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[GOP206] PRÁCTICAS EN EMPRESA II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia Prácticas en alternancia

Semestre 2 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO/EUSKARA/ENGLISH

Créditos 18 H./sem. 0 Horas totales 0 h. lectivas + 450 h. no lectivas = 450 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC403 - Identificar y valorar las salidas y alternativas profesionales existentes, tanto desde el punto de vista organizacional, jurídico como
laboral.
GOC404 - Analizar, gestionar y resolver situaciones y problemas en contextos abiertos y variables seleccionando las alternativas más
adecuadas, asumiendo responsabilidades y participando en diferentes equipos de trabajo
GOC405 - Generar la documentación científico- técnica apropiada para cada situación argumentando y justificando las conclusiones y
soluciones presentadas y eligiendo la forma de comunicación adecuada a sus objetivos.
GOC406 - Documentar, exponer y defender el Trabajo Fin de Grado.
GOC407 - Demostrar capacidad relacional, organizativa y técnica para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado de forma autónoma en un
entorno de trabajo en equipo. Justifica las conclusiones y alcance de los resultados obtenidos.
TRANSVERSAL
GOCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como escrita,
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la energía.
GOCTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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
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 DE ENAEE ECTS

ENAE01 - Conocimiento y comprensión: Conocimiento y comprensión de los principios científicos y matemáticos que
subyacen a su rama de ingeniería.

1,8

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 1,8

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

1,8

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

1,8

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

1,8

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 1,8

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 1,8

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 1,8

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

1,8

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

1,8

  
Total: 18

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO405  Analiza, gestiona y resuelve situaciones y problemas abiertos y variables y participa, coordina y dinamiza equipos de
trabajo asumiendo las responsabilidades que le corresponde, detectando y resolviendo problemas, gestionando recursos y
abriendo los
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 450 h. 450 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: Diseñado para que pueda superarlo en torno al
100% de los alumnos y alumnas en primera matrícula

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 450 h.
HT - Total horas: 450 h.

 

CONTENIDOS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

(No hay bibliografía)
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