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[GOU102] PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia PRÁCTICAS EXTERNAS

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 0,11 Horas totales 2 h. lectivas + 73 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 UNZUETA ARANGUREN, GORKA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC209 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada participando, coordinándose e interactuando con su
equipo y contribuyendo a la creación de un buen clima de trabajo
GOC210 - Redactar informes técnicos, exponerlos oralmente y gestionar y organizar información de forma ética y eficaz
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

(No hay resultados de aprendizaje)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO2011  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, en di

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 73 h. 73 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Ebaluazio jarraia
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 73 h.
HT - Total horas: 75 h.

 

CONTENIDOS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

(No hay bibliografía)
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