
GUÍA DOCENTE CURSO: 2020-21

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Prácticas Externas

Código de asignatura: 45094305 Plan: Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2009)

Año académico: 2020-21 Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4 Tipo: Optativa

Duración: Anual

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 12

Horas totales de la asignatura: 300

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL: Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre Salinas Bonillo, María Jacoba

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 2

Despacho 160

Teléfono +34 950015567 E-mail (institucional) mjsalina@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=485657485656505377

Nombre Aguilera Aguilera, Pedro

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 0

Despacho 210

Teléfono +34 950015933 E-mail (institucional) aguilera@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=515457515448575187

Nombre Casas Jiménez, José Jesús

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 1

Despacho 170

Teléfono +34 950015501 E-mail (institucional) jjcasas@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505250575455495584

Nombre Castro Martínez, Antonio Jesús

Departamento Biología y Geología

Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR. Planta 2

Despacho 460

Teléfono +34 950015462 E-mail (institucional) acastro@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=525353565050575787

Nombre Delgado Fernández, Isabel Casilda

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 0

Despacho 280

Teléfono +34 950015935 E-mail (institucional) idelgado@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505249575557564887

Nombre García del Moral Garrido, María Belén

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 1



Despacho 190

Teléfono +34 950015051 E-mail (institucional) bgarcia@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505249555651575278

Nombre Garrido Cárdenas, José Antonio

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 2

Despacho 031

Teléfono - E-mail (institucional) jcardena@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=515256545351505486

Nombre Gisbert Gallego, Juan

Departamento Biología y Geología

Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR. Planta 1

Despacho 530

Teléfono +34 950015989 E-mail (institucional) jgisbert@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505553515555554880

Nombre Mesa Valle, Concepción

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 2

Despacho 032

Teléfono +34 950015893 E-mail (institucional) cmesa@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505249575453565674

Nombre Ortega Rivas, Manuel

Departamento Biología y Geología

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 1

Despacho 180

Teléfono +34 950015938 E-mail (institucional) mortega@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505057515049525181

Nombre Oyonarte Gutiérrez, Cecilio

Departamento Agronomía

Edificio CIENTIFICO TECNICO II-B. Planta 2

Despacho 071

Teléfono +34 950015059 E-mail (institucional) coyonart@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505552575149575568

Nombre Profesor/a pendiente de contratación o asignación

Departamento

Edificio . Planta

Despacho

Teléfono E-mail (institucional)

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=



ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

La incorporación temporal de un estudiante en un entorno empresarial supone un valioso acercamiento a la realidad laboral que le rodea.

Esta actividad, junto a las competencias académicas adquiridas a lo largo de los estudios, enriquecerá sustancialmente su formación,
preparándolo de esta forma para una inclusión más eficaz en el mercado laboral.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum

Los propios del grado hasta ese momento (4º curso), no obstante, es recomendable haber cursado Economía y Medio Ambiente,
Derecho Ambiental, además de las asignaturas del módulo de gestión del medioambiente. Se recomienda autonomía, iniciativa y
motivación por aprender en un entorno laboral.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación

Ninguno.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales

     Competencias Básicas

Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería

Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas

Estarán definidas en función de la naturaleza de la empresa/entidad colaboradora y el plan de trabajo a desarrollar.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
De modo general, integrar en la práctica los conocimientos teóricos y metodológicos desarrollados en los distintos módulos del grado.
Tener un primer contacto con el mundo de la empresa y laboral.



 PLANIFICACIÓN
Proyecto Formativo

Véase el proyecto formativo completo en .http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/practicas/GRADO4509  

Actividades Formativas y Metodologías Docentes /Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B

Las prácticas académicas externas curriculares se ajustarán al “Acuerdo sobre la adaptación de la enseñanza universitaria a las
exigencias sanitarias derivadas de la epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 2020-21” de la Universidad de Almería,
aprobado el 01/07/2020.

Se mantienen en los mismos términos que están establecidos en la memoria verificada del título y en los convenios existentes con las
entidades colaboradoras. Siempre que las circunstancias lo permitan y las entidades colaboradoras satisfagan las condiciones sanitarias
exigidas, se desarrollarán presencialmente en dichas entidades.

PLAN DE CONTINGENCIA DE ADAPTACIÓN AL ESCENARIO A Y B

Plan de formación alternativo

Tanto en el escenario A (semipresencialidad) como en el B (suspensión de la actividad presencial), en caso de que no se puedan realizar
todas las horas presenciales en la empresa, el estudiante podrá completar su formación con dos tipos de actividades: 

cursos de formación general complementaria para las prácticas ofertados por el Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y
Relaciones con Empresas e Instituciones de la Universidad de Almería, al igual que en el curso 2019-2020. Estos cursos
permitirán, sobre todo, adquirir las competencias generales,
actividades formativas específicas diseñadas entre el tutor de empresa y el académico, que asegurarán la adquisición de
competencias específicas del título.

