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Información general de la asignatura

Denominación ENTERPRISE PROJECTS 3

Código 103107

Semestre de
impartición

INDEFINIDA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Ingeniería
Informática

2 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA

Número de
créditos

6

Número de
grupos

0

Coordinación GARRIDO NAVARRO, JUAN ENRIQUE

Departamento/s -SIN DEPARTAMENTO-

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Esta asignatura se imparte en formación dual de modo que la formación del
estudiante se desarrolla íntegramente en la empresa.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

GARRIDO NAVARRO, JUAN
ENRIQUE

juanenrique.garrido@udl.cat 0

Información complementaria de la asignatura

La formación dual permite el desarrollo de las competencias en un entorno íntegramente profesional a través de la
propia experiencia meidante la participación en el desarrollo de proyectos reales en equipos de trabajos dentro de
una empresa. Para poder seguir esta asignatura no se requiere ningún conocimiento específico, pero si una actitud
pro-activa, positiva y de adaptación a situaciones nuevas y equipos de trabajo nuevos.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Desarrollar la capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y / o contribuir a nuevas soluciones,
aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de integrar este conocimiento.

2. Desarrollar la capacidad de integración de tecnologías, aplicaciones e ingeniería informática en general y en
contextos más amplios y multidisciplinarios.

3. Desarrollar la capacidad de planificación estratégica, preparación, coordinación y gestión técnica en el
ámbito de la ingeniería informática en: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o fábricas de desarrollo de software, cumpliendo con el adecuado
cumplimiento de la calidad Criterios y entornos de trabajo multidisciplinarios.

4. Desarrollar la capacidad de integración y adaptación a nuevos entornos y equipos de trabajo.
5. Desarrollar la capacidad de comunicar sus conclusiones a especialistas y no especialistas de manera clara

e inequívoca.

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

UdL1:  Corrección en la expresión oral escrita

Competencias Específicas EPS

EPS1: Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
EPS2: Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.
EPS4: Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas,
utilizando herramientas propias de la ingeniería.

Competencias Generales

CG8: Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces
de la integración de estos conocimientos.
CG9: Capacidad para entender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional
de la actividad de la profesión de Ingeniero Informático.
 

Competencias Básicas
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CB1:  Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2: Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CB5: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas de la titulación

CE1: Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la
Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
CE2: Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y
económica en los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas,
aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones informáticas y centros o factorías de
desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y medioambientales
y en entornos de trabajo multidisciplinares.
CE4: Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y
mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Los contenidos específicos se determinan conjuntamente entre el estudiante, el tutor de la emrpesa y el tutor
académico, garantizando que al final de la formación dual se alcanzan las competencias del módulo de
especialización.

Ejes metodológicos de la asignatura

Esta asignatura se imparte en modalidad de Formación Dual, que se basa en el principio de la complementariedad
de la formación alternando el entorno académico y el entorno profesional en una empresa. El estudiante combina
su tiempo entre la universidad y la empresa en la que trabaja.

Plan de desarrollo de la asignatura

El Plan/actividades específicas son determinadas por acuerdo entre cada estudiante, el tutor de la empresa y el
tutor académico, siguiendo los objetivos del curso y las competencias del mòdulo. Este plan/actividades se
detallará en el cuaderno de Formación Dual, específico para cada estudiante.

Sistema de evaluación

El plan/actividades específicas son avaluadas por parte de cada uno de los agentes implicados: estudiante, tutor
de la empresa y tutor académico, garantizando alcanzar los objectius de la materia y las competencias del modulo
de especialización.

Bibliografía y recursos de información

Cuaderno de Formación Dual. Disponible en el campus virtual del Máster en Ingeniería Informática.

 

Adaptaciones a la metodologia debidas al COVID-19

La metodología se ajusta a las instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica:
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Dado que los estudiantes en formación dual no están haciendo prácticas, sino que tienen un contrato
laboral con la empresa, han de seguir con sus actividades en la empresa en base a las instrucciones que
han recibido de esta.
Por otro lado, dado que las actividades lectivas no están suspendidas, sino su presencialidad, los
estudiantes en formación dual han de continuar con el régimen de jornada (parcial/total) que han de hacer en
período lectivo, por lo que la docencia se sigue haciendo en línea.
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