
PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 305539 Plan M165 
 

ECTS 15 

Carácter Obligatoria Curso Máster  Periodicidad Cuatrimestral 

Área Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica, Química Orgánica 

Departamento Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Química Física, Química Inorgánica, Química 
Orgánica 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    

URL de Acceso:  

 
 

 
 

 
Bloque formativo al que pertenece la materia 
Obligatorio 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Esta asignatura permite completar las competencias previstas para el estudiante del Máster. 

 

 
 

Perfil profesional. 

 
La realización de las prácticas externas representará el contacto del estudiante con el mundo 
laboral; se le ofrece con ello la posibilidad de combinar los conocimientos teóricos y 
capacidades adquiridas a lo largo de su formación con el contenido práctico en un ambiente 
laboral que le permitirá incorporarse al campo profesional en actividades relacionadas con la 
ciencia de los materiales, sensores, síntesis, catálisis, aplicaciones biomédicas o química 
ambiental. 

 

 
 

3.- Recomendaciones previas 
 

Para la realización de las prácticas externas los estudiantes deberán cumplir, en cada caso, 
los siguientes requisitos:  

- Estar matriculados en la enseñanza universitaria a la que se vinculan las prácticas.  

- No mantener relación contractual con la empresa, entidad o institución en la que vayan a 
realizar las prácticas, salvo autorización expresa del coordinador de las mismas.  

 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 
4.- Objetivos de la asignatura  

 
El objetivo global de la realización de prácticas externas es permitir a los estudiantes aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, 
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 
En concreto: 
- Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y 
práctico. 
- Facilitar el conocimiento de la metodología del trabajo adecuada a la realidad profesional a la 
que los futuros titulados del Máster en Química Supramolecular se deberán enfrentar, aplicando 
y confrontando los conocimientos adquiridos. 
- Favorecer del desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.
- Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su 
empleabilidad futura. 
- Favorecer los valores de la innovación, creatividad y emprendimiento. 
 

 
5.- Contenidos 

 
Realización de tareas en entidades colaboradoras con la Universidad de Salamanca que 
permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos propuestos. 

 
 

6.- Competencias a adquirir 

Básicas/Generales.  

 
CG1. Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria y la importancia de la 
Química en diversos contextos y relacionarla con otras áreas de conocimiento. 
CG2. Expresar rigurosamente los conocimientos químicos adquiridos de modo que sean bien 
comprendidos en áreas multidisciplinares. 
CG3. Sabrán formular juicios a partir de una información que, aun siendo limitada o incompleta, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
los avances en Química. 
CG4. Podrán comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CG5. Habrán desarrollado las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
 
Específicas.  

 
CE1. Ser capaces de analizar e interpretar datos complejos en el entorno de la Química. 
CE2. Ser capaces de manipular con seguridad las sustancias químicas y de trabajar sin 
riesgos en los laboratorios químicos. 
CE3. Saber valorar la importancia de la Química y sus avances en la sostenibilidad y la 
protección del medioambiente. 
CE4. Adquirir los conocimientos necesarios para valorar la importancia de los avances de la 
Química en el desarrollo económico y social. 
CE5. Ser capaces de abordar cualquier tipo de investigación en el ámbito de la Química. 



 

CE6. Ser capaces de desarrollar habilidades teórico-prácticas para resolver problemas de 
interés aplicado en el contexto de la Química supramolecular. 
 

 
 

7.- Metodologías docentes 
 

 
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa. 
Realizadas por los estudiantes universitarios y supervisadas por la Universidad de Salamanca, 
con el objetivo de permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en 
su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el 
ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento.   
Las prácticas podrán ser realizadas en entidades colaboradoras que manifiesten su voluntad de 
acoger estudiantes en prácticas, tales como empresas, instituciones públicas y privadas de 
ámbito nacional e internacional o en la propia Universidad de Salamanca (departamentos. 
Institutos, Servicios, etc., que desarrollen actividades vinculadas a la titulación y consideradas 
externas, bien porque así lo define la memoria de verificación, o bien porque así lo considere el 
órgano académico correspondiente). Además, podrá atribuirse el estatuto de entidad 
colaboradora a los trabajadores autónomos, en función de las características de su actividad 
profesional.   
Las prácticas serán supervisadas por un Tutor Profesional, perteneciente a la empresa o 
institución en la que se realicen, y un Tutor Académico, que será un profesor de la Universidad. 
Una vez finalizadas, el estudiante deberá presentar un informe, avalado por el Tutor Profesional, 
en el que exponga el contenido de la actividad realizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 
 
 



9.- Recursos 
 

Libros de consulta para el alumno 
 
 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 
 

 

 
 

10.- Evaluación 
 

 
Consideraciones Generales 
 
La evaluación se realizará por el tutor académico, valorando el grado de cumplimiento del 
Proyecto Formativo a partir del informe final del tutor de la entidad colaboradora, de la memoria 
- informe del estudiante y del propio informe de seguimiento del tutor académico.  

 
Criterios de evaluación 
 

Informe del tutor de la entidad colaboradora. 

El tutor de la entidad colaboradora, al finalizar las prácticas, realizará y entregará al tutor 
académico un informe final que recogerá el grado de cumplimiento de los contenidos y 
competencias previstas en el Proyecto Formativo. También podrá valorar los siguientes 
aspectos referidos tanto a competencias genéricas como específicas, previstas en el 
correspondiente Proyecto Formativo:  

‐ Capacidad técnica.  
‐ Capacidad de aprendizaje.  
‐ Administración de trabajos.  
‐ Habilidades de comunicación oral y escrita. 

En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades en la expresión oral, 
deberá indicarse el grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de 
recurso técnico y/o humano para la misma. 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES 

Horas 
presenciales. 

Horas no 
presenciales. 

Sesiones magistrales     

Prácticas 
 

‐ En aula     

‐ En el laboratorio     

‐ En aula de informática     

‐ En empresa 350  25 375 

‐ De visualización (visu)     
Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías     
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos     
Otras actividades (Tutorías y revisiones)     
Exámenes     

TOTAL 350  25 375 



‐ Sentido de la responsabilidad 
‐ Facilidad de adaptación. 
‐ Creatividad e iniciativa. 
‐ Implicación personal.  
‐ Motivación. 
‐ Receptividad a las críticas. 
‐ Puntualidad. 
‐ Relaciones con su entorno laboral. 
‐ Capacidad de trabajo en equipo. 
‐ Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 

Memoria final de las prácticas del estudiante.  

El estudiante deberá elaborar y entregar al tutor académico de la Universidad de Salamanca 
al terminar sus prácticas una memoria – informe que incluya al menos los siguientes 
aspectos: 

‐ Datos personales del estudiante.  
‐ Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.  
‐ Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y 

departamentos de la entidad a los que ha estado asignado.  
‐ Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias 

adquiridos en relación con los estudios universitarios. 
‐ Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su 

resolución. 
‐ Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto 

las prácticas 
 

 
Instrumentos de evaluación 
 
Se evaluarán las competencias especificadas para esta asignatura mediante los siguientes 
instrumentos: 

‐ Informe del tutor externo de prácticas: entre el 70 y el 80 %. 
‐ Memoria de prácticas: entre el 20 y el 30 %. 

 
 

Recomendaciones para la evaluación. 
 
 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
 
 

 

 


