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Prácticas externas
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Titulación Tipo Curso Semestre

2500250 Biología OT 4 0

Prerequisitos

         Es requisito para solicitar plaza haber superado el primer curso y 120 créditos de los tres primeros cursos,
        estar matriculado en el momento de empezar la estancia y haber abonado el importe del seguro de accidentes

    y responsabilidad civil prevista en la normativa de tasas.

Objetivos y contextualización

Los objetivos del curso son:

 . Promover la integración del estudiante en el mundo corporativo o en un grupo de investigación, ya sea en
una institución pública o privada.

 . Conocer y aplicar técnicas biològicas que se suelen utilizar en un entorno industrial o en proyectos de
investigación específicos.

 . Elaborar de manera autónoma un informe sobre prácticas prácticas.

Competencias

Aplicar recursos estadísticos e informáticos en la interpretación de datos
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Integrar los conocimientos del Grado en un entorno profesional
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
Sensibilizarse hacia temas medioambientales
Trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Aplicar recursos estadísticos e informáticos en la interpretación de datos

Capacidad de análisis y síntesis
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Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
Sensibilizarse hacia temas medioambientales
Trabajar en equipo

Contenido

         El contenido de esta asignatura es variable ya que dependerá de la entidad en concreto en que se realice la
        estancia. Sin embargo, en todos los casos, el contenido guardará siempre una estrecha relación con la
         Biología, ya sea con la actividad que se proponga desarrollar en una empresa o en un grupo de investigación.

  Existen las siguientes modalidades de plazas:

     - Modalidad A: Plazas internas UAB

    - Modalidad B: Plazas externas

     Los estudiantes de la modalidad A tendrán un tutor académico de la Universidad.

        Los de la modalidad B tendrán un tutor académico de la Universidad y un tutor externo de la entidad.

Metodología

La asignatura se podrá cursar en tres periodos (verano, primer y segundo semestre). La duración de cada
período se gará pública cada curso académico en la web de la Facultad de Biociències. El estudiante
encontrará toda la información relativa a esta asignatura ya cómo ha de formalizar la petición desplaza y todos
los trámites derivados de la adjudicación de plaza en la página web de la Facultad

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Supervisadas

esancia de prrácticas 280 11,2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 9

Tipo: Autónomas

elaboración de la memoria 20 0,8 5

Evaluación

La evaluación constará de las siguientes partes: 1) Evaluación de la memoria final del estudiante (peso 40%).
Informe final emitido por el Tutor Académico (modalidad A) / Tutor Externo (modalidad B) (peso 60%). La
memoria final se entregará electrónicamente al responsable de la asignatura , como máximo 15 días después
de haber terminado la estancia. En la página web de la Facultad "Prácticas en entidades" se encontrarán las
instrucciones para la elaboración de lamemòria final

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe final emitido por el Tutor Académico 60% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 9

memoria final 40% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3

Bibliografía

La Bibliografía será variable y se referirá a la tarea concreta que desarrollará cada estudiante durante la su
estancia práctica y en la que necesite para la elaboración de la memoria final
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