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Datos Descriptivos 
 
Nombre de la Asignatura Prácticas en empresa 

Titulación 07AB - Master en Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales 

Centro responsable de la titulación E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 

Semestre/s de impartición Segundo semestre 

Módulos Prácticas en empresa 

Carácter Obligatoria 

Código UPM 73000030 

Nombre en inglés Practicum 

 

Datos Generales 
 
Créditos 6    Curso 1 

Período de impartición: Preferentemente entre febrero y junio, pero con posibilidad de hacerlas más tarde. Se 

recomienda que los trámites se inicien en noviembre. 

Idioma de impartición Castellano  

 

Requisitos Previos Obligatorios 
 
Asignaturas Previas Requeridas 
El plan de estudios Master en Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales no tiene definidas asignaturas 

previas superadas para esta asignatura. 

Otros Requisitos 
El plan de estudios Master en Técnicas de Lucha Contra Incendios Forestales no tiene definidos otros requisitos 

para esta asignatura. 

 
Conocimientos Previos 
Asignaturas Previas Recomendadas 
No se han definido asignaturas previas recomendadas. 

Otros Conocimientos Previos Recomendados 
No se han definido asignaturas previas recomendadas. 
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Competencias 
 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 

 

CE. 5.1 Capacidad para el desempeño profesional  de la gestión de incendios forestales en un entorno de la 

empresa o de la administración. 

 
 

Resultados de Aprendizaje 
 

• Experiencia del desempeño profesional de la gestión de los incendios forestales y de sus funciones más 

habituales en un entorno real de empresa o de la administración. 

• Capacitación para diseñar las líneas maestras de un proyecto en la prevención, vigilancia, extinción de 

incendios forestales o de restauración del territorio después del incendio. 

• Capacitación para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se le asignen. 

 
 
 

Profesorado 
 
Coordinador de prácticas en empresa:  

• Subdirector de Extensión Universitaria, subdirector.eu.montes@upm.es 

• Prof. Coordinador D. Joaquín Solana, joaquin.solana@upm.es 

 

Tutor académico de la ETSI de Montes Forestal y del Medio Natural: Será específico para cada alumno 

Tutor de prácticas en empresa de la empresa o institución: Será específico para cada alumno 
 

Descripción de la Asignatura 

• El alumno tendrá que desarrollar un Proyecto Formativo, que se define en el Convenio Individual de 

Cooperación Educativa suscrito en el Convenio de Cooperación Educativa de carácter Marco, entre la 

universidad y la entidad colaboradora. Para la formalización del Proyecto Formativo, será necesaria la 

asignación a cada estudiante de un tutor académico de prácticas externas, quien será el encargado de 

redactar y controlar académicamente el correcto desarrollo del proyecto formativo, de acuerdo con el tutor 

profesional señalado en el centro de trabajo de la entidad colaboradora. 

• El alumno tendrá que cumplir con las actividades acordadas en el Proyecto Formativo con la entidad 

colaboradora siguiendo las indicaciones del tutor profesional y bajo la supervisión del tutor académico de la 

universidad. 

• El alumno se formará en cómo es la estructura de la organización y su funcionamiento, sobre las 

normativas que le afecten, especialmente la relativa a la seguridad y prevención de riesgos laborales.  

• Se le proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de la práctica. 

Recibirá ayuda y asistencia para la resolución de aquellas  cuestiones de carácter profesional que pueda 

necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma. 

mailto:subdirector.eu.montes@upm.es
mailto:joaquin.solana@upm.es
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Cronograma 

En el proyecto formativo se determinará, en cada caso, el cronograma de actividades. 

PROCEDIMIENTO 

Procedimiento previo a la práctica 

• Para la formalización de las prácticas, se recomienda que a partir del mes de noviembre, el alumno se 

ponga en contacto con la Subdirección de Extensión Universitaria de la ETSI de Montes, Forestal y del 

Medio Natural para conocer la oferta de Prácticas en Empresa. 

• Sólo de forma justificada y con la aprobación de la Comisión de Ordenación Académica, las prácticas 

se podrán realizar en la Universidad. 

• En cualquier caso, el alumno siempre puede proponer una empresa diferente a las propuestas por la 

universidad, si la Subdirecciones de Extensión Universitaria y Ordenación Académica, lo encuentran 

adecuado. Si es así, la universidad, en concreto El Centro de Orientación e Información de Empleo 

(COIE), realizará los trámites pertinentes con la empresa. 

