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[GCUU04] PRÁCTICAS EXTERNAS EN ALTERNANCIA IV
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia PRÁCTICAS EXTERNAS EN ALTERNANCIA

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 0,39 Horas totales 7 h. lectivas + 105,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C310 - Conocer los problemas medio ambientales de la sociedad actual y las necesidades de la futura, analizando los
parámetros más importantes que los caracterizan, tanto desde un punto de vista tecnológico y económico como social

4,48

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC3002  Conoce y aplica estrategias con el objetivo de incrementar la sostenibilidad de los procesos industriales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 7 h. 105,5 h. 112,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Constatación de los avances positivos en el desarrollo de las
practicas en alternancia
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 105,5 h.
HT - Total horas: 112,5 h.

 

CONTENIDOS

Realización de practicas en empresa, definidas entre el responsable academico de las prácticas, y el responsable de la empresa donde se
van a desarrollar. Estas practicas estarán estaran adecuadas a las competencias academicas del titulo del grado de Ecotecnología

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

Lan-ikaste Partekatzea Programarako Gida Akademikoa .
Guía académica del Programa de Estudio-Trabajo
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