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Información básica

Profesores
No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura
Ninguna

Actividades y fechas clave de la asignatura
Las promociones LXX y LXXI cursarán estos créditos en el segundo semestre de cuarto curso, es decir, en los meses de
mayo a junio de 2014 y 2015 respectivamente. Las promociones LXXII y siguientes lo cursarán en el primer semestre de
quinto curso, septiembre y octubre de 2016 y siguientes).

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

Es capaz de desenvolverse en un entorno profesional, desarrollando tareas propias de los primeros empleos
como oficial.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Los alumnos realizarán unas prácticas presenciales en Unidades, Centros u Organismos del Ejército de Tierra o del MInisterio
de Defensa, que les permitirán tener una primera toma de contacto con el mundo profesional y en el ámbito de su
especialidad fundamental.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Que el alumno tome contacto con el ámbito en que deberá desarrollar su profesión y con las funciones que deberá
despempeñar en sus primeros empleos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Que el alumno tome contacto con el ámbito en que deberá desarrollar su profesión y con las
funciones que deberá despempeñar en sus primeros empleos.
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

Para planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos
Para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico
Para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en castellano
Para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe
Para aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Se trata de la primera toma de contacto con el ámbito en que deberá desarrollar su profesión y con
las funciones que deberá despempeñar en sus primeros empleos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Los elementos de juicio para realizar esa evaluación serán:
a. La información recabada por el tutor académico acerca de las condiciones ajenas al alumno en las que ha
realizado la práctica.
b. El informe del director militar, que valorará la labor del alumno atendiendo a los siguientes aspectos:
Capacidad técnica; Capacidad de aprendizaje; Habilidades de comunicación oral y escrita; Sentido de la
responsabilidad; Facilidad de adaptación; Creatividad; Implicación personal; Motivación; Receptividad de las
críticas; Puntualidad; Relaciones con su entorno laboral; Capacidad de trabajo en equipo; Otros aspectos que
se consideren oportunos.

c. La entrevista final del director académico con el propio alumno, donde éste dará cuenta de los resultados
de aprendizaje alcanzados.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Cada alumno realizará 8 semanas de permanencia en una unidad militar, centro u organismo de Defensa (UCO). Durante
ese tiempo deberá cumplir tanto con los requisitos de las prácticas externas así como con la mayor parte de la elaboración
de su trabajo fin de grado, quedando a su regreso sólo pendiente de finalizar la redacción de la memoria y de realizar su
defensa ante tribunal. Para lograr el máximo rendimiento y garantías de éxito en la defensa de su trabajo, se recomienda
que las labores realizadas se correspondan en cómputo total a 2 semanas de prácticas y 6 de elaboración del trabajo fin de
grado.
Contará con un tutor en la UCO quien ejercerá tanto las funciones de tutor de su práctica como de director militar de su
trabajo fin de grado.
Contará con un tutor del CUD quien ejercerá tanto las funciones de tutor académico de la práctica como de director
académico.
Las UCOs tendrán previamente preparado tanto el tutor como el tema de trabajo fin de grado que se propondrá al alumno.
Las propuestas de temas serán remitidas previamente al CUD para que reciban una primera conformidad o se emitan los
comentarios o sugerencias oportunas.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

El programa de actividades será propuesto por su director militar

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
A su regreso de la práctica, el alumno deberá entregar a su director académico un informe acerca de la actividad realizada.
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