
Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRÁCTICAS EXTERNAS.Denominación:
Código: 621023
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y

BIODIVERSIDAD POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 150
Porcentaje de presencialidad: 100.0% Horas de trabajo no presencial: 0
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LOZANO GARCIA, BEATRIZ (Coordinador)
Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA, EDAFOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
Área: EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie, 3ª planta
E-Mail: beatriz.lozano@uco.es Teléfono: 616510069

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar información relacionada con el medio
ambiente, la biodiversidad, la la empresa y su entorno, evaluar su relevancia y validez, saber
sintetizarla, y tener capacidad de adaptarla a contextos organizativos complejos.

CG1

Tomar decisiones sobre la base de la capacidad de obtener información, diseñar experimentos e
interpretar resultados en los ámbitos de la gestión ambiental y de la biodiversidad.

CG2

Realizar presentaciones orales y/o escritas profesionales, atractivas y eficientes en informes y trabajos
de análisis de situación, asesoría, mediación y gestión ambiental y de los recursos naturales.

CG3

Desarrollar las habilidades sociales para el trabajo en grupo. El alumno debe ser capaz de
desempeñar diferentes roles dentro de un equipo, en particular el de líder dentro del ámbito de la
gestión ambiental, de los recursos naturales y de la biodiversidad.

CG4

Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura
emprendedora desde una perspectiva de la gestión ambiental, de la biodiversidad y de los recursos
naturales.

CG5

Adquirir y ejercitar un sistema ético de valores, un elevado sentido de la responsabilidad social en el
ejercicio de la profesión del gestor ambiental y una disposición al diálogo, a la participación y a la
cooperación

CG6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB8

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.

CB9

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.

CB10

Fomentar el avance tecnológico, social y cultural en el ámbito académico y profesional, dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CT1

Saber gestionar información científica y técnica en español y en inglés.CT2

Adquirir la capacidad para trabajar en entornos de presión, desempeñando las labores profesionales
en situaciones complejas definidas por la escasez de tiempo, presiones internas/externas, etc.

CT3

Emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación.CT4

Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de
igualdad y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.

CT5

Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar información relacionada con el medio
ambiente, la empresa y su entorno y desarrollar las habilidades sociales para el trabajo en grupo.

CE8

OBJETIVOS

Permitir  al  alumnado  aplicar  y  complementar  los  conocimientos  adquiridos  en  su  formación  académica,
favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales,
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Prácticas externas del alumnado en empresas y otras instituciones.
La  Comisión  Académica  del  Máster  podrá  reconocer  como  superado  este  módulo  a  aquellos  alumnos  con
experiencia profesional y siempre que el alumnado acredite mediante informe de vida laboral, contratos de trabajo
y/o certificados de empresa.

Prácticas externas del alumnado en empresas y otras instituciones.
La  Comisión  Académica  del  Máster  podrá  reconocer  como  superado  este  módulo  a  aquellos  alumnos  con
experiencia profesional y siempre que el alumnado acredite mediante informe de vida laboral, contratos de trabajo
y/o certificados de empresa.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de expresión escrita 15

Prácticas externas 135

Total horas: 150

Actividades no presenciales

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Informes/memorias de prácticas 50%
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Instrumentos Porcentaje

Registros de observación 40%

Aclaraciones:

La asistencia a prácticas es obligatoria. Se puede acordar modalidad de teletrabajo entre la empresa y el alumno.

Dentro del mismo curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

https://www.uco.es/idep/menu-masteres/normativa

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Las prácticas académicas externas deberán de desarrollase prioritariamente de forma telemática no presencial, o
adaptarse a una modalidad semipresencial, y como última opción, la forma presencial.
La realización de prácticas académicas externas presenciales solo podrán llevarse a cabo en aquellas áreas de
actividad autorizadas por el Gobierno.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La asistencia a prácticas es obligatoria. Se puede acordar modalidad de teletrabajo entre la empresa y el alumno.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Informes/memorias de prácticas 50%

Registros de observación 40%

Dentro del mismo curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Las prácticas académicas externas deberán de desarrollase prioritariamente de forma telemática no presencial, o
adaptarse a una modalidad semipresencial, y como última opción, la forma presencial.
La realización de prácticas académicas externas presenciales solo podrán llevarse a cabo en aquellas áreas de
actividad autorizadas por el Gobierno.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

La asistencia a prácticas es obligatoria. Se puede acordar modalidad de teletrabajo entre la empresa y el alumno.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Attendance X

Task X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Informes/memorias de prácticas 50%

Registros de observación 40%

Dentro del mismo curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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