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Titulación: Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Prácticas Externas

Tipo: Prácticas Externas Créditos ECTS: 8

Curso: 1 Código: 8725

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Prácticas en Empresa

Módulo: Practicum

Tipo de enseñanza: A distancia

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

200

Equipo Docente Correo Electrónico

Irene González Gómez

Jose Luis Lucas Sanchez

Eduardo Simal Carretero

Raquel Osuna Sánchez

Emilio Ignacio Gil López de Vergara

Yolanda Moldes Diz

Carlos Pérez Vallejo

Julio Pérez Peláez

irene.gonzalezgomez@ufv.es

joseluis.lucas@ufv.es

eduardo.simal@ufv.es

raquel.osuna@ufv.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

2   horas 198   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA
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El alumno deberá realizar un mínimo de 200 horas de prácticas con empresas y/o organizaciones en el
departamento de Prevención de Riesgos Laborales o en una entidad autorizada que desempeñe las funciones
deforma delegada bajo la tutela interna de un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, colaborando
en las funciones propias de esta categoría profesional.

Tras finalización de las prácticas, el alumno deberá elaborar una Memoria de Prácticas referida a las actividades
desempeñadas durante su realización.

La nota final de esta asignatura sale de:
•60%: Participación del alumno en el proyecto, evaluado por el tutor empresarial
•40%: Memoria de prácticas elaborada por el alumno y evaluada por el tutor académico
Tanto el Informe del Tutor Empresarial como la Memoria de Prácticas deberán estar subidos en la plataforma en
fecha y forma para poder aplicar los porcentajes anteriores y dar por válida la asignatura.

Será necesario haber obtenido como mínimo una calificación de 4 (cuatro) tanto en la evaluación del tutor
empresarial como en la memoria de prácticas para poder hacer media entre ambos documentos debiéndose
alcanzar al menos un 5 (cinco) para superar la asignatura. Al tratarse de un Máster on line, las prácticas se
realizarán de forma virtual y, a petición del candidato y aportando la empresa, de forma presencial.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Adicionalmente, los alumnos que no hayan superado la asignatura en convocatoria ordinaria dispondrán de una
convocatoria extraordinaria que consistirá en el mismo sistema de evaluación que en ordinaria de acuerdo a la
calendarización del título.

SEGUNDA Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS

Para estos estudiantes el sistema de convocatoria ordinaria y extraordinaria se mantendrá siendo el mismo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en toda
actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos en la
celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación será sancionado conforme a lo establecido en la Normativa de
Evaluación y Normativa de convivencia de la Universidad.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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