• Los alumnos podrán solicitar las Prácticas única y exclusivamente a través del COIE a medida que se 

vayan publicando. 

• Para la asignación de una práctica a un alumno, la empresa puede realizar el proceso de selección, 

por lo que el CV del alumno será requerido. En caso contrario, la Comisión de Prácticas en Empresa 

seleccionará a los alumnos teniendo en cuenta el perfil más adecuado con la actividad objeto de la 

práctica. 

• Una vez asignado un alumno a una práctica no podrá cambiar a otra práctica. 

• La Comisión propone el tutor académico, para lo que enviará una solicitud de aceptación al 

departamento de dicho  tutor. 

• La empresa propondrá al tutor profesional de prácticas. 

• Una vez que se genera el convenio en la aplicación (COIE) se inician las firmas. El proceso tiene que 

estar acabado antes de la matriculación en las prácticas. 

• Por último, los alumnos y tutores se pondrán en contacto para concretar el proyecto formativo. 

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/Empleo_y_Practicas/Procedimiento 

Durante la realización de la práctica 

• El alumno estará en contacto con el Tutor Académico a quien reportará la información que éste 

requiera acerca del desarrollo de la práctica. 

• El Tutor académico se pondrá en contacto con el Tutor Profesional para definir el proyecto formativo. 

• Alumno y Tutor profesional cumplimentarán un Informe a mitad del desarrollo de la práctica, que 

enviarán por correo electrónico a su tutor académico. 

• El Alumno hará una Memoria Final y el Tutor Profesional cumplimentará un Informe Final según el 

modelo correspondiente, que enviarán al Tutor académico una vez finalizado el plazo de la práctica. 

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/Empleo_y_Practicas/Procedimiento
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Posterior a la realización de la práctica 

• El alumno deberá cumplimentar una encuesta de evaluación que enviará al Tutor académico. 

• El Tutor académico, a la vista de los informes y con la información recabada, propondrá una 

calificación. 

Criterios de Evaluación 

• Una vez recibidos todos los documentos de seguimiento, el tutor académico realiza la propuesta de 

calificación basándose en toda la información recabada durante el desarrollo de la práctica, dicha 

propuesta tendrá una calificación máxima de 7 puntos (sobre 10), y podrá añadir una mención de 

sobresaliente si considera que el trabajo realizado así lo merece.  

• Hecho esto, el Tutor académico facilita al Coordinador de Prácticas toda la documentación de 

seguimiento, es decir, los informes intermedios (elaborados entre el Alumno y el Tutor profesional), el 

informe final del Tutor profesional, la documentación complementaria si hubiera lugar, la memoria 

elaborada por el alumno y su propuesta de calificación El Coordinador, tras un análisis de la 

documentación concede un máximo de 1,5 puntos extras según corresponda.  Los criterios son: 

prolongación voluntaria o elaboración del TFG con la empresa, continuidad gracias a una oferta 

laboral, etc. 

• El Tribunal de Evaluación de Prácticas Externas podrá conceder la calificación de sobresaliente a 

aquellos estudiantes calificados con un 7 -o más- y con mención especial. El tribunal valorará el 

volumen de trabajo ejecutado, los aportes significativos al trabajo realizado y/o a la empresa, las 

propuestas del Tutor Académico y del Coordinador. La composición de este tribunal está en el 

siguiente enlace: 

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales

/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra_Incendios_Forestales/Tribunales 

Resumen de las Funciones del Tutor Académico 

Deberes y funciones 

• Establecer contacto con el tutor profesional, con suficiente antelación al comienzo de las prácticas, 

para determinar las actividades, relacionadas con el proyecto formativo, a realizar por el estudiante 

durante el periodo de prácticas.  

• Orientar al estudiante, antes y durante la estancia, con el objetivo de ayudarle a obtener un óptimo 

aprovechamiento de las prácticas.  

• Realizar la supervisión y seguimiento de las estancias durante su desarrollo, prestando el apoyo 

necesario y vigilando el aceptable cumplimiento de los objetivos del programa formativo, manteniendo 

el nivel de contacto que se estime oportuno con cada una de las partes y acordando sobre la marcha 

las modificaciones que se puedan estimar convenientes sobre el programa inicial.  

