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1. Breve descriptor 

Completar la formación académica adquirida en la Titulación con la realización de prácticas en 
instituciones o empresas públicas o privadas.  

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito las prácticas externas, los estudiantes serán capaces de: 

1. Obtener, tratar, relacionar y sintetizar información territorial. 

2. Utilizar las tecnologías de la información geográfica como instrumento de interpretación y 
ordenación del territorio. 

3. Analizar diferentes territorios y justificar las necesidades de ordenación y gestión del territorio. 

4. Planificar y gestionar la localización de servicios y actividades en el territorio. 

5. Realizar diagnosis y propuestas para la acción pública sobre el territorio. 

6. Aplicar las técnicas de trabajo de campo como medio de reconocimiento directo del territorio. 

7. Exponer y transmitir los conocimientos geográficos. 

8. Organizar las tareas a desarrollar y el procedimiento a seguir ante los problemas planteados. 

9. Identificar y valorar las aportaciones que en materia de aprendizaje han supuesto las prácticas y 
mostrar capacidad para sugerir mejoras. 

3. Contenidos temáticos 
Las actividades que dispongan el tutor de la empresa o institución donde se realicen las prácticas y 
el tutor de la Universidad, en conformidad con el estudiante.    

4. Competencias 
Las competencias específicas serán las que, en cada caso, se ajusten a la actividad profesional de la 
entidad donde se desarrolle el trabajo de prácticas. De entre ellas:   

CC1. Utilizar las tecnologías de la información geográfica como instrumento de interpretación y 
ordenación del territorio. 

CC2. Obtener, tratar, relacionar y sintetizar información territorial. 

CC3. Realizar propuestas de ordenación y participar en la gestión del territorio. 

CC4. Planificar y gestionar la localización de servicios y actividades. 

CC5. Realizar diagnosis y propuestas integradas de la acción pública. 

CC6. Usar las técnicas cartográficas como instrumentos de interpretación y ordenación territorial. 

CC7. Aplicar las técnicas de trabajo de campo como medio de reconocimiento directo del territorio. 
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CC8. Exponer y transmitir los conocimientos geográficos. 

5. Actividades docentes 
- Tutorías de asesoramiento a los estudiantes y atención a los tutores de los centros de prácticas por 

parte del coordinador de la titulación 
- Evaluación de la Memoria final de las Prácticas Externas  

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 
continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, la 
Facultad de Geografía e Historia de la UCM hará públicos los criterios de evaluación con 
anterioridad. http://geografiaehistoria.ucm.es/practicas-externas-de-grado 

Componentes de evaluación: 

a)  Informe del tutor del centro donde se efectúan las prácticas externas (60% de la calificación final). 
Anexo II. http://geografiaehistoria.ucm.es/practicas-externas-de-grado 

b) Memoria final de las prácticas externas realizada por el estudiante (40% de la calificación final). 
Anexo III.  http://geografiaehistoria.ucm.es/practicas-externas-de-grado 

 
Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes vinculadas 

Informe del 
tutor del 

centro donde 
se realizan las 

prácticas 
externas 

 (60%) 

Informe del tutor   
(60%) 

 

o Obtener, tratar, relacionar y sintetizar 
información territorial. 

o Utilizar las tecnologías de la información 
geográfica como instrumento de 
interpretación y ordenación del territorio. 

o Analizar diferentes territorios y justificar 
las necesidades de ordenación y gestión del 
territorio. 

o Planificar y gestionar la localización de 
servicios y actividades en el territorio. 

o Realizar diagnosis y propuestas para la 
acción pública sobre el territorio. 

o Aplicar las técnicas de trabajo de campo 
como medio de reconocimiento directo del 
territorio. 

o Exponer y transmitir los conocimientos 
geográficos.  

o Tutorías de asesoramiento 
a los estudiantes y 
atención a los tutores de 
los centros de prácticas 

     

Memoria final 
de las 

prácticas 
externas 

realizada por 
el estudiante 

(40%)  
 

Memoria final 
(40%) 

 

o Organizar las tareas a desarrollar y el 
procedimiento a seguir ante los problemas 
planteados. 

o Identificar y valorar las aportaciones que en 
materia de aprendizaje han supuesto las 
prácticas y mostrar capacidad para sugerir 
mejoras. 

o Evaluación de la memoria   

   
7. Bibliografía básica 

La bibliografía general y específica que precisen las actividades prácticas a realizar en la empresa o 
institución.   
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