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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: Prácticas Externas I 

Código: 201955 

Titulación en la que se imparte: Master Universitario en Restauración de Ecosistemas 

Departamento y Área de 

Conocimiento: 

Dpto. de Ciencias de la Vida (UAH), Área de Ecología 

(coordinación) 

Todos los departamentos y áreas de conocimiento 

implicados en la docencia del Máster 

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 9 

Curso y cuatrimestre: 1º curso 1º cuatrimestre 

Profesorado: 

Salvador Rebollo de la Torre (UAH) (coordinador) 

Todos los de los departamentos implicados en la 

docencia del Máster 

Horario de Tutoría: 

Abierto previa solicitud de cita al correo-e 

salvador.rebollo@uah.es (coordinador) y los correos-e 

de los tutores académicos, pueden sor on-line con 

Skype o presenciales 

Idioma en el que se imparte: Español/Inglés 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En esta materia se ponen en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 

por los estudiantes durante el primer cuatrimestre del Máster. En ella participan distintas 

instituciones de investigación, empresas y fundaciones para completar la docencia de los 

profesores universitarios, contando en la actualidad con aproximadamente cuarenta 

convenios de colaboración. El desarrollo de las Prácticas Externas en estas instituciones 

proporciona a los alumnos una gran experiencia en restauración ecológica. 

 

La materia es optativa y comprende 9 ECTS (225-270 h de dedicación), todos prácticos. 

Cada estudiante deberá tener asignado un Tutor de la institución responsable de su 

formación y un Tutor Académico perteneciente al profesorado del Máster. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

Se recomienda haber cursado o cursar en paralelo las materias obligatorias y, 

preferiblemente, las optativas del 1º cuatrimestre del Máster. Se recomienda haber cursado 

o cursar en paralelo las materias obligatorias y, preferiblemente, las optativas del del Máster. 

Para realizar las prácticas debe haber un convenio de colaboración educativa entre la 

Universidad en la que está matriculado el alumno y la institución donde se realizan. 

  

 

mailto:josefco@geo.ucm.es
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2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

 

1. Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos 

relevantes para la restauración 

2. Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica 

3. Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina 

4. Aprender a trabajar en grupo y con un enfoque multidisciplinar 

5. Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal 

bibliografía de la materia 

6. Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la 

materia 

7. Aprender a integrarse en un ambiente laboral nuevo 

8. Asumir responsabilidades profesionales 

Competencias específicas:  

1. Conocer cómo es la práctica real de la restauración 

2. Saber utilizar el software específico para el diseño de restauraciones y la simulación 

de procesos naturales 

3. Manejar correctamente el instrumental y equipamiento necesarios para el 

seguimiento de procesos ecológicos 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 

temas si se considera necesario) 

Total de clases, créditos u 

horas 

Prácticas en una institución (universidades, OPIs, 

empresas, administración u ONGs). Todas las 

actividades deben estar supervisadas por un Tutor de 

Prácticas en dicha institución. 

 9 ECTS 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

Continuo 
 Las Prácticas Externas I del Máster se realizan a lo largo de todo el 1º 

cuatrimestre 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 
Muy variable, depende de cada Práctica 

Externa 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  

Muy variable, depende de cada Práctica 

Externa 

Total horas 225-270 h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Prácticas en una institución (universidades, 

OPIs, empresas, administración u ONGs) 

Muy variable, depende de cada Práctica 

Externa. Algunas posibilidades genéricas son: 

Trabajo de campo 

Trabajo de gabinete 

Trabajo de laboratorio 

Análisis de datos 

Redacción de informes y artículos 

 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Procedimiento de evaluación 
 
El esquema es de evaluación continua en un 100%. 

 

Se considerará que los alumnos de evaluación continua han agotado la convocatoria 
correspondiente cuando concurran en una o más de las siguientes situaciones: 
     * No asistan a las Prácticas establecidas. 
     * No participen en las actividades programadas sin causa justificada. 
     * No entreguen el Informe de Actividades y de Evaluación en los plazos establecidos sin 

causa justificada. 

