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Identificación y características de la asignatura 

Código 501003 Curso 4º 
Créditos 

ECTS 6

Denominación(español) PRACTICAS DE EMPRESA 
Denominación(inglés) EXTERNAL PRACTICAL 
Titulaciones GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACION 
Centro ESCUELA POLITECNICA DE CACERES 
Semestre 8º Carácter OPTATIVA 
Módulo EDIFICACION ESPECIALIZADA 
Materia PRACTICAS DE EMPRESA 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
FRANCISCO JAVIER MIRON RIVERO 0-2 AT fmrivero@unex.es Politecnica 
Área de conocimiento CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Departamento CONSTRUCCION 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

FRANCISCO JAVIER MIRON RIVERO 

Competencias 

BÁSICAS Y GENERALES 
C1 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 
elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el 
establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de 
obra y elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio 
y llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la 
obra ejecutada. 
C2 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las 
empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase 
de proyecto como de ejecución. 
C3 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 
estudios de viabilidad económica, realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y 
otros análogos, redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes 
y efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 
C4 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en 
el ámbito de su habilitación legal. 
C5 - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión 
de la calidad en la edificación, así como realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de 
eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 
C6 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios redactando 
los documentos técnicos necesarios, elaborar estudios del ciclo de vida útil de los 
materiales, sistemas constructivos y edificios, y gestionar el tratamiento de los residuos de 
demolición y de la construcción. 
C7 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos 
utilizados en la construcción de edificios. 
C8 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto y ostentar la representación técnica 
de las empresas constructoras en las obras de edificación. 
TRANSVERSALES 
T2, T5, T9, T10, T11, T12, T13 y T19. 
BÁSICAS: 
CB1, CB2, CB3, CB4 Y CB5 



 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Desarrollo de trabajos profesionales en empresas de acuerdo con la reglamentación de 
prácticas externas curriculares de la Universidad de Extremadura. 
Todas las empresas habrán de tener firmado cun convenio con la Universidad de 
Extremadura. 
Los convenios que la Universidad de Extremadura firma con las empresas en las que los 
alumnos realizan prácticas están coordinados desde la Dirección de Relaciones con 
Empresas y Empleo 
 (http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicealumn/estructura/dree) 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.  
En la actualidad están vigentes, desde el año 2001, multitud de convenios de cooperación 
educativa para la realización de Prácticas en diversas empresas e instituciones 
(http://Www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/Convenios 
Cooperacion Educativa_UEx.pdf). 
El estudiante, por iniciativa propia, podrá proponer empresas que previa la aprobación por 
parte de Comisión de Prácticas Externas del Centro –CPEC– podrían firmar convenios con 
la UEX.  
 

Temario de la asignatura  

Tema 1.- PERFILES DE EMPRESAS  
Tema 2.- INDICE DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA  
Tema 3.-  MEMORIA INTERMEDIA DE ACTIVIDADES EN EL SENO DE LA 
                     EMPRESA 
Tema 4.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA EMPRESA. 
Tema 5.- EXPOSICIÓN DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES 
                     DESARROLLADAS (PLANING Y CRONOGRAMA).  
Tema 6.- MEMORIA FINAL DEL ESTUDIANTE y MEMORIA FINAL TUTOR DE EMPRESA 
METODOLOGÍAS DOCENTES: ESTUDIO PERSONAL Y BUSQUEDA DE BIBLIOGRAFIA 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 4.5  2.5 2  
2 4.5  2.5 2  
3 41.5   1.5 40 
4 36.5   1.5 35 
5 36.5   1.5 35 
6 26.5   1.5 25 

Evaluación del conjunto 150 0 5 10 135 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 
 
 
 
 



 

 

Sistemas de evaluación 

Conforme a la normativa aplicable a Prácticas Externas curriculares en la Universidad de 
Extremadura, y en la Escuela Politécnica, la de Comisión de Prácticas Externas del Centro 
–CPEC–, se realizará la evaluación del estudiante en concordancia con los siguientes 
documentos y actividades que serán desarrollados a lo largo del período lectivo del año 
académico en el que se realizan las prácticas externas: 
 
a.- Memoria intermedia: Planning de tareas y Diario de tareas, elaborada por el estudiante 
según modelo a entregar por el tutor académico. 
b.- Desarrollo del Proyecto Formativo de las Prácticas de acuerdo con el planning de 
tareas.  
c.- Memoria final del estudiante según modelo a entregar por el tutor académico.  
d.- Informe emitido por el tutor de la entidad en la cual el estudiante realizó sus prácticas 
según modelo a entregar por el tutor académico 
 
La memoria intermedia del estudiante supondrá el 20 % de la nota.  
El desarrollo del Proyecto Formativo supondrá el 40 % de la nota. 
La memoria final del estudiante supondrá el 30 % de la nota. 
La memoria del tutor de empresa supondrá el  10 % de la nota. 
 
La calificación sólo será efectiva cuando estén entregadas todas las Memorias anteriores en 
cualquiera de las dos convocatorias oficiales del año académico en el que se desarrollan las 
prácticas externas. De no completarse la entrega en este periodo lectivo, el alumno 
suspenderá la asignatura. 

 

Bibliografía y otros recursos 

Dadas las características propias de las Practicas Externas, la bibliografía abarcará toda la 
utilizada a lo largo de la carrera, así como la que específicamente se recomiende al alumno 
por parte del tutor en función de la empresa o institución y contenido específico de las 
Prácticas a desarrollar por el estudiante. 

Horario de tutorías 

Horario de Tutorías ECTS: (*) 
Horario de Tutorías libres: (*) 
 
(*) NOTA: las tutorías y seminario se publicarán en la web del Centro y en la puerta del 
despacho del profesor en los plazos previstos por la Normativa vigente de Tutorías. 

Recomendaciones 

Se recomienda al alumno seguir las pautas de desarrollo semanal del trabajo indicadas en 
los Temas del programa. 

 


