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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MASTER UNIVERSITARIO EN EDUCADOR/A AMBIENTAL

Curso 2016/17
Asignatura: PRÁCTICUM EN EMPRESAS/INSTITUCIONES

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRÁCTICUM EN EMPRESAS/INSTITUCIONES
Código: 16588

Plan de estudios: MASTER UNIVERSITARIO EN EDUCADOR/A AMBIENTAL Curso: 1

Créditos ECTS: 10 Horas de trabajo presencial: 75
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 175
Plataforma virtual: uma.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARCIA MOZO, HERMINIA MARIA
Centro: Facultad de Ciencias
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
área: BOTÁNICA
Ubicación del despacho: C4 planta 3
e-Mail: bv2gamoh@uco.es Teléfono: 957218719
URL web: uco.es/aerobiologia
 _

Nombre: PONTES PEDRAJAS, ALFONSO
Centro: Facultad Ciencias
Departamento: FÍSICA APLICADA
área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Campus Rabanales C2
e-Mail: fa1popea@uco.es Teléfono: 957218378
URL web: uco.es/fisica-aplicada/personal/docente-investigador.php
  _
Nombre: TABERNERO URBIETA, MARIA DEL CARMEN
Centro: Facultad Ciencias Educación
Departamento: PSICOLOGÍA
área: PSICOLOGÍA SOCIAL
Ubicación del despacho: Facultad Ciencias Educación
e-Mail: ed1taurm@uco.es Teléfono: 957212605
URL web: carmentabernero.blogspot.com

  _
Nombre: VILLAMANDOS DE LA TORRE, FRANCISCO
Centro: Facultad Ciencias de la Educación
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
área: BOTÁNICA
Ubicación del despacho: Facultad Ciencias de la Educación Primera Planta
e-Mail: bv1vitof@uco.es Teléfono: 957212555
URL web: uco.es/botanica/personal

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Estudios en Educación, Biología, CC Ambientales, Ingeniería, etc.

OBJETIVOS

  

Las prácticas externas constituyen un elemento básico de la trayectoria formativa contemplada en el máster, que
trata de acercar al alumnado al campo profesional y al ámbito investigador. Para ello, las prácticas se realizan en
Centros que desarrollan labores de Educación Ambiental con los que se tenga acuerdo establecido. En estos
centros se trabajarán las competencias generales y específicas recogidas en los programas de las materias de
acuerdo a las directrices que se establezcan durante la realización del máster. En la planificación de las
actividades prácticas debe tenerse en cuenta la relación entre teoría y práctica, y para garantizar ésta, debe
establecerse una coordinación eficiente entre los Centros de Prácticas y los Centros Universitarios.

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos
esta asignatura es íntegramente de practicas

2. Contenidos prácticos

Las actividades prácticas se desarrollarán de acuerdo a un plan formativo que pueden incluir las siguientes
actividades:
- Presentación de las prácticas y competencias.
- Delimitación de expectativas y objetivos, en cada caso, del objeto de estudio sobre el campo de aplicación.
- Inmersión del alumno en la empresa o institución para la recogida de información en el estudio de campo,
dirigido y orientado por los profesores del módulo que actuarán como supervisores en relación directa con los
tutores responsables de las entidades donde se realicen las prácticas.
- Tutorías.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Igual que el resto de alumnos
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 5
 Estudio de casos 10
 Prácticas externas 50
 Tutorías 10
 Total horas: 75

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 50
 Búsqueda de información 40
 Consultas bibliográficas 35
 Estudio 50
 Total horas: 175

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

Aclaraciones:

toda la documentación es accesible en la plataforma de teleformación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos
10%

Trabajos y proyectos 80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: hasta fin de master

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

variable en función del centro en donde se desarrollan las prácticas

2. Bibliografía complementaria:

variable en función del centro en donde se desarrollan las prácticas
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