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Denominación 
materia 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
DE CAPACIDADES EN LA 
EMPRESA 

Unidad 
temporal 

 Semestral 

Carácter  Prácticas externas Créditos 
  

18 

Idioma de impartición de la materia 
Castellano  

Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante al finalizar esta materia deberá: 
 

• Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por 
ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus 
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o 
profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e 
innovadoras;  

• Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las 
que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y 
pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el 
ámbito de su campo de estudio; 

• Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el 
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio; 

• Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera 
clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones 
en el ámbito de su campo de estudio; 

• Ser capaz de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje 
con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o 
no). 

 

Contenidos 
 

1.Evaluación del Desarrollo de Capacidades en la Empresa 
 

1.1. Realización de prácticas formativas profesionales en empresas o 
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instituciones relacionadas con sus estudios universitarios de Ingeniería 

Industrial, tutorizadas desde la Universidad y la empresa. 

 

Observaciones: 

  

Competencias vinculadas a la materia 

-           Competencias específicas: CCE1 

   

Actividades formativas:  

 
Modalidad Presencial 
 

 ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

Prácticas 

formativas en 

empresas o 

instituciones 

450 100% 

TOTAL 450    

  
 

Sistemas de evaluación:  

 

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0 – 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9 (Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9 Notable (NT) 

9,0 – 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 

alumnos o fracción. 

 

La evaluación de las prácticas formativas se llevará a cabo empleando dos criterios. El 

primero será el informe de desempeño que elaborará el tutor en la empresa con una 

ponderación del 80 % de la nota total y el segundo criterio de desempeño del alumno 
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se obtendrá mediante la evaluación por el tutor académico de la universidad con una 

ponderación del 20 % 

 

  

Modalidad Presencial 

  

Convocatoria Ordinaria 

  

Sistema de 

Evaluación 
Ponderación mínima Ponderación máxima 

Informe de 

desempeño realizado 

por el tutor de 

empresa 

 

80 % 80 % 

Informe de 

desempeño realizado 

por el tutor 

académico 

 

20 % 20 % 

  
Convocatoria Extraordinaria 

  
  

Sistema de 

Evaluación 
Ponderación mínima Ponderación máxima 

Informe de 

desempeño realizado 

por el tutor de 

empresa 

 

80 % 80 % 

Informe de 

desempeño realizado 

por el tutor 

académico 

 

20 % 20 % 
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Asignatura 

Denominación de la asignatura: Evaluación del desarrollo de capacidades en la 

empresa 

Semestre  4 Carácter  Prácticas externas 

Créditos  18 Idioma  Castellano 

   

 


