2019/2020
Prácticas Profesionales II
Código: 42843
Créditos ECTS: 9

Titulación

Tipo

Curso

Semestre

4313797 Ingeniería de Telecomunicación / Telecommunication Engineering

OT

2
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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Gary Junkin

Lengua vehicular mayoritaria: inglés (eng)

Correo electrónico: Gary.Junkin@uab.cat

Otras observaciones sobre los idiomas
Normalmente se hacen en castellano por las empresas que contratan (de la zona).

Prerequisitos
Haber superado con éxito la primera parte del módulo "Prácticas Profesionales I".
Los créditos se distribuyen en dos asignaturas de 9 créditos ECTS cada una, y que el estudiante debe superar
para obtener el reconocimiento de prácticas externas. Las asignaturas "Prácticas profesionales I" y "Prácticas
profesionales II" corresponden con las dos mitades en que puede dividirse la duración total de las prácticas
externas del estudiante. Esta división en dos bloques permite: 1) poder realizar un seguimiento intermedio del
estudiante, según lo establecido en el RD-1707/2011 en su artículo 13.2, y 2) crear un perfil diferenciado entre
la primera y la segunda mitad del periodo de prácticas.

Objetivos y contextualización
La primera mitad se centrará en el desarrollo de competencias técnicas en el ámbito de la Ingeniería de
Telecomunicación, mientras que la segunda mitad, sin dejar de lado las competencias técnicas, se centrará en
el desarrollo de competencias en el ámbito de la gestión.

Competencias
"Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos
sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y
coordinación de los proyectos parciales de su obra aneja; infraestructuras comunes de
telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital;
infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes
instalaciones de suministro de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y
compatibilidad electromagnética"
Capacidad de razonamiento crítico y pensamiento sistemático, como medios para tener la oportunidad
de ser originales en la generación, desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación o
profesional.
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
Demostrar espíritu innovador, creativo y emprendedor
Mantener una actividad proactiva y dinámica respecto a la mejora continua
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
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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
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
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Respecte i promoció dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i
homes, de solidaritat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, de prevenció de riscos laborals, de
protecció deñ medi ambient i de foement de la cultura de la pau

Resultados de aprendizaje
1. Capacidad de razonamiento crítico y pensamiento sistemático, como medios para tener la oportunidad
de ser originales en la generación, desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación o
profesional.
2. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
3. Demostrar espíritu innovador, creativo y emprendedor
4. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares
5. Elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de
proyectos en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y
medioambientales.
6. Evaluar las discrepancias entre los objetivos y la planificación del proyecto, identificar las causas de las
discrepancias y adoptar las medidas correctoras necesarias
7. Mantener una actividad proactiva y dinámica respecto a la mejora continua
8. Planificar un proyecto utilizando un diagrama de GANT
9. 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
10. 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
11. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
12. Respecte i promoció dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i
homes, de solidaritat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, de prevenció de riscos laborals, de
protecció deñ medi ambient i de foement de la cultura de la pau

Contenido
La primera mitad se centrará en el desarrollo de competencias técnicas en el ámbito de la Ingeniería de
Telecomunicación, mientras que la segunda mitad, sin dejar de lado las competencias técnicas, se centrará en
el desarrollo de competencias en el ámbito de la gestión.

Metodología
Las prácticas externas desarrolladas por todos los estudiantes que eligen esta opción tendrán la supervisión
de un tutor académico y un tutor en la institución colaboradora. Al comienzo del semestre, ambos tutores
serán responsables de definir un Proyecto de Capacitación de acuerdo con los objetivos del Máster en
Ingeniería de Telecomunicaciones. Excepcionalmente, los estudiantes también pueden proponer un Proyecto
de Capacitación acordado individualmente con una entidad colaboradora.
La metodología de enseñanza combinará reuniones entre el estudiante y el supervisor / tutor y el trabajo
autónomo realizado por el estudiante.
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Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

200

8

1, 2, 9, 10, 12

20

0,8

3, 11

Tipo: Supervisadas
Trabajo supervisado en la entidad colaboradora.
Tipo: Autónomas
Trabajo autónomo por alumno.

Evaluación
La nota final se obtendrá de:
• 60% informe final de las actividades realizadas por el alumno a cargo del supervisor de la empresa.
• Informe final del 40% proporcionado por el alumno.
Ambos informes se entregarán al coordinador del Máster al finalizar el período de capacitación en la empresa.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Informe final proporcionado por el alumno.

40

5

0,2

6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Informe final proporcionado por el supervisor.

60

0

0

6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografía
Algunas referencias bibliográficas pueden ser sugeridas por la entidad colaboradora.
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