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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en QUÍMICA APLICADA por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva, la Universidad de
Jaén y la Universidad de Málaga

PRÁCTICAS EN EMPRESASAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias

125Código:

Tipo: Prácticas externas

Materia: PRÁCTICAS EXTERNAS

MÓDULO 3: PRÁCTICAS EXTERNASMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

QUÍMICA INORGÁNICA, CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA

QUÍMICA INORGÁNICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ENRIQUE
RAMIREZ LOSILLA

r_losilla@uma.es 952134234 DQICMq2 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Jueves 10:00 - 12:00, Martes 10:00
- 12:00, Miércoles 10:00 - 12:00

Coordinador/a: ENRIQUE
RAMIREZ LOSILLA

r_losilla@uma.es 952134234 DQICMq2 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Jueves 10:00 - 12:00, Martes 10:00
- 12:00, Miércoles 10:00 - 12:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

Las prácticas en una empresa/institución del sector químico se realizarán siguiendo la normativa establecida en la universidad de origen del
estudiante y el convenio de colaboración entre dicha universidad y la empresa/institución

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 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

1.3 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

1.4 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

1.5 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.

Competencias generales

1.2 Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen en las distintas
áreas de la Química.

1.3 Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor investigadora y/o
profesional en cualquier campo de la Química Básica y/o Aplicada.

2 Competencias transversales.

2.2 Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear resolver problemas
nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio
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2.3 Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de
emprendimiento

3 Competencias específicas.

3.9 Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas, así como
exponer y defender públicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE 1

Participar en las actividades propias de la empresa/institución del sector químico donde se realicen las prácticas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades fuera de la Universidad

Prácticas en empresas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y adquirir destreza en el trabajo que se desarrolla en la empresa o institución relacionada con el sector químico en la que se han realizado
las prácticas.
La competencia específica de esta materia es:

CEM1: Realizar las labores propias de su profesión tato en empresas privadas como en organismos públicos mediante la realización de estudios en
el sector químico y afines.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La calificación de la asignatura se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:
Informe del tutor/director académico: 35%
Informe del tutor externo: 35%
Memoria: 30%

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en empresas 1

1TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

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:
Ante la imposibilidad de acceder a empresas relacionadas con ell sector químico y otros espacios de investigación desde que se decretó el Estado de
Alarma, la asignatura Prácticas en empresas de carácter eminentemente presencial y que no había comenzado aún, se ha adaptado a un modelo no
presencial mediante la realización del curso Prácticas 2.0 ofertado por el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de
Málaga y que puede desarrollarse de manera telemática.
La adaptación a la nueva modalidad ha sido aprobada por la Comisión Académica del Máster de la UMA, bajo la supervisión del Centro responsable
del Título. El desarrollo de la asignatura será supervisado por el Tutor Académico, el cual llevará a cabo el seguimiento de forma remota o en línea, a
través de las herramientas telemáticas disponibles.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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Los cursos están tutorizados por los técnicos de empresa y del Servicio de Empleabilidad de la UMA. Se realizarán actividades de seguimiento y
autoevaluación de cada módulo que supondrán un 70% de la calificación de la asignatura. Los resultados de dichas autoevaluaciones se enviarán al
responsable del Centro / Coordinador de Prácticas del Título.
Finalmente, tras la realización de todos los módulos del curso, los estudiantes realizarán una memoria con un peso del 30% de la calificación de la
asignatura que se enviará para su evaluación al responsable del Centro / coordinador de prácticas del título.

CONTENIDOS:
El curso Prácticas 2.0 tiene una duración de 200 horas y está estructurado en 4 bloques con los siguientes contenidos.
Bloque I: Prácticas Soft Skills (40 horas)
Bloque II: Competencias digitales (50 horas)
Bloque III: Actitud emprendedora (50 horas)
Bloque IV: Proyecto profesional (60 horas)
Muchas de las competencias básicas, generales y transversales de la asignatura Prácticas en empresas del MQA coinciden con las que se adquirirán
en el curso planteado; sin embargo, la competencia específica: realizar las labores propias de su profesión tanto en empresas privadas como en
organismos públicos mediante la realización de estudios en el sector químico y afines, es prácticamente insustituible. La adenda a la guía docente de
esta asignatura se plantea ante la imposibilidad de asegurar la impartición de esta asignatura en circunstancias normales hasta el 18 de diciembre de
2020, en los términos recogidos en el punto #4 de las Instrucciones aprobadas en Consejo de Gobierno el 20 de abril de 2020.

TUTORÍAS:
Todas pasan a ser telemáticas mediante correo electrónico, Campus Virtual o el uso de herramientas on line (síncronas) disponibles.


