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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

El objetivo es integrar en la práctica los conocimientos teóricos y metodológicos desarrollados en los distintos módulos. La incorporación
temporal de un estudiante a un entorno empresarial y profesional supone un valioso acercamiento a la realidad laboral que le rodea. De
esta manera se complementa la formación recibida globalmente en el conjunto de las asignaturas previas con prácticas en el entorno
socio-laboral de la titulación.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Los conocimientos necesarios son los propios del plan de estudios del Grado.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Las propias de la Titulación.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El objetivo principal de las Prácticas Externas es ofrecer al alumno los mecanismos y procesos necesarios que le permitan aplicar y
complementar los conocimientos y las habilidades adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias
que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento,
a través de la inmersión en la actividad laboral, profesional y empresarial propia del sector. Se persiguen los siguientes resultados de
aprendizaje: a) Integración de los conocimientos adquiridos en el ámbito laboral, profesional y empresarial; b) Desarrollo de la
metodología de trabajo adecuada a la labor desarrollada; c) Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo y grupal.
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PLANIFICACIÓN
Proyecto Formativo
Trabajo en centro, empresa o grupo de investigación:
El alumno realizará, en un centro o empresa ajenos a la Universidad, o bien en un servicio o grupo de investigación de la misma, los
trabajos que a tal efecto se le encomiende. Tales tareas estarán siempre directamente relacionadas con el ámbito profesional de las
Humanidades y deben permitir que el estudiante complete su formación académica. Las prácticas externas tendrán una duración de 80
horas presenciales.

Metodología y Actividades Formativas
Demostración de procedimientos específicos:
En el centro, empresa, servicio o grupo de investigación de destino, el alumno llevará a cabo una serie de tareas y actividades,
directamente relacionados con la titulación, que le permitan completar su formación.
Realización de informes:
Una vez finalizadas la estancia, el estudiante deberán presentar, al tutor académico, una memoria expositiva del desarrollo de las
prácticas. Para la elaboración de la memoria se contemplan un total de 70 horas presenciales.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación

- Autoevaluación final del estudiante
- Informe del Tutor de Prácticas
- Valoración de la Memoria de prácticas
- Observaciones del proceso
La evaluación se realizará por el tutor de la Universidad a partir del Informe del Tutor de la entidad colaboradora, de la Memoria de
Prácticas del Estudiante y de las valoraciones de seguimiento del alumno. El conjunto de estas valoraciones que dan lugar a la
evaluación final quedarán plasmadas y justificadas en el informe del tutor académico.

Mecanismos de seguimiento: asistencia a tutorías
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Es una Guía de Prácticas Externas. No precisa bibliografía. . Es una Guía de Prácticas Externas. No precisa bibliografía. .

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=PRACTICAS EXTERNAS

DIRECCIONES WEB
https://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr13.pdf
Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Almería
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/practicas/GRADO1010
Prácticas Externas, Grado de Humanidades, Facultad de Humanidades, Universidad de Almería
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