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Master Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad 
de Málaga
Escuela de Ingenierías Industriales
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
206
Optativa
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
ORIENTACIÓNN PROFESIONAL

Español
2
1
18Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 450
3

http://master-siet-eps.uma.es/

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALBERTO 
FERNANDEZ 
GUTIERREZ

afernandezg@uma.e
s

951952316 3.045.D Despacho - 
E. INGENIERÍAS

Todo el curso: Miércoles 09:00 - 11:00, Miércoles
11:30 - 13:00 Primer cuatrimestre: Viernes 11:30 
- 14:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:30 - 
14:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Dentro del programa del Máster, el módulo 03, incluye la posibilidad de elegir prácticas externas en empresas.

Estas prácticas se realizan durante el tercer trimestre y es elegida por el estudiante de entre tres opciones con 18 créditos ECTS cada una.

Esta opción constituye el itinerario de carácter profesional mediante las prácticas en empresas (M03-PE), las otras dos opciones son itinerarios de 
iniciación a la investigación en Smart Cities  o en Mecánica y Energía.
Se recomienda a los estudiantes que de elegir esta opción de caracter profesional lea atentamente el contenido de las mismas.

 

CONTEXTO

Las prácticas curriculares en empresas se enmarcan en un contexto externo a la Universidad de Málaga.

La pequeñas y medianas empresas malagueñas o extranjeras, así como la grandes empresas nacionales o  internacionales que tienen sede o 
delegaciones en Málaga, ofrecen la posibilidad de realizar las prácticas en sus oficinas, procurando durante el tiempo de la práctica llevar a cabo la 
formación indispensable del estudiante mediante el seguimiento del tutor académico y del tutor empresarial.

COMPETENCIAS

1

3

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.4

1.2

3.1

3.2

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.

Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar e implantar proyectos innovadores que integren
sistemas inteligentes, liderando su puesta en marcha, y su mejora continua, y valorando su impacto social y 
económico

Conocimiento de técnicas avanzadas de explotación de grandes cantidades de datos (procedentes de sensores y 
dispositivos inteligentes), y de la extracción de información a partir de los mismos.
Diseño e implementación de sistemas inteligentes de ayuda a la decisión
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3 Competencias específicas. 

3.7

3.8

3.10

3.12

Capacidad para desarrollar sistemas de control de edificios inteligentes, incluyendo sus infraestructuras 
(suministros eléctrico, agua, climatización, iluminación, redes de datos, movilidad, seguridad, etc.).
Capacidad para entender los factores de los que depende el consumo energético de los edificios, y de realizar 
cálculos de la demanda y consumo de los diferentes sistemas con objeto de realizar un control inteligente que 
facilite la reducción de los consumos.
Capacidad para conocer, aplicar e integrar tecnologías avanzadas que permitan la construcción de vehículos más 
eficientes y seguros.
Capacidad para identificar oportunidades en el entorno y, a partir de ellas, generar un modelo de negocio y elaborar
un plan de empresa para poner en marcha el proyecto empresarial.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

450 horas de prácticas

Los 18 créditos ECTS que forman las prácticas, hacen un total de 450 horas de formación, que incluye la docencia recibida en aula, estudio en 
casa, trabajos en grupo o individuales, prácticas de laboratorio, examenes...etc. todo esto en el hipotético caso de una asignatura.
En las prácticas externas, estas 450 horas son de formación, que incluye las horas de estancia en la empresa, los cursos de formación 
organizados o dirigidos por la empresa, los desplazamientos a otros centros de trabajo o delegaciones, etc., pero que en ningún caso se reducirá 
a menos de 300 horas de trabajo en horario de 5h/día en la empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades fuera de la Universidad
Prácticas en empresas 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Realización de trabajos y/o proyectos: Informe de prácticas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje se redactan en informes mensuales que el estudiante envía al coordinador y éste supervisará. 
Además estos informes, al menos 3, deben estar firmados por el estudiante y el coordinador de la empresa.
La evaluación se hará conforme al contenido y forma de los informes entregados.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El alumnado tendrá adjudicado una tutorización por parte de la empresa que deberá emitir un informe final de las actividades realizadas. Este informe 
tendrá un peso del 40% en la nota final de la asignatura. Asimismo, el tutor de la empresa firmará, junto con el estudiante, el/los informe/s periódico/s 
de seguimiento entregados por el estudiante.

El alumnado tendrá adjudicado una tutorización académica que supervisará el seguimiento de las prácticas en las empresas, manteniendo contactos 
con el estudiante, para así conocer su labor durante el período de las prácticas. Será responsabilidad de la tutorización académica la evaluación de la
asignatura con un peso del 60%, para lo cual se basará en:
- Entrevistas con el alumnado durante la realización de las prácticas.
- Informes de seguimiento realizados por los estudiantes.
- Memoria final elaborada por el alumnado.
- Exposición individual y debate de las actividades realizadas en las prácticas.

Las notas de la asignatura serán publicadas en CV y Alfil Web y el ACTA será emitida y firmada por la Coordinación académica.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

La que proponga la empresa. Pueden ser manuales, códigos, software de cálculo o diseño, informes, proyectos... 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en empresas 3
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidosTOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 3

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

402

45

450




