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INDICA
ACIONES PARA EL DESARRO
OLLO DE LAS PRÁC
CTICAS

ón Ambiental se realizaación a trav
vés de
1. Laas prácticas en empresaa del Másteer de Gestió
un C
Convenio Marco
M
de la Universidaad con la Fu
undación Universidad
U
Empresa (FUE)
quienn gestiona la búsqueda de las emppresas.
A tall efecto, see os asignarrá un tutor académico de la univ
versidad parra las laborres de
contrrol, seguim
miento y asiignación dee tareas quee se design
nen en la ddefinición de
d las
laborres a desarrrollar por parte
p
de la empresa. A tal efecto, recae sobbre el tutor de la
emprresa la labbor de tuttorizar los trabajos que
q
deben desarrollaar los alum
mnos,
propoorcionando la informaación necessaria y la aclaración
a
de
d las dudaas existentees por
partee de los alum
mnos.
La laabor del tuttor académiico consistee en velar por
p el cump
plimiento dde las práctiicas y
que eel seguimiennto y desarrrollo de las mismas se desarrollen
n debidamennte. En cuallquier
caso,, el tutor accadémico ess el interloccutor entre la empresa y el alumnno para sub
bsanar
cualqquier posiblle incidenciaa.
Para el desarroollo de la práctica
p
se utiliza la plataforma On-Line dde la Fund
dación
Univversidad Em
mpresa deno
ominada E-S
START, a tal
t efecto see os designnará un usuaario y
contrraseña para el acceso a la práctica..
A taal efecto el
e alumno deberá aceeptar los téérminos y condicionees del convenio
especcífico de prrácticas paraa el desarrolllo de la misma y proceeder a su reealización, que
q se
tramiita por Maiil Certifica
ado. Sin la aaceptación de los mism
mos, los usuuarios no po
odrán
accedder a la infoormación deel proyecto disponible en la platafo
orma.
Com
mienzo y segguimiento de
d la práctiica.
os podrán comenzar
c
a comunicaarse y
A paartir de la fecha previista, todos los usuario
trabaajar a travéss de la plattaforma, sinn perjuicio de que con
ncierten las reuniones o los
evenntos offline que
q consideeren oportunnos.
El tuutor académ
mico será el responsablle de definir el cronograma del trrabajo encarrgado
por lla empresa y el prograama de tutoorías acadéémicas con la periodiccidad que estime
e
necesaria.
El alumno realizzará las actiividades enccomendadas, bajo la gu
uía del tutorr empresariaal. La
tutorría de los proyectos
p
podrá realizaarse por paarte del tuto
or empresaarial, a través de
Foros, chats, subbida avanzaada de archiivos corresp
pondientes a trabajos ssolicitados por
p el
tutorr empresariaal, cuestionaarios y testss, videos, telleconferenccias, etc.
El tuutor académico realiza un
u seguimieento de dich
has actividades.
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Finaalización dee la práctica
a. Entrega final
En laa fecha prevvista de finalización, eel alumno deberá
d
preseentar un infforme del trrabajo
realizzado a los tutores acaadémicos y empresariaales, en los que deberáán figurar, entre
otross, los siguienntes aspecto
os:
a) Datos personales del estudiaante.
b) Entidaad colaboradora donde ha realizad
do las prácticas y lugar de ubicació
ón.
c) Descrripción con
ncreta y deetallada dee las tareass, trabajos desarrollad
dos y
depaartamentos de
d la entidad
d a los que hha estado assignado.(En
ntrega Mem
moria)
d) Valorración de las tareas dessarrolladas con los con
nocimientoss y competeencias
adquuiridos en reelación con los estudioss universitarrios.
e) Relacción de los problemass planteadoss y el proccedimiento seguido paara su
resollución. (Pueede venir inccluido en laa Memoria)
f) Identifficación de las aportaciiones que, en
e materia de
d aprendizaaje, han sup
puesto
las prrácticas.
g) Evaluuación de lass prácticas y sugerenciaas de mejorra.

