
  
 
 
 
 
 
 

 

    1 de 4 

Asignatura: Prácticas Externas 
Código: 32205 
Centro: Ciencias 
Titulación: Máster en Química Aplicada 
Nivel: Postgrado 
Tipo: optativa 

Nº de créditos: 6 ECTS 

ASIGNATURA / COURSE TITLE 

PRÁCTICAS EXTERNAS / EXTERNAL PRACTICUM. 

1.1. Código / Course number 

 32205 

1.2. Materia / Content area 

 Módulo III. Prácticum 

1.3. Tipo / Course type 

Formación optativa / Elective subject  

1.4. Nivel / Course level 

 Máster / Master (second cycle) 

1.5. Curso / Year 

 1º / 1st. 
 

1.6. Semestre / Semester 

 Anual / Annual 

1.7. Idioma/ Language 

Español. Se emplea también Inglés en el material docente / In addition to 
Spanish, English is also extensively used in teaching material 

1.8. Número de créditos / Credit allotment 

 6 créditos ECTS / 6 ECTS credits 

1.9. Requisitos previos / Prerequisites 
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1.10. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

  
  

1.11. Datos del equipo docente / Faculty data 

 
Distintos profesores de los Departamentos responsables del Máster junto con distintos 
tutores profesionales en las empresas. 

 
Docente(s) / Lecturer(s): Jaime Cuevas (Coordinador) 
Departamento de Geología y Geoquímica/ Department of Geology and Geochemistry 
Facultad de Ciencias / Science Faculty 
Despacho / Office Módulo 06-502 
Teléfono / Phone: 91 497 30 47. 
Correo electrónico/Email: jaime.cuevas@uam.es  
Página web/Website: www.uam.es/jaime.cuevas 
Horario de atención al alumnado/Office hours:  

 

1.12. Objetivos del curso / Course objectives  

Una vez superado el curso, el estudiante tendrá: 
  

 Capacidad de incorporarse al ejercicio profesional en laboratorios y plantas de 
producción de empresas.  

 Capacidad de explicar el papel de la química en los laboratorios y plantas de 
producción de las empresas y la realidad empresarial.  

 Capacidad de plantear mecanismos de control de calidad y de procesos dentro de 
las empresas. 

 

1.13. Contenidos del programa / Course contents 

Realización de una estancia en prácticas a tiempo parcial en instituciones y/o 
empresas en donde el estudiante podrá tomar contacto con el mundo laboral o tener 
una experiencia laboral nueva. Las empresas seleccionadas intentarán cubrir las 
expectativas del ejercicio profesional de un químico: control de calidad, diseño y 
caracterización de materiales, análisis medioambiental, agroalimentario, 
farmacéutico, etc. 

El Programa del Máster, mediante la firma previa de los oportunos convenios entre la 
Universidad y la Empresa, proporcionará a los estudiantes los centros donde se 

http://www.uam.es/jaime.cuevas
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realizará la estancia. Los convenios con las empresas se realizarán, a propuesta de la 
Comisión Coordinadora, por la Universidad Autónoma de Madrid, a través de la 
Oficina de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias. Esta oficina es la que se 
encarga de la gestión de los asuntos relacionados con Prácticas en Empresas, 
Proyectos Fin de Carrera e Inserción Laboral 

 

1.14. Referencias de consulta / Course bibliography 

. 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

Las actividades formativas se pactarán entre el estudiante, la empresa y la 
Universidad en base al convenio de colaboración establecido. El trabajo se realizará 
bajo la supervisión de un Tutor Profesional y el Tutor Académico del estudiante. Se 
llevarán a cabo tutorías programadas a lo largo de la etapa de realización de las 
prácticas para el seguimiento de las mismas 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

Se establecerá dentro del convenio entre la Universidad y la Empresa y se extenderá 
entre 2 y 3 meses, dependiendo del tiempo de dedicación, a conveniencia entre las 
partes. 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

Durante la realización de las prácticas, se llevará a cabo una evaluación del progreso 
de los estudiantes a través de las tutorías programadas. Para la evaluación del 
trabajo realizado en la empresa, el estudiante presentará una memoria-resumen del 

  
Nº de 
horas 

Porcentaje  

Presencial Trabajo práctico en laboratorio 100 67% 

No presencial Preparación del informe 50 33% 

Carga total de horas de trabajo 150 100% 
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trabajo realizado en la empresa. La memoria debe contener una descripción de las 
actividades llevadas a cabo, los conocimientos adquiridos, y las horas dedicadas a 
esta actividad en la empresa. 

El Tutor Profesional elevará un informe que explicite las actividades realizadas, la 
capacidad de aprendizaje, la implicación personal, la duración de las mismas y la 
calificación que han merecido a su juicio. 

La calificación final en la asignatura se obtendrá por media aritmética de las 
calificaciones propuestas por cada uno de los tutores 

Se utilizará el mismo criterio de evaluación tanto en la convocatoria ordinaria como 
en la extraordinaria. 

5. Cronograma* / Course calendar 

Se establecerá en el correspondiente convenio. 


