte de la entidad receptora y cumplirá con los objetivos
previsto.

200

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Redacción del Informe/
memoria de prácticas

Una vez finalizado el período de prácticas entregará junto con la carpeta de
autoaprendizaje un informe/memoria final para su evalución. Este informe
final será redactado de forma individual por el alumno y se atendrá a
las especificaciones recibidas por el tutor de prácticas y por la Comisión
Académica de la Titulación

5



Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 10636 - Prácticas en Empresas
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

5 / 6

Fecha de publicación: 12/07/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2015 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Las prácticas externas serán evaluadas por el tutor de prácticas una vez recibidos por parte del alulmno la
carpeta de autoaprendizaje y el informe de prácticas y, a su vez, el informe elaborado por el tutor en la entidad
receptora que haya sido responsable del alumno durante su periodo de prácticas.

Tutorías ECTS

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción A lo largo del programa de prácticas el tutor de prácticas asesorará durante las tutorías ECTS en todas

aquellas cuestiones que puedan surgir. Dependiendo del tipo de actividad práctica asignada y de la
naturaleza de la entidad receptora, el tutor de prácticas supervisará las tareas que el alumno deba realizar
para dicha entidad, le formará en aquellos aspectos que requiera y facilitará el contacto entre el alumno y
los responsables del programa en la entidad receptora.

Criterios de evaluación El tutor de prácticas evaluará al alumno durante las horas de tutoría ECTS en función del grado de comprensión
que manifieste sobre las tareas a realizar, su grado de ejecución, su actitud y responsabilidad.

Porcentaje de la calificación final: 5%

Informe de Prácticas

Modalidad Evaluación
Técnica Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Descripción Finalizado el período de prácticas, cada alumno matriculado presentará a su tutor de prácticas un informe/

memoria de las mismas, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el profesor tutor, así como la carpeta
de autoaprendizaje que haya ido elaborando durante las prácticas.

Criterios de evaluación Se valorará la capacidad de síntesis, valoración de su propia actividad y del grado de aprendizaje recibido,
sus propuestas de mejora, etc.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Carpeta de autoaprendizaje

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Carpeta de aprendizaje (no recuperable)
Descripción El alumno irá elaborando una carpeta de aprendizaje en la que irá incluyendo progresivamente informes de

todas las actividades que realice, conocimientos y destrezas que vaya adquiriendo, experiencia adquirida y
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cualquier otra documentación acreditativa de las actividades realizadas. Una vez finalizado el período de
prácticas entregará la carpeta de autoaprendizaje junto con un informe/memoria final para su evalución.

Criterios de evaluación Se valorará el proceso de autoaprendizaje del alumno, la organización, pulcritud, recopilación de las tareas
encomendadas, su grado de ejecución y propuestas para la resolución de conflictos que hayan surgido.

Porcentaje de la calificación final: 45%

Desarrollo de las actividades prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción El alumno cumplirá con el plan de prácticas acordado y será responsable de acudir a la entidad en la que

debe desarrollar las prácticas en el horario y durante el periodo convenido. Así mismo se atenderá a las
instrucciones que reciba por parte de la entidad receptora y cumplirá con los objetivos previsto.

Criterios de evaluación Se valorará el informe emitido por la entidad que haya acogido al estudiante en su período de prácticas, en el
que la entidad hará constar una valoración del grado de asunción de las competencias y objetivos específicos
que ha desarrollado el alumno durante el período de prácticas en la entidad.

Porcentaje de la calificación final: 30%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Dado que esta asignatura es eminentemente práctica el tutor de prácticas en la UIB y el tutor profesional en la
entidad receptora facilitarán al alumno aquel material técnico, instrumental o documental que sea necesario
para el buen desarrollo y aprovechamiento del plan de prácticas aprobado.

Otros recursos

La entidad receptora facilitará los recursos materiales que sean necesarios para que el alumno pueda
desarrollar las tareas prácticas que se hayan acordado con su tutor universitario.


