
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANX-PR/CL/001-01 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

ASIGNATURA 
 
 

PRÁCTICAS EN EMPRESA 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 

PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
ANX-PR/CL/001-01: GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

 
 
 

Datos Descriptivos 
 
 

Nombre de la Asignatura: Prácticas en empresa 
 
 

Titulación: 13AA - Master en Ingeniería de Montes 
 
 

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

Semestre/s de impartición: Tercer semestre 
 
 

Módulos: Prácticas en empresa 
 
 

Carácter: Optativa 
 
 

Código UPM: 133000121 al 30 
 
 

Nombre en inglés: Practicum 
 
 

Datos Generales 
 
 

Créditos 3 a 30 Curso 2 
 
 

Período de impartición: Preferentemente entre SEPTIEMBRE Y FEBRERO, pero con posibilidad de hacerlas 

en otras fechas. Se recomienda que los trámites se inicien con tiempo suficiente para que los documentos estén 

firmados por todas las partes antes de empezar las prácticas. 

 
Idioma de impartición: Castellano o lengua extranjera, en caso de prácticas en el extranjero. 

 
 

Requisitos Previos Obligatorios 
 
 

Asignaturas Previas Requeridas. No se han definido. 
 
 

Otros Requisitos. Haber superado el 25% de los créditos del máster. 
 
 

Conocimientos Previos: No se han definido. 
 
 

Asignaturas Previas Recomendadas: No se han definido. 
 
 

Otros Conocimientos Previos Recomendados: No se han definido. 
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Competencias 
 
 

CG 1 - Habilidades de comunicación escrita y oral: 

CG 2 - Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y relacionada de forma que se 

puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la propuesta de alternativas 

CG 3 - Capacidad para el liderazgo de equipos humanos multidisciplinares y el trabajo en equipo y en contextos 

internacionales. Capacidad de organización y planificación. 

CG 4 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones, 

presentando argumentos sólidos y estructurados. 

CG 5 - Capacidad para la gestión económica y administrativa 

CG 6 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de 

diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos. 

CG 7 - Perfeccionar el conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa 

CG 8 - Creatividad, capacidad de observación, generación de hipótesis y planteamiento de problemas 

experimentales 

CG 9 - Utilización de las TICs para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo. 

CG 10 - Valores humanos positivos: Respeto a los derechos humanos fundamentales; los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación; y los valores propios de una cultura de paz y de 

valores democráticos. Compromiso con estos derechos, principios y valores, 

CE 1.1 - Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias de desenrollo, aserrío y 

mueble y para el aprovechamiento de energías renovables 

CE 1.2 - Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias de celulosa y papel, 

industrias de tableros de fibras, partículas y contrachapado e industrias de destilación de la madera 

CE 1.3 - Conocimientos adecuados y capacidad para proyectar y dimensionar instalaciones de industrias y 

productos forestales. 

CE 1.4 - Capacidad para el desarrollo de Energías renovables en el medio Forestal y Natural. 

CE 2.1 - Conocimiento y capacidad para diseñar planes de desarrollo integral sostenible de comarcas forestales 

y el desarrollo de indicadores de gestión. 

CE 2.2 - Capacidad para diseñar y redactar planes de declaración y/o ordenación de espacios naturales 

protegidos. 

CE 2.3 - Capacidad para la elaboración de Planes de Ordenación del Territorio, Áreas de Montaña y Zonas 

Costeras 

CE 2.4 - Capacidad para la planificación hidrológica y la lucha contra la desertificación 

CE 2.5 - Capacidad para el control de la contaminación del Medio Natural debido a la actividad industrial y la 

gestión de residuos. 

CE 2.6 - Capacidad para el desarrollo de la mejora genética forestal. 

CE 2.7 - Capacidad para la elaboración de sistemas de la calidad forestal y de auditoría ambiental. 

