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Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

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

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Las prácticas en empresa no tienen caracter curricular ni son obligatorias en este Grado. Por lo tanto se consideran una
actividad formativa complementaria al plan de estudios, y como tal su realización se desarrolla conforme a la normativa
vigente de la Universidad de Zaragoza y la EINA, que se puede consultar en la web eina.unizar.es.

No obstante, existe la posibilidad de solicitar el reconocimiento de créditos por la realización de prácticas que vendrían a
minorar el número exigible de créditos a cursar de entre la oferta de optatividad del Grado.

No se recomienda que se acometa la realización de prácticas en empresa antes de haber superado, al menos, todas las
asignaturas correspondientes a los dos primeros cursos.

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:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

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

Evaluación

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

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

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...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


