FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas externas
Descripción: Las prácticas externas se realizarán en organizaciones, entidades públicas y
empresas que tengan proyectos abiertos en materia de Economía Circular y Desarrollo
Sostenible, donde el alumnado pueda desenvolverse, aprender y aplicar los conocimientos
adquiridos durante el máster. En concreto, los estudiantes podrán participar, entre otras, en las
siguientes actividades:








Implantación de un proyecto de Economía Circular y/o Desarrollo Sostenible a nivel
organizacional.
Participación en proyectos de ecodiseño de productos, diseño de productos con
materiales más reciclables, diseño de embalajes ecológicos, etc.
Integración en proyectos de innovación de producto.
Recopilación y análisis de datos en materia de sostenibilidad dentro de la empresa.
Participación en iniciativas de eficiencia energética, hídrica y adopción de energías
renovables en el entorno organizacional.
Colaboración con entidades públicas en proyectos de actuación en materia de
economía circular y sostenible.
Análisis de buenas prácticas y detección de oportunidades de mejora.

Gestión de las Prácticas Externas
La relación que establece el alumno con el centro de prácticas será de índole académica (no
profesional), formalizándose mediante un Convenio de Colaboración Educativa suscrito por la
entidad y la Universidad Internacional de Valencia.
Por cada estudiante y período de prácticas se suscribirá un anexo en el que se recogerán los
datos, entre otros, referentes al estudiante, entidad, duración y período de realización de las
prácticas, junto a los datos identificativos de los tutores de la Universidad y de la Empresa o
Entidad.
El alumnado deberá realizar con diligencia y aprovechamiento las actividades encomendadas,
de acuerdo con el programa y condiciones específicas aprobadas, no utilizando en ningún caso
la información obtenida con ocasión de su estancia en la empresa, institución o entidad, con el
objeto de dar publicidad o comunicación a terceros.
El alumnado tiene la obligación de cumplir con las exigencias formales en lo concerniente a la
documentación necesaria para la evaluación.
Tutorización de los estudiantes
El estudiante estará en todo momento tutorizado por un tutor académico nombrado por
Universidad y un tutor del Centro con cualificación y experiencia suficientes. El tutor de la
Universidad mantendrá, al menos, 3 contactos con el tutor del Centro y otros 3 con el estudiante

a fin de corroborar que las prácticas se están desarrollando con normalidad y sin incidencias.
Todas estas cuestiones quedarán reflejadas en un registro de contactos.
Carácter: Optativa
Créditos ECTS: 6 ECTS
Competencias: Presenciales
CEPE-01.- Implantar proyectos de economía circular en equipos multidisciplinares en un
contexto empresarial.
CEPE-02.- Formular propuestas de mejora en materia de economía circular y sostenibilidad
adaptadas a las necesidades de una organización.
CEPE-03.- Evaluar los resultados de la implantación de un proyecto de economía circular.

Actividades Formativas:

En la asignatura Prácticas Externas se utilizarán las actividades Informe del tutor externo,
Evaluación tutor académico, Memoria de prácticas y Autoevaluación con las horas y porcentajes
de presencialidad asignados a cada una de ellas.
ACTIVIDADES de la asignatura Prácticas Externas

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estancia en el centro de prácticas

120

100%

Elaboración de la Memoria de prácticas

13

0%

Autoevaluación

2

0%

Tutorías

15

30%

Metodologías docentes:

METODOLOGÍAS DOCENTES
Lección magistral

Observación

Lección magistral participativa

Seguimiento

Estudio de casos

Exposición de trabajos

Revisión bibliográfica

Monitorización de actividades del alumnado

Debate Crítico

Cuaderno reflexivo de la asignatura

Sistema de Evaluación:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

10%

15%

Evaluación del Actividad de análisis
Portafolio
Actividad
profesional

15%

25%

25%

40%

Actividades de evaluación continua

5%

10%

Evaluación de la prueba

20%

45%

Informe del tutor externo

20%

20%

Evaluación tutor académico

20%

20%

Memoria de prácticas

50%

50%

Autoevaluación

10%

10%

Actividad teórica