CE 3.1 - Capacidad para analizar y diagnosticar el entorno y la propia empresa, elaboración y gestión de planes 

de negocio y realización de estudios de rentabilidad de inversiones forestales. 

CE 3.2 - Conocimiento para la racionalización de los procesos productivos y de métodos de trabajo.  

CE 3.3 - Conocimiento de las estrategias de marketing, estudios de mercado y políticas de distribución 

CE 3.4 - Conocimiento de las herramientas para el análisis económico y financiero y capacidad para la gestión 

de los recursos  económicos. 

CE 3.5 - Conocimiento de las herramientas de comunicación, información, motivación y gestión del personal. 

CE 3.6 - Conocimiento adecuado de los problemas básicos que afectan al diseño de las medidas de política 

forestal a escala autonómica, estatal e internacional. 
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CE 3.7 - Conocimiento de las estrategias mundiales de protección del medio natural. Sociología forestal y del 

medio natural. 

CE 4.1 - Conocimientos para elaborar un proyecto de estructuras. 

CE 4.2 - Capacidad para desarrollar construcciones con hormigón y cimentaciones. 

CE 4.3 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de construcción con estructuras de madera. 

CE 5.1 - Realización, presentación y defensa individual, ante un tribunal universitario, de un ejercicio original 

consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Montes de naturaleza profesional en el que se sinteticen las 

competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 
Resultados de Aprendizaje 

 
 

• Dentro de esta asignatura se pretende que el alumno ponga en práctica las competencias específicas 

adquiridas a lo largo de los cursos anteriores y desarrolle las competencias generales, en función de las 

características de la práctica y actividad de la empresa. 

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

Profesorado 
 
 
 

Subdirección de Alumnos y Relaciones Institucionales: 
 

• Subdirectora: subdirector.alumnos.montes@upm.es 

• Oficina de prácticas en empresa: ope.montes@upm.es  
 
Coordinador: Prof. D. Juan Antonio Martín,  UD. de Patología Forestal: juan.martin.garcia@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 incorporarse a un Proyecto Formativo propuesto por la empresa, 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 proporcionará 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.alumnos.montes@upm.es
mailto:ope.montes@upm.es
mailto:juan.martin.garcia@upm.es
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Cronograma 
 
 

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

Procedimiento 
 
 

La normativa que rige el desarrollo de las prácticas curriculares, así como el procedimiento de seguimiento y 
evaluación, y los modelos necesarios para completar los informes y encuestas de satisfacción, se encuentran 
disponibles en el Canal de Empleo y Prácticas: 
http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/Empleo_y_Practicas 

 
 
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 calificarlo como 7+ si 

considera que el trabajo realizado merece la calificación de sobresaliente. 

• Hecho esto, el tutor académico facilita a la Oficina de Prácticas y 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 los recogidos en la normativa de prácticas: prolongación voluntaria o elaboración del 

TFG con la empresa, continuidad gracias a una oferta laboral, movilidad geográfica, etc. 

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

aquellos estudiantes calificados con un 7+. Para ello deberán realizar una presentación oral sobre la 

práctica, u otra actividad equivalente que pueda proponer el Tribunal. Los criterios de valoración de esta 

presentación o defensa se basarán en el volumen de trabajo ejecutado, los aportes significativos al 

trabajo realizado y/o a la empresa, las propuestas del tutor académico y coordinador y la calidad de la 

exposición y debate, en su caso. El tribunal estará formado por tres profesores de la Comisión de 

Prácticas Académicas Externas del Centro. 

 
 
 

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 objeto de ayudarle a obtener un óptimo 

aprovechamiento de las prácticas. 

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

• 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 programa formativo. 
 

• 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 tutor académico 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 (tutor académico y 
coordinador). 

 

• Participar en la evaluación. 
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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. 

• Incorporarse al 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. 

• 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 informe-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. Asimismo se debe 

conciliar la práctica con sus necesidades debidas a la discapacidad. 
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