P
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xternas
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CIENCIAS
S AMBIEN
NTALES
GR

La aasignatura de
d Prácticass Externas ees una de las
l asignatu
uras optativvas del Grad
do en
Cienncias Ambieentales impaartida en el úúltimo curso y con unaa carga lectiiva de 5 EC
CTS.
Dadaa su dimennsión práctiica es absoolutamente necesario estar en poosesión de unos
conoocimientos básicos,
b
porr lo que se rrequiere quee los estudiaantes para m
matricularsee en la
asignnatura tengaan superado
os 150 ECT
TS en asignaaturas del Grado.

ntes se
La assignatura tieene como fiinalidad quee durante ell período dee prácticas llos estudian
form
men en las empresas/in
e
stituciones de destino y que, además, tengann la oportunidad
de obbservar y coonocer el fu
uncionamiennto y dinám
mica general de la organnización. No
o sólo
se poondrán en práctica lo
os conocim
mientos adqu
uiridos a lo
o largo dell estudio de
d las
distinntas materrias que conforman el plan de
d estudioss del Graddo en Cieencias
Ambbientales, sino que tam
mbién se preetende que los estudiaantes se fam
miliaricen con
c el
munddo real de laa empresa.

PLA
AN DE PRÁ
ÁCTICAS

El Pllan de Práccticas recog
ge las activiidades o tarreas en las que el estuudiante participa
bajo la supervissión del Tuttor de Práctticas de la entidad
e
colaaboradora y el modo en
n que
lo haace. Las actiividades que se reflejann en este plaan de trabajjo se relacioonan, entre otros,
con llos siguientees aspectos:

a) Coontribuir a la
l formación
n de los estuudiantes com
mplementan
ndo su apreendizaje teórrico y
prácttico.
b) F
Facilitar el conocimien
nto de la m
metodologíía de trabaajo adecuadda a la reaalidad
profeesional en que los esstudiantes hhabrán de operar, con
ntrastando y aplicand
do los
conoocimientos adquiridos.
a
c) F
Favorecer el
e desarrollo
o de comppetencias téécnicas, metodológicaas, personaales y
particcipativas.
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d) Obbtener una experienciaa práctica quue facilite la
l inserción en el merccado de trab
bajo y
mejoore su empleeabilidad fu
utura.
e) Faavorecer loss valores de la innovaciión, la creattividad y el emprendim
miento.

d las prácticcas en el enntorno profeesional serán
n como mínnimo 75 horras.
La reealización de

TEMA DE EVALUAC
CIÓN
SIST
La eevaluación de los estu
udiantes seerá realizad
da por los profesores de los Eq
quipos
Doceentes de Cieencias Ambientales bassándose en los
l siguienttes instrumeentos:
 Infforme del Prrofesor Tuto
or del Centrro Asociado
o (en caso de tener el allumno)
 Infforme del Colaborador Profesionall
 Meemoria

Para superar saatisfactoriam
mente la asiignatura, ell alumno deberá
d
tenerr una valorración
posittiva en el informe
i
dell Profesor T
Tutor del Centro
C
Aso
ociado (en ccaso de ten
ner el
alum
mno), en el informe del
d Tutor dde Prácticass de la enttidad colabooradora y en la
Mem
moria una caalificación de
d 5 puntos o superior.

CAL
LENDARIO
O
Denttro del cursoo académico
o el inicio y final de laas prácticas (hasta comp
mpletar las horas),
así coomo, los díaas concretos de asistenncia vendrán
n determinados por la ddisponibilid
dad de
la em
mpresa/institución de prácticas
p
y sserá, en la medida
m
de lo posible, cconsensuado con
el esttudiante.

CAR
RACTERÍS
STICAS DE
D LOS C
CENTROS
S Y DE LOS PRO
OFESIONA
ALES
COL
LABORAD
DORES
Para la formación prácctica de Grado loss centros deben diisponer dee un
licennciado/graduuado en la materia quue supervisse las práctticas de loss estudiantes en
práctticas durantte su estanccia en el ceentro o entiidad. Las fu
unciones fuundamentalees del
Tutor de prácticcas de la enttidad colabooradora son:
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 En el caso de que el Centtro Asociaddo de la UNE
ED tenga un Profesor T
Tutor asign
nado a
las pprácticas, establecer con
njuntamentte con el miismo las acttividades, eel calendario
o y el
plan de prácticas de cada esstudiante.
 Prromover y organizar las activiidades quee lleve a cabo el eestudiante en
e la
instittución/emprresa donde está
e realizanndo las práccticas.
 Infformar al prrofesor del Equipo
E
Doccente de las incidenciass que pudieeran aconteccer en
el deesarrollo de las prácticaas.
 Vaalorar mediaante un info
orme las acttividades deesarrolladass por el estuudiante, el grado
g
de approvechamiento y su niivel de partiicipación.

TUT
TORÍA ACADÉMICA
A
En eel caso de la UNED, la tutoría see realizará de
d forma conjunta porr el Profeso
or del
equippo Docente integrado por
p profesoores de la Seede Central y por el Prrofesor Tuto
or del
Centtro Asociaddo de la UN
NED (en ell caso de tener el alumno un tuttor en el Centro
C
Asocciado).
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