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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Las prácticas externas deberán proporcionar al alumno la posibilidad de poner en marcha, en un entorno práctico real, las compentencias
adquiridas durante su formación académica. De manera concreta deberán:

1. Desarrollar las competencias en materia de tecnologías de la información, permitiendo desarrollar los aspectos claves de su titulación.
2. Desarrollar capacidades para poder incorporarse en equipos multidisciplinares
3. Desarrollar capacidades para la resolución de problemas en entornos reales
4. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que
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tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
2. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios
y aplicaciones informáticas.
3. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios
y aplicaciones informáticas.
4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad
5, Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico en
Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
6. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de
tareas y otros trabajos análogos de informática.
7. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad
ética y profesional de la actividad

Competencias específicas

1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su
puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
3. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de
comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
4. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
5. Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a
problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
6. Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios
y aplicaciones informáticas.
7. Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Incorporación al contexto práctico
2. Ejecución de las prácticas
3. Informe de resultados

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del primer cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Las competencias concretas serán las relativas a las tecnologías de trabajo del alumno, pero, en general, desarrollará todas las
generales de la asignatura.

El alumno se incorporará a la empresa en la que realizará las prácticas asumiendo las tareas que le sean encomendadas por su tutor
laboral. En todo momento, el alumno contará con un tutor académico con el que podrá contactar para actividades de tutorías y
seguimiento.

Prácticas en el entorno empresarial

Relación de actividades formativas del segundo cuatrimestre
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Las competencias concretas serán las relativas a las tecnologías de trabajo del alumno, pero, en general, desarrollará todas las
generales de la asignatura.

El alumno se incorporará a la empresa en la que realizará las prácticas asumiendo las tareas que le sean encomendadas por su tutor
laboral. En todo momento, el alumno contará con un tutor académico con el que podrá contactar para actividades de tutorías y
seguimiento.

Prácticas en el entorno empresarial

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación ordinaria

Finalizado el período de prácticas el alumno recibirá un informe con la valoración de su tutor académico que también incluya la descripción
de las tareas realizadas. Esta evaluación será presentada por el alumno a la Comisión Académica quien será la encargada de definir la
nota final.
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