 

El Tutor de las Prácticas Externas debe completar el siguiente Informe de Actividades y de 

Evaluación: 

 

Este informe es confidencial y debe ser completado y firmado por el tutor del estudiante en 

la institución donde éste haya realizado el Práctico. Posteriormente debe ser enviado por 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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correo-e a Salvador Rebollo de la Torre (Coordinador de TFMs y Prácticas Externas, 

salvador.rebollo@uah.es) con copia a José M. Rey Benayas (Director del Máster, 

josem.rey@uah.es) y correo-e del Máster (master.restauracion@uah.es), indicando en el 

asunto del mensaje “Informe evaluación Prácticas Externas I nombre del estudiante Máster 

Restauración”. 

 

La dirección y el profesorado del Máster U. en Restauración de Ecosistemas y las cuatro 

universidades que imparten esta titulación agradecen a la institución acogedora de este 

Práctico y al tutor responsable del mismo su contribución a la formación de nuestros 

estudiantes 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del/la estudiante: … 

Nombre del tutor: … 

Institución donde el/la estudiante ha realizado el Práctico: … 

Tema o título del Práctico: … 

Fecha de incorporación del/la estudiante al Práctico: … 

Fecha de finalización del Práctico: … 

 

B. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ESTUDIANTE Y SU 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (se aconseja que el Tutor pida al/la estudiante que 

desarrolle este apartado en forma de listado y que posteriormente lo añada a este informe). 

 

C. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN (por favor responda a las siguientes preguntas y, en su 

caso, valórelas entre 1 (mínima calificación) y 10 (máxima calificación); tenga en cuenta que 

al final de este informe tendrá espacio para realizar cualquier comentario adicional que 

considere conveniente). 

 

1. ¿Propuso el/la estudiante su tema de Práctico ó fue el tema propuesto por la 

institución al estudiante?: … 

2. Utilidad o interés del Práctico para la institución (valore de 1 a 10): … 

3. Originalidad del tema del Práctico (valore de 1 a 10): … 

4. Grado de autonomía demostrado por el/la estudiante (valore de 1 a 10): … 

5. Grado de creatividad demostrado por el/la estudiante (valore de 1 a 10): … 

6. Grado de motivación demostrado por el/la estudiante (valore de 1 a 10): … 

7. Capacidad de organización del/la estudiante de las diferentes actividades o tareas 

desarrolladas, incluyendo priorización de las mismas (valore de 1 a 10): … 

8. Grado de puntualidad en la ejecución de sus tareas (valore de 1 a 10): … 

9. Grado de eficiencia demostrado por el/la estudiante (valore de 1 a 10): … 

10. Capacidad del/la estudiante para trabajar en equipo (valore de 1 a 10): … 

11. Capacidad del/la estudiante para transmitir sus progresos y resultados de forma oral 

(valore de 1 a 10): … 

12. Capacidad del/la estudiante para transmitir sus progresos y resultados de forma 

escrita (valore de 1 a 10): … 

13. Grado de cumplimiento por parte del/la estudiante de los objetivos fijados al inicio del 

Práctico (valore de 1 a 10): … 

14. Grado de satisfacción general del tutor con el trabajo desarrollado por el/la 

estudiante (valore de 1 a 10): 

 

mailto:salvador.rebollo@uah.es
mailto:josem.rey@uah.es
mailto:master.restauracion@uah.es
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Por favor, escriba cualquier elemento adicional que considere que debe tenerse en 

cuenta en la evaluación del Práctico 

 

 

Fdo.  

Cargo:  

Lugar y fecha:  

 

Criterios de evaluación 
 
Explicados en el apartado anterior 

 
Criterios de calificación 
 
Las calificaciones se adecuarán a la escala de adopción de notas numéricas con un decimal 
y una calificación cualitativa: 
0,0 - 4,9    SUSPENSO (SS) 
5,0 - 6,9    APROBADO (AP) 
7,0- 8,9        NOTABLE (NT) 
9,0 – 9,5    SOBRESALIENTE (SB)  
9,5 – 10       MATRÍCULA DE HONOR  limitada ó 5% 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía Básica 

Muy variable, depende de cada práctico particular. 

En general, la de todas las materias del Máster. 

 

Bibliografía Complementaria (optativo) 

Muy variable, depende de cada práctico particular. 

En general, la de todas las materias del Máster. 

 




