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Identificación de la asignatura

Nombre
Créditos
Grupo
Período de impartición
Idioma de impartición

11660 - Prácticas Externas
6,4 presenciales (160 horas) 5,6 no presenciales (140 horas) 12 totales (300
horas).
Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Segundo semestre
Castellano

Profesores
Profesor/a
Antonio Bibiloni Coll
toni.bibiloni@uib.es
Manuel González Hidalgo
manuel.gonzalez@uib.es

Horario de atención a los alumnos
Hora de inicio

Hora de fin

Día

Fecha inicial

Fecha final

Despacho

09:00

11:00

Jueves

01/01/2018

30/06/2018

143

09:00

11:00

Lunes

01/01/2018

30/06/2018

143

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización
La asignatura tiene como finalidad principal que el alumno realice prácticas en empresas externas. Para
garantizar el objetivo, está previsto que cada estudiante matriculado en esta asignatura tenga asignados dos
tutores, que le serán notificados antes del inicio de las prácticas:
1.º Tutor profesional - Las prácticas externas estarán supervisadas por una persona designada por la
entidad colaboradora donde se realizan las prácticas y vinculada a ésta, con experiencia profesional y los
conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de tutor profesional del estudiante.
2 º Tutor académico - El estudiante contará también con un tutor académico, que será un profesor de la UIB,
designado conforme al procedimiento interno del máster

Requisitos
Es recomendable que el estudiante se matricule de las prácticas externas en el curso del máster en el que
el plan de estudios correspondiente prevé su realización. La asignatura representa un complemento para la
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por el alumno que está cursando el máster, por ello, es
muy recomendable haber finalizado las asignaturas del módulo de fundamentos.

Competencias
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El objetivo de las prácticas externas es ofrecer al alumno la posibilidad de aprender a trabajar en equipo y
a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos, aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo
profesional y tener una oportunidad de inclusión al mercado laboral

Específicas
* Aprender a diseñar, planificar, organizar y participar activamente en un proyecto empresarial relacionado
con gestión de datos masivos. Las prácticas externas incluyen las competencias específicas: CE1, CE2,
CE5, CE15, y las competencias de especialidad CESP1 y CESP6.

Genéricas
* Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y
sus resultados. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos. Las
prácticas externas incluyen las competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el
máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos
Actividades realizadas en empresas y entidades externas en la Universidad con las cuales se adquiere
preparación para el ejercicio profesional, con el propóstito de asegurar la adquisición de competencias ligadas
al desarrollo profesional

Contenidos temáticos
1. Prácticas
Prácticas en empresa, cuyo objetivo es permitir al alumno conocer directamente con la práctica
profesional, las tecnologías para el análisis de datos masivos en la empresa, economía y
turismo, estableciéndose para ello estancias reguladas y monitorizadas en empresas o en los
departamentos informáticos y de análisis de datos de todo tipos de empresas e instituciones.
Las prácticas serán evaluadas conjuntamente por el responsable del programa de prácticas del
Máster y por el responsable de las prácticas en la empresa o institución donde el estudiante
realice las prácticas. Ambos responsables de prácticas quedarán establecidos en el convenio
entre la UIB y la empresa o institución.

Metodología docente
La metodología y las técnicas docentes de la asignatura Prácticas externas se ajustarán al proyecto formativo
específico que se desarrolle en cada una de las entidades colaboradoras. Esencialmente consistirán en
un aprendizaje basado en la resolución de casos y problemas bien individualmente bien en grupos. La
metodología de referencia serán estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos y participación en
proyectos empresariales o institucionales.

Actividades de trabajo presencial
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Descripción

Horas

Prácticas externas Estudio y participan Grupo pequeño (P) Los estudios y trabajos se adaptarán a las entidades
de casos
colaboradoras del máster. Por ello, cada alumno participará en
estudios dependientes de la empresa / institución asignada

160

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
Modalidad

Nombre

Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Informes

Informe del tutor empresa.

Horas
140

Informe del tutor académico
Informe del alumno

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
Estudio y participan de casos
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Prácticas externas
Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Los estudios y trabajos se adaptarán a las entidades colaboradoras del máster. Por ello, cada alumno
participará en estudios dependientes de la empresa / institución asignada
Evaluar el informe de trabajo realizado en la empresa
Evaluar el informe del tutor empresa

Porcentaje de la calificación final: 60% con calificación mínima 5
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Informes
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual
Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Informe del tutor empresa. Informe del tutor académico Informe del alumno
Evaluar el informe final del alumno

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los tutores de las prácticas externas aportarán la documentación que consideren oportuna para una inserción
rápida y provechosa al proyecto empresarial o institucional en el que va a participar el alumno.
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