• Realizar una evaluación de la estancia llevada a cabo por el estudiante, especialmente en sus 

aspectos técnicos, para lo cual tendrá en cuenta los informes proporcionados por el tutor profesional y 

por el estudiante.  

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra_Incendios_Forestales/Tribunales
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Master_Oficiales/Master_en_Tecnicas_de_Lucha_contra_Incendios_Forestales/Tribunales
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• Participar en la evaluación de la calidad de las prácticas y colaborar en su mejora.  

Derechos 

• Al reconocimiento de su actividad académica con criterios equivalentes al reconocimiento académico 

que se otorga a otras materias del currículum gestionadas y supervisadas mediante tutoría individual, 

como es el caso del trabajo o proyecto de fin de grado o máster.   

• A participar en el diseño del Plan Formativo.  

• A ser informado de la normativa académica que regula las prácticas externas.  

• A ser informado del contenido del Convenio de Cooperación Educativa que ampara cada práctica que 

tutelen 

• A recibir orientaciones y pautas operativas sobre el desempeño de sus funciones en relación con las 

prácticas.  

• A participar en la evaluación académica de las prácticas.  

Resumen de las Funciones del Tutor Profesional 

Deberes y funciones 

• Acoger al estudiante, facilitar su integración y organizar las actividades del PF 

• Informar al estudiante sobre la organización y funcionamiento de la Entidad Colaboradora 

• Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante y los medios materiales 

necesarios 

• Supervisar, orientar y controlar al estudiante 

• Coordinar con el TA el desarrollo del proyecto, modificaciones, incidencias… 

• Evaluar mediante el protocolo de seguimiento al estudiante y la calidad de las prácticas 

Derechos 

• Reconocimiento de su actividad por la UPM 

• Participación en el diseño del plan formativo y dirección de desarrollo del mismo 

• Ser informado de la normativa reguladora y de actividades programadas que fomenten su formación 

como tutor 

• Recibir orientación y pautas operativas sobre el desarrollo de sus funciones (TA y TP + Coord.) 

• Participar en la Evaluación 

Resumen de las funciones del Estudiante 

Deberes y funciones 

• Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto 

y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.  

• Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad 

colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo, siguiendo las indicaciones del tutor 

profesional y bajo la supervisión del tutor académico de la universidad.   
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• Mostrar una actitud colaboradora hacia las personas y la entidad en que tengan lugar las prácticas.  

• Seguir las indicaciones del tutor académico y coordinador, en cuanto a la preparación, seguimiento y 

evaluación académica de las prácticas. Mantener contacto con los mismos, en la forma establecida, 

durante el desarrollo de la práctica y comunicarles cualquier incidencia que pueda surgir.  

• Entregar al tutor académico un informe intermedio y una memoria final, establecidos para el 

seguimiento y evaluación académica de las prácticas curriculares.  

• Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la que se pueda tener conocimiento 

durante la realización de las prácticas en la entidad.  

• Participar en la evaluación de la calidad de las prácticas externas y colaborar en su mejora.  

Derechos 

• A la información sobre las características y el acceso a la actividad de las prácticas. A conocer las 

ofertas disponibles. A presentar su candidatura con la garantía de protección de datos legal. 

• A la orientación y formación previas necesarias para el aprovechamiento formativo y curricular y a ser 

tutelado por un tutor profesional y un tutor académico. 

• A la evaluación de la práctica conforme a los criterios establecidos por esta guía y la legislación 

vigente. A este efecto tiene derecho a recibir un informe final de la entidad colaboradora en que se 

recoja su rendimiento durante la práctica. 

• A contar con la cobertura de un seguro. A percibir aportaciones económicas, ayudas o bolsas de 

estudio, si así se estipula en el convenio con la entidad colaboradora. 

• A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la 

materia y en el convenio de cooperación educativa que ampare la realización de las prácticas.  

• A recibir la formación e información pertinentes por parte de la entidad colaboradora, incluyendo 

normativas sobre seguridad y salud y prevención de riesgos laborales, así como reglamentos y 

equipos de protección personal si son necesarios. 

• A cumplir con sus actividades académicas, previa comunicación a la entidad con antelación suficiente. 

• Los estudiantes con discapacidad deben disponer de los recursos necesarios para el acceso a la 

tutela, información y evaluación, así como al desempeño de su labor en la entidad. Así mismo de debe 

conciliar la práctica con sus necesidades debidas a la discapacidad. 

 

 


