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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

Centro ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

Módulo / materia       

Código y denominación M593 Prácticas Profesionales 

Créditos ECTS 15 

Tipo OBLIGATORIA 

Curso / Cuatrimestre 2 2 

Web http://web.unican.es/estudios/detalle-estudio?p=55&a=2016 

Idioma de impartición Español 

 
 

Responsable Ana Lorena Esteban García 

Contacto  
Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente. 
ETSI de Caminos, Canales y Puertos 
Despacho 2029; Tel: 942 202296 

E-mail analorena.esteban@unican.es 

 
 
Reglamento de Prácticas 
Académicas Externas del 
Centro (dirección web) 
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2. PRERREQUISITOS 

Para que un alumno pueda realizar las prácticas deberá preferiblemente haber cursado todas las 
asignaturas previas (obligatorias, optativas y complementos de formación) y haber superado la 
mayoría (máximo tres asignaturas pendientes de aprobar). Excepcionalmente, podrá realizar las 
prácticas una vez superados 70 créditos.  
 
 
 
 
 
3.  COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

      
Aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar ideas, resolver problemas y proyectar 
soluciones de ingeniería ambiental de forma original en un contexto profesional y en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares). 

      

Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y 
ambientales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en el campo de la 
ingeniería ambiental. 

      
Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) en 
el campo de la ingeniería ambiental a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 

 
Competencias específicas 
 

D Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería ambiental a casos no conocidos por 
él. 

J 

Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, 
planificación, diseño y gestión) y proyectos de ingeniería ambiental (Planos, Presupuestos, 
Cálculos, Pliegos,…).  
 

K 
Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos 
necesarios, para alcanzar los objetivos planteados. 
 

L Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un 
contexto profesional. 

M Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos. 

N 
Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en 
un contexto social, económico, ambiental y global. 
 

O Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos. 
 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

      Demostrar capacidad de aplicar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 
adquiridos en la titulación, poniéndolos en práctica en un entorno profesional real. 
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4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Contribuir a la formación integral del alumnado complementando su formación académica con la 
experiencia profesional como Ingeniero Ambiental. 

Adquirir una experiencia práctica que facilite la inserción del alumnado en el mercado de trabajo y 
mejore su empleabilidad futura. 

Desarrollar en un entorno profesional las competencias de la titulación. 

 
 
 

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

• Prácticas en la empresa 357 

• Tutorías (universidad y entidad externa) 15 

Total actividades presenciales 372 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

Trabajo Autónomo: 

• Realización de la memoria de prácticas 

 

3 

Total actividades no presenciales 3 

HORAS TOTALES 375 
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6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Prácticas externas 
 
 
Búsqueda de las Prácticas 
 
La búsqueda de las prácticas debe ser un objetivo común del alumno y del Programa de Máster en 
Ingeniería Ambiental.  
 
El alumno, a través de los profesores del Programa o de la Coordinación, expresará sus intereses y 
preferencias en relación a las prácticas. El Programa se comunicará con las empresas y organismos 
colaboradores del mismo. En caso de que el alumno haya encontrado unas prácticas, el programa 
procederá a evaluarlas para su aceptación.  
 
Asignación de prácticas  
 
La asignación de las prácticas dependerá de quién las proponga.  
 

• Programa de Máster: asignará las prácticas teniendo en cuenta: 
o El tipo y tema de prácticas 
o El expediente del alumno. 
o Las materias cursadas por el alumno. 
o Las características del alumno. 

 
• Organismo de Acogida: los alumnos interesados en una práctica, bien directamente o a través 

del Coordinador del Programa, enviarán al organismo de acogida su Curriculum Vitae y cuanta 
información les soliciten. En caso de plantearse la realización de entrevistas, la Escuela 
ofrecerá sus instalaciones para su realización. 
 

• Si la opción de prácticas ha sido propuesta por el alumno y aceptada por el Programa, se le 
asignarán al alumno dichas prácticas. 

 

Observaciones 

 
Durante el periodo de prácticas: 
 

• El alumno debe hacer aportaciones al organismo de acogida al nivel de ingeniero ambiental 
superior. 

• El trabajo desarrollado debe ser útil al organismo de acogida. 
• El trabajo desarrollado debe ser útil al alumno. 

 
Las prácticas deben responder a una triple demanda:  
 

• Los intereses del alumno: El alumno puede tener preferencias por un tema (aguas, residuos, 
etc.), un tipo de actividad (Oficina de estudios, empresa de montaje y construcción, Empresa u 
organismo de explotación y servicios), un lugar (regional, nacional, internacional).  Además, 
dependiendo de la intensificación deseada puede tener determinadas limitaciones en cuanto al 
tema. 

• Los requisitos académicos impuestos por la Escuela.  
• Las exigencias establecidas por el Organismo de Acogida. El alumno se incorpora al organismo 

de acogida bajo las órdenes de su Jefe de Prácticas y de la dirección de la empresa. Debe 
cumplir con los objetivos, horarios y normas del organismo. 
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Ficha de prácticas 
Una vez asignada la práctica se rellenará la Ficha de prácticas, según modelo establecido al efecto, que 
servirá para la elaboración del Convenio de Cooperación Educativa (CCE) por el COIE. 
Dicho CCE no será necesario en el caso en que el alumno sea contratado por el Organismo de Acogida 
o que un Grupo de Investigación de la Universidad de Cantabria se constituya en Organismo de 
Acogida.  
 
