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[GDN101] PRÁCTICAS EXTERNAS EN ALTERNANCIA I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia PRÁCTICAS EXTERNAS

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 0 Horas totales 0 h. lectivas + 75 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 JUSTEL LOZANO, DANIEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
GENERAL
GDCB6 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
GDCG03 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros
trabajos análogos en su ámbito especifico de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,2

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,2

ENAE11 - Investigación e innovación: La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar
conclusiones.

0,2

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,6

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,6

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,6

ENAE21 - Competencias transversales: Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el
aprendizaje continuo.

0,6

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD211  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye al desarrollo de las tareas a realizar y a la creación
de un buen clima de trabajo tomando decisiones compartidas y valorando las consecuencias de las alternativas seleccionadas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Evaluación del desarrollo de las prácticas externas. Informe
escrito y presentación.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGD231  Trabaja de forma autónoma y en equipo, aplicando metodologías activas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Evaluación del desarrollo de las prácticas externas. Informe
escrito y presentación.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGD241  Analiza y propone soluciones a problemas de ingeniería.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 30 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Evaluación del desarrollo de las prácticas externas. Informe
escrito y presentación.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGD221  Analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la solución y comunica las conclusiones de forma eficaz
tanto de forma oral como escrita

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Evaluación del desarrollo de las prácticas externas. Informe
escrito y presentación.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

CONTENIDOS

Realización de las tareas asignadas en las prácticas externas.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Recursos materiales y formativos para el desarrollo de las prácticas
Puesto de trabajo para el desarrollo de las prácticas
Apoyo del tutor y del director de las prácticas

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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