
 

MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS 
ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 1 

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 
Com. Básicas Com. Generales Com. Específicas Com. Transversales 

CB6-CB7-CB8-CB9-
CB10 

CG1-CG2-CG3-CG4 
CE1-CE2-CE3-CE4-
CE5-CE6-CE7-CE8-

CE9-CE10-CE11 
CT1 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

 
Haber superado el módulo común del Máster. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 
El alumno realizará prácticas en empresas o entidades, enfocadas a la aplicación y 
síntesis de los conocimientos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 
 
Se nombrará un tutor académico responsable del desarrollo de las prácticas. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
                                                                  : 
 

- Aplicar en la actividad profesional, con un punto de vista crítico, creativo y 
con escepticismo constructivo, los conocimientos de ciencias y tecnologías 
básicas a sistemas relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 
- Aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y 

proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en los ámbitos 
de la prevención de riesgos laborales. 

 
OBSERVACIONES: 

 
Las prácticas requieren una tutorización de la empresa. 
Las prácticas se realizarán conforme a los procedimientos establecidos por la UCA. 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 

Actividad Créditos ECTS Nº de horas Presencialidad (%) 

Teoría presencial    

Teoría no presencial    

Práctica presencial 6 150 100 

Práctica no 
presencial 

   

Otras actividades 
formativas no 
presenciales 

   

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 
- Sesiones prácticas. 
- Resolución y exposición de trabajos. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 



Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Examen/Prueba escrita final   

Redacción y entrega 
resolución casos prácticos 

100% 100% 

Realización y exposición 
trabajos 

  

 



 

MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS 
ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 2 

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 
Com. Básicas Com. Generales Com. Específicas Com. Transversales 
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CB10 

CG1-CG2-CG3-CG4 
CE1-CE2-CE3-CE4-
CE5-CE6-CE7-CE8-
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CT1 
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síntesis de los conocimientos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 
 
Se nombrará un tutor académico responsable del desarrollo de las prácticas. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
                                                                  : 
 

- Aplicar en la actividad profesional, con un punto de vista crítico, creativo y 
con escepticismo constructivo, los conocimientos de ciencias y tecnologías 
básicas a sistemas relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 
- Aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y 

proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en los ámbitos 
de la prevención de riesgos laborales. 

 
OBSERVACIONES: 

 
Las prácticas requieren una tutorización de la empresa. 
Las prácticas se realizarán conforme a los procedimientos establecidos por la UCA. 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 

Actividad Créditos ECTS Nº de horas Presencialidad (%) 

Teoría presencial    

Teoría no presencial    

Práctica presencial 6 150 100 

Práctica no 
presencial 

   

Otras actividades 
formativas no 
presenciales 

   

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 
- Sesiones prácticas. 
- Resolución y exposición de trabajos. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 



Sistema Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Examen/Prueba escrita final   

Redacción y entrega 
resolución casos prácticos 

100% 100% 

Realización y exposición 
trabajos 

  

 


