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Presentación
La asignatura de Prácticas Externas está dirigida a proporcionar a los estudiantes los conocimientos,
capacidades y aptitudes necesarias para desempeñar eficazmente las funciones de un profesional en el ámbito
de las energías renovables y la eficiencia energética, completando las enseñanzas teóricas con la necesaria
formación práctica y aplicada.
La propia naturaleza del módulo exige integrar de forma práctica las competencias transversales
(instrumentales, personales y sistemáticas) y específicas (académicas, disciplinares y profesionales)
adquiridas en el proceso de aprendizaje anterior.

Competencias específicas y/o resultados del aprendizaje
•

•
•
•
•
•

Capacidad para aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en la formación académica y
resolver problemas profesionales en una empresa del ámbito de las energías renovables y eficiencia
energética
Capacidad para fomentar el compromiso con el medio ambiente, con el aprovechamiento de recursos
energéticos y la optimización de consumos eléctricos.
Definir las metas de la función a realizar materia de gestión y asesoramiento sobre energías renovables
y su relación con la eficiencia energética.
Desarrollar y aplicar en la práctica real los conocimientos teóricos adquiridos en el Máster.
Comunicar los resultados obtenidos, proporcionando retroalimentación a los destinatarios de forma
adecuada y precisa, así como elaborando informes orales y escritos.
Mantener un compromiso ético, conociendo y ajustándose a las obligaciones deontológicas de la
disciplina.

Descripción
La asignatura de Prácticas Externas permite combinar la teoría que se imparte en la Universidad y la realidad
diaria de una empresa del sector de las energías renovables o la eficiencia energética, facilitando la integración
del estudiante en un mundo nuevo, a través de la observación y la apropiación de conductas y de actitudes
propias de la competencia profesional.
Las prácticas se articulan a través de un Convenio de Colaboración de la Universidad con empresas e
instituciones que tiene como finalidad permitir a los alumnos realizar una experiencia laboral al mismo tiempo
que las empresas conocen a potenciales recursos humanos óptimos para mejorar su competitividad. Las
empresas que colaboran en este programa facilitan una organización para que los alumnos demuestren los
conocimientos adquiridos, así como las destrezas y habilidades que poseen.
El estudiante realiza las prácticas bajo la supervisión conjunta de un tutor cualificado de la empresa o
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institución de acogida (tutor externo) y un profesor tutor del centro docente de la UDIMA (tutor interno), que
tiene acceso a las prácticas propuestas al estudiante, al conocimiento sobre su realización y a los resultados.
Por tanto, el control sobre la adecuación de las prácticas a la formación del estudiante corresponde al tutor
interno de la Universidad.
La asignatura de Prácticas Externas proporciona una experiencia formativa y profesional que, generalmente,
reconoce el mercado laboral.

Evaluación
Al finalizar la práctica, la empresa o institución de acogida emite un informe evaluando las aptitudes y
actitudes del alumno durante la realización de las prácticas que remite a la Universidad indicando el número de
horas realizadas. En el informe, el tutor externo evalúa globalmente el trabajo del alumno con la siguiente
puntuación:
•

1 Insuficiente (< 5)

•

2 Suficiente (5)

•

3 Bien (6)

•

4 Notable (7-8)

•

5 Sobresaliente (9-10)

Paralelamente, el alumno realiza un informe sobre su experiencia en la asignatura, describiendo las tareas
desarrolladas durante la práctica, su adecuación a las competencias a desarrollar en el Máster y las sugerencias
o propuestas de mejora que considere oportunas. Este informe es evaluado por el tutor interno de la
Universidad.
El peso de los dos actos de evaluación sobre la nota final de la asignatura es el siguiente:
•

Informe tutor externo 60%

•

Informe tutor interno 40%
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