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[GCQ101] PRÁCTICAS EN EMPRESA I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia PRÁCTICAS EN EMPRESA

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO/EUSKARA/ENGLISH

Créditos 15 H./sem. 0 Horas totales [!] 0 h. lectivas + 0 h. no lectivas = 0 h. totales

PROFESORES
 ESNAOLA ARRUTI, ARITZ

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GCES01 - Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.
GCES02 - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
GCES03 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
GCES04 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
GCES06 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.
GCES07 - 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
GCES09 - Analizar y seleccionar métodos y sistemas de reutilización y reciclado de materiales, incidiendo en su impacto medioambiental,
analizando la valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos
GENERAL
GCCG03 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero en Ecotecnologías en Procesos
Industriales
GCCG6 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos de
Ecotecnologías
GCCG7 - Comercializar los productos y servicios de la empresa adelantándose a las necesidades del cliente.
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
TRANSVERSAL
GCCTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
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_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(No hay resultados de aprendizaje)

CONTENIDOS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Bibliografía

Gradu bukaerako lanaren gida akademikoa
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