Inforrme interm
medio
Adem
más, el estuudiante elab
borará, en su caso, un
n informe de
d seguimieento interm
medio,
prefeerentementee una vez trranscurrida la mitad deel período de
d duración de las práccticas,
que rrecoja la valloración dell desarrollo del Proyecto Formativ
vo.
Califficación dee las Práctiicas
d la universsidad un infforme
El tuutor empresaarial realizaará y remitirrá al tutor académico de
final, a la concluusión de lass prácticas, que recogeerá el númerro de horas estipuladass para
el deesarrollo dee las tareas y en el cuaal vendrá laa valoración
n de los sigguientes asp
pectos
referridos, en suu caso, tan
nto a las ccompetenciaas genéricaas como a las especííficas,
previistas en el correspondie
c
ente proyeccto formativ
vo:
a) Capaccidad técnica.
b) Capaccidad de ap
prendizaje.
c) Admin
nistración de
e trabajos.
d) Habilidades de comunicació
ón oral y esc
crita.
e) Sentid
do de la res
sponsabilida
ad.
f) Facilid
dad de adap
ptación.
g) Creatiividad e inic
ciativa.
h) Impliccación perso
onal.
i) Motiva
ación.
j) Receptividad a las
s críticas.
k) Puntualidad.
l) Relacio
ones con su
u entorno la
aboral.
m) Capa
acidad de tra
abajo en eq
quipo.
n) Otros aspectos que
q se conssideren oportunos.
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A pa
artir del (1) Informe de
el trabajo re
ealizado por el alumno
o, del (2) Innforme realizado
por e
el tutor emp
presarial y de (3) la In
nformación del seguim
miento de laas actividad
des y
comu
unicacioness on-line rea
alizadas, ell tutor académico realiza el inform
me de valorración
de la
as prácticass y las califica. Ténga
ase en cue
enta que el tutor acaddémico vallorará
estoss tres factorres de cara
a a la calific ación final de
d la práctica de ahí laa importanc
cia de
una continuidad
d visible en
n el desarrrollo de la práctica durante todoo el períod
do de
realizzación asignándose un
na valoració
ón al respec
cto.
sión del ce
ertificado de realizació
ón de prác
cticas
Emis
Finallizadas las prácticas ex
xternas, la universidad
d emitirá un documentoo acreditativ
vo de
las m
mismas que contendrá,, al menos, los siguientes aspecto
os:
a) Titularr del docum
mento.
b) Entida
ad colabora
adora donde
e se realizaron las prác
cticas.
c) Descrripción de la
a práctica esspecificando su duración y fechass de realización.
d) Activid
dades realiz
zadas.

Fech
has importa
antes
Febrrero – Inicio de las Prác
cticas.
Abril – Informe de
d Seguimiento.
Princcipios Junio
o – Fin Perííodo Lectivo
o Prácticas
s. A partir de este mom
mento el alu
umno
debe
e preparar la
a Memoria//Informe de las Práctic
cas por su cuenta.
c
No sse garantiza
a que
los ttutores pue
edan atend
der tutoríass durante este
e
períod
do de elabooración, si bien
podrá
án incluir/añ
ñadir comentarios a la opción de envío de bo
orradores.
mite Inform
me Final Prrácticas Convocatoria Ordinaria. A tal
Finalles Junio – Fecha Lím
efectto se establlece esta fe
echa de entrrega para la
a evaluación de las práácticas de cara
c
a
la co
onvocatoria ordinaria. A partir de
e este período los tutores evaluuaran el mismo,
emitiirán los info
ormes oporrtunos y esstablecerán la calificac
ción de lass prácticas en la
dinaria que será publiccada el 8 de Julio.
convvocatoria ord
Prácticas Convocatori
a Extraord inaria. Si no
C
n se
Julio – Fecha Límite Informe Final P
realizza la entreg
ga en el período ordina
ario se esta
ablece esta fecha paraa la entrega
a final
del informe de prácticas por
p parte d
del alumno.. A partir de
d este perríodo los tu
utores
evalu
uaran el mismo, emitirrán los info rmes oporttunos y esta
ablecerán laa calificació
ón de
las p
prácticas en la convoca
atoria extrao
ordinaria qu
ue será publicada el 299 de Julio.
No o
obstante con
nsultar el crronograma de seguimiento al tutor académicco con las fe
echas
conccretas así co
omo en la página
p
web..

