GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Módulo VI. Marco social del ejercicio profesional
Materia 2. Prácticas en empresa (6 ECTS OB)
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ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
CB2

CB3
CB4
CB5

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG1 Gestionar la propia formación
CG2 Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
CG3 Tener razonamiento crítico
CG4 Trabajar en equipo
CG5 Tener sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y el ecosistema
CG6 Gestionar la información
CE4

Utilizar en el laboratorio las técnicas e instrumentos propios de la experimentación científica.

CE5

Interpretar los resultados experimentales y de campo.

CE12 Tener en cuenta los aspectos éticos en la profesión.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Los alumnos realizarán una estancia en una empresa u organización perteneciente
a los sectores propios de la titulación: consultoras y gestorías medioambientales,
centros de I+D, etc.. En el desarrollo de la misma se espera que el alumno aprenda
a pensar de forma integrada y a abordar los problemas desde diferentes
perspectivas, además de desarrollar el razonamiento crítico y aportar soluciones a
problemas en el ámbito científico.
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