La selección de las actividades a realizar por el estudiante será llevada a cabo por el tutor académico, junto con el tutor de empresa, de
forma particular para cada estudiante, de manera que se hará un plan personalizado, dependiendo de las circunstancias de cada
estudiante. Los contenidos, metodología, planificación temporal y medidas de seguridad a adoptar en las actividades a desarrollar
durante las prácticas serán establecidos siguiendo los criterios recogidos en la “Guía de adaptación a enseñanza multimodal durante el
curso académico 2020-21 como consecuencia de las exigencias sanitarias derivadas de la epidemia de la COVID-19”. 

Prácticas en el escenario A

Si hubiera de limitarse el número de horas de presencialidad en la entidad colaboradora por restricciones sanitarias, se combinarán las
actividades presenciales con actividades complementarias contempladas en el plan de formación alternativo. 

Prácticas en el escenario B

Si no fuera posible la presencia física en la entidad colaboradora, se podrá realizar toda la actividad mediante teletrabajo, siempre que
ésta lo facilite, bajo supervisión estrecha de los tutores. También se podrá considerar la adaptación específica de otras actividades
formativas para cada estudiante según el plan de formación alternativo.

 

Además, se contempla la posibilidad de prorrogar el periodo de realización de las prácticas de manera intensiva en aquellos periodos
donde la situación sanitaria lo permita. Esta posibilidad deberá ser acordada entre el tutor de empresa y el académico.

 

Actividades de Innovación Docente

Diversidad Funcional

Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso



1.  
2.  
3.  
4.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación / Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B

La calificación final será realizada por el tutor académico.

Si las condiciones sanitarias permiten la realización integral de la actividad del estudiante en la empresa colaboradora, para la evaluación
se tendrán en cuenta el informe del tutor de empresa y la memoria del estudiante. 

En este escenario, la calificación final se calculará según el siguiente baremo:

Informe de tutor de empresa: 60%
Memoria final del estudiante: 40%

Tanto en los escenarios A como B, los instrumentos de evaluación consistirán en la valoración equitativa del conjunto de las actividades
que realice el estudiante, incluido el informe del tutor de empresa (todos estos insrumentos de evaluación representarán el 60% de la
nota final), junto a la memoria que deberá presentar el estudiante (40% de la nota final).

Instrumentos de evaluación:

 

Informe del tutor de empresa sobre la actividad, presencial o mediante teletrabajo, del estudiante en la empresa.
Valoración de la asistencia y aprovechamiento de los cursos de formación general complementaria.
Evaluación de las actividades formativas (con informe de éstas del tutor de empresa). 
Memoria del estudiante.

 

Informe del tutor de empresa 

El tutor profesional asignado por la entidad/empresa elaborará un informe en el que valorará la adquisición de competencias del
estudiante, además de los siguientes aspectos:

 

- Capacidad técnica. 
- Administración de trabajos.
- Sentido de la responsabilidad.
- Facilidad de adaptación.
- Creatividad e iniciativa.
- Implicación personal.
- Motivación.
- Receptividad a las críticas.
- Puntualidad.
- Relaciones con su entorno laboral.

 

Memoria del estudiante 

El estudiante deberá entregar una memoria al tutor académico en el que detalle las actividades que ha desarrollado en la empresa y los
principales resultados generados en la misma, además de su valoración y propuestas de mejora. Esta memoria se redactará conforme a
un modelo normalizado publicado en la web de la asignatura Prácticas Externas del Grado en Ciencias Ambientales

(http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/practicas/GRADO4509).

A la conclusión de las prácticas y en el plazo máximo que establezca la universidad, la memoria deberá ser remitida al tutor académico,
bien a través de ICARO, bien por correo electrónico.

Asimismo, se valorará que el estudiante atienda a las tutorías y ponga en práctica las recomendaciones de los tutores de empresa y
académico.

 

Mecanismos de seguimiento

Tutorías.
Comunicación con el tutor de empresa.
Informes. 

 

Mecanismos de seguimiento



BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada

Básica

Tutor de prácticas. Recomendaciones del tutor.

Complementaria

Otra Bibliografía

 

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL

Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:

https://www.ual.es/bibliografia_recomendada45094305

 DIRECCIONES WEB

http://https://portal.ual.es/portal/page/portal/documentos/SecretariaGeneral/AcuerdosConsejoGobierno.05-07-2012.rar
NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA


