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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Prácticas Externas
Código de asignatura: 10104201

Plan: Grado en Humanidades (Plan 2010)

Año académico: 2016-17

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4

Tipo: Prácticas Externas

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

79,5

Horas No Presenciales del estudiante:

70,5

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Sánchez Gázquez, Joaquín José

Departamento

Dpto. de Filología

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 2

Despacho

97

Teléfono

+34 950 015395

Recursos Web personales

Web de Sánchez Gázquez, Joaquín José

E-mail (institucional)

jjsanche@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas / Trabajos Fin de Grado

79,5

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

79,5

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

70,5

Total Horas No Presenciales ...

70,5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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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 Genéricas 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
Otras Competencias Genéricas
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 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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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
TRABAJO EN CENTRO O EMPRESA
Contenido/Tema
El alumno realizará en un centro o empresa ajenos a la Universidad los trabajos que a tal efecto se le encomiende,
relacionados con su ámbito profesional, que permitan completar su formación.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Prácticas Externas / Trabajos
Otros
Fin de Grado

Horas Pres./On line

Horas de prácticas curriculares en la empresa

79,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
En un centro o empresa el alumno llevará a cabo una serie de trabajos relacionados con la titulación, que permitan completar su formación. Una vez
finalizada la estancia, el estudiante deberá presentar una Memoria expositiva del desarrollo de las prácticas, así como cumplimentar un Informe en la
aplicación Ícaro.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Evaluación y seguimiento de las Prácticas

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 profesor.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Porcentaje

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas / Trabajos Fin de Grado

( 79,5 )

85 %

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(70,5)

15 %

Instrumentos de Evaluación
Otros: - Memoria final del desarrollo de las prácticas. Informe del resultado de las prácticas. - Informe final del tutor de centro o
empresa.
Mecanismos de seguimiento

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/bKrPoWUVR8suWBznvztT2A==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

bKrPoWUVR8suWBznvztT2A==

bKrPoWUVR8suWBznvztT2A==

Fecha

20/09/2016

PÁGINA

5/6

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Es una Guía de Prácticas Externas. No precisa bibliografía. (Es una Guía de Prácticas Externas. No precisa bibliografía. ) - Bibliografía básica

Complementaria

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://portal.ual.es/portal/page/portal/documentos/SecretariaGeneral/AcuerdosConsejoGobierno.05-07-2012.rar NORMATIVA DE
PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Normativa legal
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