Formalización institucional de las Prácticas 
Antes de la realización de las prácticas deben formalizarse institucionalmente. Ello se materializará en 
alguno de los siguientes documentos: 
 

• Convenio de Cooperación Educativa del COIE.  
• Contrato por parte del Organismo de Acogida.  
• Carta de aceptación de un Grupo de investigación de la Universidad o nombramiento de becario 

en su caso. 
 
Soporte económico 
Dentro de la oferta de posibles prácticas pueden existir las modalidades de a) sin asignación 
económica, b) con ayuda económica o beca, c) contrato.  
Cuando la realización de la práctica requiera que el alumno se desplace fuera de su lugar de residencia, 
y no hay posibilidad de ayuda económica, es el alumno quien valora y decide. 
 
Documento de Consenso 
Durante el primer mes de prácticas el alumno redactará un Documento de Consenso que permitirá 
verificar que hay acuerdo entre las tres partes (alumno, Organismo y Escuela) sobre el objetivo, 
contenido y alcance del trabajo de prácticas. 
Dicho documento será redactado por el alumno, según formato proporcionado, con el consejo de su 
Tutor Académico, de acuerdo con su Jefe de Prácticas que lo validará (con su firma), y por último 
validado por la Comisión Académica o en su defecto el Coordinador del Programa.  
El documento se entregará por medio del envío vía MOODLE en el apartado al efecto. La Comisión 
Académica confirmará la aceptación o no del trabajo en el plazo de quince días desde su entrega. 
 
Confidencialidad 
Antes de comenzar los trabajos y cuando exista causa justificada se podrá solicitar a la Comisión 
Académica la declaración de confidencialidad del trabajo de prácticas o de parte del material utilizado 
en la preparación del TFM. Ésta resolverá y comunicará al peticionario su decisión en tiempo y forma. 
La documentación correspondiente no será accesible salvo al Tribunal y la defensa de las Prácticas y 
TFM se realizará a puerta cerrada. 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

Informes del Jefe de Prácticas, el Tutor 
Académico y el Alumno 50 

Memoria de prácticas 50 

Observaciones 

Resultados de las Prácticas 
 
Como resultado de las prácticas la Comisión del Máster recibirá: 
 

• Documento que acredite la formalización de las prácticas (Copia del Convenio de 
Cooperación Educativa del COIE, el contrato o beca por parte del Organismo de Acogida, carta 
de aceptación de un grupo de investigación) 

• Documento de consenso (según modelo al efecto) 
• Informe confidencial del Jefe de Prácticas (según modelo al efecto) 
• Informe del Tutor Académico (según modelo al efecto) 
• Informe del Alumno (según modelo al efecto)  
• Memoria de Prácticas, constituida por: 

o Trabajo Fin de Máster (TFM). Cuando éste se realiza en el marco de las prácticas en 
el Organismo de Acogida y tanto las prácticas como el TFM se presentan en la misma 
convocatoria. 

o Semanario de actividades y Memoria Técnica de las Prácticas. Cuando el alumno 
no presenta el TFM en la misma convocatoria que sus Prácticas. El semanario debe 
indicar escuetamente qué actividades ha llevado a cabo en el Organismo de Acogida. 
En la Memoria Técnica el alumno presentará cómo ha aplicado los conocimientos del 
Máster durante las prácticas. 

 
Evaluación 
 
Durante el desarrollo de las Prácticas la Comisión del Máster tiene la potestad de suspender a un 
alumno las Prácticas por incumplimiento de las Normas por parte del alumno. Igualmente, en casos 
justificados la Comisión podrá proceder a la interrupción de unas prácticas de acuerdo con el alumno y 
su sustitución por otras siempre y cuando reste un periodo suficiente de prácticas antes del fin del 
curso. 
 
Salvo el caso anterior, la evaluación final y calificación de las Prácticas la realizará un Tribunal 
nombrado al efecto. Dicho Tribunal dispondrá de toda la documentación indicada en el punto 
“Resultados de las Prácticas”. El alumno deberá presentar y defender su Memoria Técnica o TFM ante 
dicho Tribunal. La presentación (convocatoria y Acto) cumplirá las mismas Normas que las del Trabajo 
Fin de Máster. 
 
Los Tribunales de Prácticas y Trabajos Fin de Máster serán los mismos, tendrán las mismas 
convocatorias y podrán evaluar en el mismo acto las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster, cuando la 
Memoria Técnica de Prácticas y el Trabajo Fin de Máster sean el mismo documento. Cuando un alumno 
considere que su Memoria Técnica de Prácticas no coincide con su TFM, solicitará por escrito de forma 
justificada que sea evaluado sólo de Prácticas. En este caso, una vez superadas las prácticas podrá 
presentar su Trabajo Fin de Máster. 
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8. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

Competencias lingüísticas en inglés 

Comprensión escrita  

Comprensión oral  

Expresión escrita  

Expresión oral  

Asignatura íntegramente en inglés  

Observaciones       

 


