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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas Externas
Asignatura
Prácticas
Externas
Código
O01G280V01901
Titulacion
Grado en
Ingeniería Agraria
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Impartición
Departamento
Coordinador/a Rial Otero, Raquel
Profesorado
Correo-e
Web
Descripción
Realización de prácticas en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la
general
ingeniería agraria, orientadas a completar y reforzar las competencias adquiridas en el Grado.
Competencias de titulación
Código
A6
CG11: Capacidad para la redacción y ﬁrma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de
residuos de las industrias, explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el
paisajismo.
A7
CG12: Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y
ganaderas, espacios verdes urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las
nuevas tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certiﬁcación y las técnicas de marketing y
comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas.
A8
CE1.- Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
A12 CE5.- Conocimientos básicos de química general, química orgánica y química inorgánica y sus aplicaciones a la
ingeniería.
A13 CE6.- Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica,
campos y ondas, electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
A14 CE7.- Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación e problemas relacionados con la
ingeniería.
A15 CE8.- Conocimientos básicos de climatología.
A16 CE9.- Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.
A17 CE10.- Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
gestión de empresas.
A18 CE11.- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identiﬁcación y caracterización de especies
vegetales.
A19 CE12.- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las bases de la producción vegetal, los
sistemas de producción, de protección y de explotación.
A20 CE13.- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las aplicaciones de la biotecnología en la
ingeniería agrícola.
B1
CG1: Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
B2
CG2: Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos
sociales de actuación.
B5
CG5: Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Competencias de materia
Resultados de aprendizaje
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)

Competencias
A6
A7
A8
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(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)
(*)(*)

A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B1
B2
B5

Contenidos
Tema
La asignatura no es una materia al uso. Las
prácticas académicas externas facilitarán a los
estudiantes el primer contacto con lo que
presumiblemente será su futuro entorno laboral.
Estas prácticas ofrecen al alumno la posibilidad
de completar su formación académica y adquirir
una experiencia profesional a través de la
realización de prácticas en empresas o
instituciones de carácter público o privado.

Los objetivos de las prácticas en empresas son, entre otros, permitir al
estudiante:
 Conocer la realidad laboral de las empresas.
 Aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos
durante sus estudios.
 Adquirir las capacidades técnicas (saber hacer), interpersonales (saber
estar) y de pensamiento (saber ser), que le capaciten para enfrentarse al
mundo laboral con mayores garantías de éxito

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Prácticas externas
120
120
0
Informes/memorias de prácticas externas o
30
30
0
prácticum
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
El alumno, durante las 120 horas presenciales en la empresa/entidad receptora, observará los
procesos productivos/actividad laboral desarrollada en la empresa pasando, con posterioridad, a
participar activamente en los mismos como un miembro más de la empresa.

Prácticas externas

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas externas Durante la realización de las prácticas externas, el alumno dispondrá de la atención permanente de un
tutor nombrado a tal ﬁn entre el personal de la empresa receptora. Estará también un contacto
permanente con el tutor académico elegido y con el coordinador de prácticas externas, que resolverán
puntualmente cualquier duda o problema que se plantee. Finalizada la estancia, el alumno deberá
presentar una memoria donde se describan las actividades realizadas durante la estancia en la
empresa.
Evaluación
Prácticas externas

Informes/memorias de
prácticas externas o
prácticum

Descripción
Caliﬁcación
Una vez ﬁnalizadas las prácticas presenciales, el tutor de la empresa elaborará un
50
informe en el que evaluará tanto la actitud del alumno durante las prácticas
(puntualidad, motivación, interés, inquietud), así como los progresos mostrados
(capacidad de aprendizaje, formación adquirida durante la práctica, facilidad de
adaptación) y la capacidad de interacción con superiores, compañeros y subordinados.
Al ﬁnalizar la etapa presencial, el alumno debe elaborar una memoria de prácticas en la
50
que describirá la empresa/entidad en la que ha realizado sus prácticas, las tareas y
trabajos desarrollados en la misma, los conocimientos adquiridos durante esta etapa y
su relación con la adquisión de competencias propias de la titulación. Esta memoria
será evaluada por el tutor académico del alumno.

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información
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La fuentes de información son aquellas donde se hallen contenidos los cuerpos doctrinales de los procesos que se aplican en
la industria receptora. A tal ﬁn se recomienda la bibliografía propuesta en las materias "Biología", "Edafología",
"Fitopatología", "Química Agrícola", "Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente", "Ampliación de Tecnología Alimentaria",
"Hortofruticultura", "Gestón de la calidad", etc.

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Biología: Biología/O01G280V01101
Botánica/O01G280V01401
Edafología/O01G280V01303
Química agrícola/O01G280V01402
Topografía/O01G280V01301
Análisis instrumental/O01G280V01701
Ciencia y tecnología del medio ambiente/O01G280V01503
Fitopatología/O01G280V01805
Gestión de la calidad/O01G280V01708
Gestión de residuos/O01G280V01602
Ampliación de tecnología alimentaria/O01G280V01707
Degradación y recuperación de suelos/O01G280V01807
Hortofruticultura/O01G280V01801
Mejora vegetal/O01G280V01802

Páxina 3 de 3

