FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas Externas.
Descripción: Las prácticas permitirán al alumno una aplicación práctica en el mundo real de
todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo del máster. Los alumnos de esta asignatura
encontrarán la posibilidad de aplicar e integrar los conocimientos y habilidades adquiridas en el
máster, donde se enfrentarán a problemas prácticos y donde tendrán que desenvolverse con
un alto grado de autonomía y confianza, siempre bajo la supervisión de su tutor de prácticas
externo y de su tutor interno.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Las prácticas externas tienen como objetivo que el estudiante adquiera
experiencia de trabajo en un ámbito de intervención profesional, particularmente en servicios
de prevención propios o ajenos de empresas de todos los sectores.
Modalidad: Online con prácticas presenciales
Competencias:
CG4 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que otorguen autonomía suficiente para realizar
investigaciones y colaboraciones científicas en el ámbito de la Prevención de Riesgos
Laborales.
CG5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos relacionados con el área de PRL.
CG6 - Haber adquirido conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y prácticos en
uno o más campos de estudio.
CE12 - Analizar los problemas en un contexto laboral real en materia de prevención de riesgos
laborales teniendo en cuenta los valores éticos y sociales.
CE13 - Resolver los problemas en un contexto laboral real en materia de prevención de riesgos
laborales.
CE14 - Saber manejar los aparatos y equipos más comúnmente usados en la realización de las
medidas necesarias para una correcta evaluación de los riesgos.
CE17 - Saber aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los
efectos de calcular los índices de frecuencia, gravedad, etc. Interpretando los resultados
obtenidos.
CE18 - Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, aplicando los protocolos de
seguridad
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Tutorías y seguimiento

Horas
25

Presencialidad
0

Desarrollo de Prácticas

100

0

Redacción de la memoria de
prácticas

25

0

Metodologías docentes
- Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, seguimiento del trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.
- Aplicación práctica de forma presencial en los centros de prácticas de conocimientos
adquiridos en el máster.
Sistema de Evaluación
Sistemas de evaluación
Evaluación por parte del tutor externo
Evaluación por parte del tutor interno
Autoevaluación del estudiante
Memoria de prácticas (a evaluar por parte del tutor interno)

Ponderación
mínima
20.0
20.0
10.0
50.0

Ponderación
máxima
20.0
20.0
10.0
50.0

