Año académico
Asignatura
Grupo
Guía docente
Idioma

Guía docente

2017-18
11724 - Prácticas Externas
Grupo 1, AN
A
Castellano

Identificación de la asignatura

Nombre
Créditos
Grupo
Período de impartición
Idioma de impartición

11724 - Prácticas Externas
11,2 presenciales (280 horas) 0,8 no presenciales (20 horas) 12 totales (300
horas).
Grupo 1, AN (Campus Extens)
Anual
Castellano

Profesores
Profesor/a

Horario de atención a los alumnos
Hora de inicio

Josep Antoni Tur Marí
pep.tur@uib.es

Hora de fin

Día

Fecha inicial

Fecha final

Despacho

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

Contextualización
Las prácticas del Máster consisten en la realización de 300 horas, que se desarrollarán entre los días 1 de
noviembre y 31 de mayo de cada curso académico

Requisitos
No hay requisitos

Competencias
Específicas
* Analizar y evaluar riesgos.

Genéricas
*
*
*
*

Capacidad de gestión, análisis, síntesis y actualización de la información..
Creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y toma de decisiones.
Capacidad de resolución de problemas en el campo de la nutrición humana.
Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar.
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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
Las prácticas, como acción formativa, permitirán combinar la teoría que se imparte en la Universidad y la
realidad diaria de las distintas empresas e instituciones, facilitando la integración del estudiante en un mundo
nuevo, a través de la observación, la apropiación de conductas y de actitudes propias de la competencia
profesional. El resultado del aprendizaje se concretará en la consecución total o parcial de las competencias
previstas, si bien la propia naturaleza del módulo, exige integrar de forma práctica las competencias generales,
transversales y específicas adquiridas en el proceso de aprendizaje anterior.

Contenidos temáticos
Prácticas externas:. Realización de las prácticas externas

Metodología docente
Se podrán realizar según dos procedimientos:
A) En la UIB, previo acuerdo a tal efecto entre el alumno y un profesor del Máster, con el visto bueno del
Director del Máster.
B) En cualquier otra Universidad, Hospital, Empresa o Institución. En este caso, deberá firmarse el oportuno
convenio de colaboración entre esa institución y la UIB (según modelo adjunto).
La institución en cuestión nombrará una persona responsable de tutorizar las prácticas del alumno en esa
institución y ese nombramiento deberá reflejarse en el convenio.
Dos ejemplares originales del convenio, debidamente rellenados y firmados por la persona responsable legal
de la institución, deberán remitirse al Director del Máster, que se encargará de tramitar la firma del mismo por
parte de la Rectora de la UIB y la posterior remisión de una copia a la persona responsable de la institución.
Con este envío, se adjuntará un listado de las actividades a desarrollar por el alumno durante su período de
prácticas, que contará con el visto bueno y la firma de la persona tutora en la institución.
La dirección postal a la cual remitir los dos ejemplares firmados del convenio es:
Dr. Josep A. Tur Marí,
Dpt. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut,
Universitat de les Illes Balears,
Ed. Guillem Colom, Campus,
Cra. Valldemossa km 7.5,
07122 Palma de Mallorca

Actividades de trabajo presencial
Modalidad

Nombre

Prácticas externas

Tip. agr.

Descripción

Horas

Grupo pequeño (P) Capacidad de organización y diseño de actividades en el
campo de la experimentación en nutrición humana.Capacidad
de resolución de problemas en el campo de la nutrición

279
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Descripción

Horas

humana.Capacidad de trabajo en equipo y de forma
interdisciplinar.
Evaluación

Entrega de la
memoria final de
prácticas

Grupo pequeño (P) Al finalizar el período de prácticas, se remitirá vía e-mail y
en formato pdf al Director del Máster un informe sobre las
actividades
realizadas, que contarán con el visto bueno y la firma de la
persona tutora en la institución.

1

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

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Descripción

Horas

Razonamiento crítico. Aprendizaje autónomo

20

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
Al finalizar el período de prácticas, se remitirá al Director del Máster un informe sobre las actividades
realizadas, que contarán con el visto bueno y la firma de la persona tutora en la institución.
La dirección postal a la cual remitir los dos ejemplares firmados del convenio es:
Dr. Josep A. Tur Marí,
Dpt. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut,
Universitat de les Illes Balears,
Ed. Guillem Colom, Campus,
Cra. Valldemossa km 7.5,
07122 Palma de Mallorca
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Entrega de la memoria final de prácticas
Modalidad
Técnica
Descripción

Criterios de evaluación

Evaluación
Trabajos y proyectos (no recuperable)
Al finalizar el período de prácticas, se remitirá vía e-mail y en formato pdf al Director del Máster un informe
sobre las actividades realizadas, que contarán con el visto bueno y la firma de la persona tutora en la
institución.
Al finalizar el período de prácticas, se remitirá vía e-mail y en formato pdf al Director del Máster un informe
sobre las actividades realizadas, que contarán con el visto bueno y la firma de la persona tutora en la institución.
Se realizará un examen objetivo de las actividades realizadas y se emitirá calificación en función de esas
actividades.

Porcentaje de la calificación final: 100% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
La propia de cada actividad y centro donde se realicen las prácticas
Bibliografía básica
La propia de cada actividad y centro donde se realicen las prácticas
Bibliografía complementaria
La propia de cada actividad y centro deonde se realicen las prácticas
Otros recursos
La propia de cada actividad y centro donde se realicen las prácticas
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