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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en TELEMÁTICA Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN por la Universidad de Málaga

PRACTICAS EN EMPRESASAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

115Código:

Tipo: Prácticas externas

Materia: PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PRÁCTICAS EN EMPRESASMódulo:

Experimentalidad: Práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 0

Tamaño del Grupo Grande: 0

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA DEL
CARMEN AGUAYO
TORRES

mdaguayo@uma.es 952132759  - Todo el curso: Lunes 11:00 - 16:00, Jueves 13:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda realizar las prácticas en empresa durante el segundo semestre, una vez cursadas todas las asignaturas obligatorias.

CONTEXTO

Las prácticas externas se realizan habitualmente en instalaciones ajenas a la Universidad de Málaga. No obstante, en algunas ocasiones se realizan
en los grupos de Investigación, empleando su equipamiento y sus instalaciones de laboratorio.

En esta asignatura están también integradas charlas, seminarios y visitas asociadas a empresas colaboradoras.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Generales

1.1 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y para la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

1.2 Capacidad para 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.

1.3 Capacidad para 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.

1.4 Capacidad para trabajar en grupo, liderando o no el mismo.

1.5 Capacidad para resolver problemas técnicos aplicando los conocimientos adquiridos o realizando trabajos de análisis
críticos que permitan evaluar soluciones diferentes de un problema

2 Competencias específicas.

2.6 Capacidad para diseñar sistemas telemáticos que utilicen las diversas tecnologías de acceso a las redes de
telecomunicación, tanto cableadas como inalámbricas, incluyendo el acceso mediante línea de abonado telefónico,
sistemas de comunicaciones móviles y redes de área local.

2.7 Capacidad para diseñar sistemas que integren las diversas tecnologías de acceso con las redes ópticas de transporte
masivo de información.

2.8 Capacidad para elaborar pliegos técnicos para el diseño e instalación de redes de ordenadores y otros dispositivos,
incluyendo el dimensionado, la elección de tecnologías de los elementos activos, y los aspectos relativos a la seguridad
de redes y servicios.

2.9 Capacidad para  supervisar la configuración, operación y gestión de los parámetros de red que garanticen la
conectividad, buen rendimiento y seguridad en servidores, equipos de usuarios y elementos de interconexión de la red
corporativa (conmutadores, encaminadores, acceso VPN, servidores de nombres y direcciones, etc.) haciendo uso de
herramientas de monitorización y diagnóstico de problemas.

2.10 Capacidad para conocer y seleccionar los lenguajes adecuados para el diseño, implantación, análisis y
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prueba de protocolos, y en particular los lenguajes de modelado promovidos por organismos de normalización en el
área de las redes de telecomunicación.

2.11 Capacidad para emplear las técnicas de diseño de de sistemas concurrentes complejos y componentes software para
protocolos o servicios que requieren mecanismos avanzados de comunicación y sincronización, y para analizar la
calidad del servicio proporcionado por un sistema software concurrente.

2.12 Capacidad para elaborar soluciones novedosas en base a métodos avanzados de encaminamiento y conmutación en
redes de telecomunicación, con especial énfasis en las redes autoorganizadas

2.13 Capacidad para evaluar y seleccionar tecnologías, marcos de trabajo y modelos de componentes para el diseño y
desarrollo de servicios y aplicaciones avanzadas para Internet de nueva generación y dispositivos móviles.

2.14 Capacidad para diseñar aplicaciones avanzadas que integren las tecnologías más recientes, considerando de manera
particular los servicios interactivos para los ciudadanos.

2.15 Capacidad para analizar, evaluar y optimizar el rendimiento de las  arquitecturas y mecanismos de transporte
empleados por los servicios multimedia, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos, así como para caracterizar,
modelar, monitorizar y gestionar el tráfico asociado.

2.16 Capacidad para diseñar, implantar y administrar redes, sistemas y servicios multimedia, resolviendo la integración,
convergencia y multidifusión de servicios (voz, datos, vídeo) sobre redes y terminales heterogéneos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Practicas externas

No hay temas, pues son prácticas en empresa. Cada estudiante será asignado a una actividad, posiblemente diferente de las demás.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Charla

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Otras actividades prácticas no presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Informe del estudiante

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actividades eval.del estudiante: Asistencia a charlas y visitas de empresas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las prácticas en empresa llevan asociadas todas las competencias definidas en la Memoria de Verificación del Título, tanto básicas como generales
y profundizarán en alguna de las competencias específicas.

Además, el alumnado adquirirá otras competencias como:
- Capacidad para trabajar en un entorno profesional.
- Conocimiento de la metodología y procedimientos de trabajo habituales en empresas.
- Adquisición de experiencia profesional.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La calificación viene determinada por los siguientes porcentajes:

- 60% Evaluación tutor empresa
- 40% Evaluación tutor académico, de los cuales el 20% se corresponde con la evaluación de la memoria de prácticas, y el otro 20% a la asistencia a
charlas, seminarios y visitas asociadas a empresas colaboradoras.

En caso de convalidación de las prácticas en empresa por experiencia previa, la calificación vendrá determinada por los siguientes porcentajes:
- 80% Adecuación de las actividades realizadas en la experiencia previa (mediante certificado de la empresa) a las competencias, resultados de
aprendizaje y contenidos del Máster.
- 20% Asistencia a charlas, seminarios y visitas asociadas a empresas colaboradoras.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 3 de 3

Curso 2019 / 2020

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Charla 1

1TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Otras actividades prácticas no presenciales 134

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 134

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Para cada alumno se ha concretado una solución de entre las siguientes:
P1. Realizar o dar continuidad a las prácticas de manera telemática si esa opción es factible en las entidades colaboradoras.
P2. Iniciar o dar continuidad a las prácticas una vez que se den las condiciones para que puedan ser realizadas de manera presencial.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
No se han modificado.

CONTENIDOS:
No se han alterado.

TUTORÍAS:
Se realizan por correo electrónico y audioconferencia.


