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Formación práctica externa  

Datos básicos 
 

Módulo: Practicum 

Carácter: Obligatoria  

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: 1º Curso – Anual 

Horario: 9.00 a 14 horas. 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
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Breve descripción de la asignatura 
Puesta en práctica de los contenidos teóricos desarrollo a lo largo de la formación del máster 

Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos  

Objetivos 
 Mostrar habilidad y destreza para llevar a la práctica las técnicas realizadas en las 

sesiones teóricas 

 Poner en práctica los conocimientos teóricos en la realidad laboral 

 Aplicar habilidades y destrezas aprendidas para el desempeño de su trabajo 

 Tener presente la dimensión ética del ejercicio profesional en el mundo laboral 

 Ejecutar estrategias de búsqueda de información y organización de la documentación 

en Gestión 

Competencias 
 

Competencia Básicas 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. 

CB8  Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios.  

CB10  Que los estudiantes posean las habilidades 
de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

Competencias Generales CG1   Que el alumno sea capaz de tomar 
decisiones, resolver problemas y negociar de 
forma eficaz  

CG2 Ser capaz de planificar, organizar y dirigir un 
servicio sanitario 

CG4 Gestionar adecuadamente el tiempo, 
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determinar prioridades y emplear técnicas de 
evaluación.  

CG5 Ser capaz de adaptarse a las nuevas 
situaciones, ser creativo, tener iniciativa y 
mostrar un espíritu emprendedor 

CG7 Mostrar habilidades en las relaciones 
interpersonales y saber trabajar en equipo. 

Competencias Específicas CE21 Poner en práctica los conocimientos 
teóricos en la realidad labora, aplicando las 
habilidades y destrezas aprendidas para el 
desempeño de su trabajo. 

.  

Metodología 
METODOLOGÍA HORAS HORAS DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

HORAS DE 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

Clases prácticas 140 

150  Tutorías presenciales / Otras 5 

Evaluación 5 

TOTAL 150 150  

 

Criterios de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se dividirá entre la calificación emitida por el tutor/a externo, la 
cual supondrá un 60% de la nota y la calificación de la memoria de prácticas, la cual supondrá un 
40% de la misma. 
 
 
 
 

 


