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PROYECTO FORMATIVO DE LA PRÁCTICA GRADO EN INGENIERÍA EN EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

RECURSOS ENERGÉTICOS  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y/O ESPECÍFICAS 

- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y comprender los diferentes factores 
conceptuales que afectan al trabajo. 

- Conocer y aplicar los instrumentos técnicos, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en los distintos ámbitos económico-empresariales. 

- Desarrollar la creatividad, la capacidad de generar nuevas ideas, la iniciativa propia y el 
espíritu emprendedor. Motivación por la calidad. 

- Desarrollo de otras competencias genéricas instrumentales tales como la capacidad de 
análisis y síntesis, de organización y planificación, resolución de problemas o toma de 
decisiones. 

- Puesta en valor de otras competencias genéricas personales como el trabajo 
multidisciplinar, las habilidades interpersonales el razonamiento crítico o el compromiso 
ético. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

- Conocer la realidad profesional de los diferentes sectores vinculados con las actividades de 
un profesional en INGENIERÍA EN EXPLOTACIÓN DE MINAS Y RECURSOS ENERGÉTICOS 

- Adquirir experiencia profesional para abordar con seguridad la integración en el mercado 
laboral. 

- Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos aplicándolos a un contexto real 
en el ámbito de la Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos. 

- Verificar la importancia del trabajo en grupo dentro de una empresa o entidad determinada 
del ámbito de la Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos. 

- Desarrollar, desde la perspectiva que proporciona la práctica pre profesional, los resultados 
de aprendizaje asociados a las competencias formativas específicas del Grado en Ingeniería 
en Explotación de Minas y Recursos Energéticos relacionadas con la actividad desarrollada 
y las tareas asignadas al alumnado. 

- Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la Ingeniería en Explotación 
de Minas y Recursos Energéticos de una forma profesional, así como la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de la Ingeniería en 
Explotación de Minas y Recursos Energéticos. 

- Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales en la práctica 
profesional.  
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