ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 2020/221 - ADDENDUM TO THE 2020/21 COURSE DESCRIPTION
MEDIDAS ESPECIALES PARA LA TRANSICIÓN A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL POR COVID19.
ADAPTACIONES DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE EVALUACIÓN
SPECIAL MEASURES FOR ADAPTATION OF TEACHING AND EVALUATION ACTIVITIES DUE TO
COVID19- TRANSITION TO NON PRESENTIAL TEACHING
Curso Académico: 2020/2021
Asignatura: Prácticas externas
Código: 13525
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual
Coordinador/a: Begoña Herrero Bernal
Fecha de Actualización: 18 de julio 2020
1. HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES
1. TOOLS AND PLATFORMS USED FOR THE DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES
● Tutorías personales con los alumnos continúan en modalidad no presencial y se harán de forma telemática
(Blackboard Collaborate, Google Hangouts Meet, ZOOM…)
● La entrega de las Memorias de prácticas se hará por parte de los alumnos convocados a la defensa en una tarea
habilitada expresamente a tal efecto en Aula Global.
● Las Sesiones orales de defensa de memoria de prácticas se harán en modalidad no presencial, de forma telemática a
través de Blackboard Collaborate y/o Google Hangouts Meet. Se valorará, para situaciones excepcionales, hacer las
defensas a través de otra herramienta virtual factible para estudiantes y profesores.

2. ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LAS MISMAS
2. ADAPTATION OF TEACHING ACTIVITIES AND TIME SCHEDULE
El calendario de entrega y defensa de memoria se adaptará al calendario académico y teniendo en consideración el
periodo de realización de prácticas es hasta al 30 de septiembre de 2021.
●
●

●
●
●

●

Se celebrarán tres sesiones de defensas: Defensa de Prácticas Externas en enero (en 1ra. sesión), en mayo (en
2ra. sesión) y Defensa de Prácticas Externas en septiembre (en 3ra. sesión).
Defensa/evaluación de las prácticas realizadas serán presenciales, en grupos reducidos y en las mismas
condiciones y con la misma dinámica de pasados cursos. En el caso de que no sea posible la presencialidad, se
establecerá la evaluación por medio de un sistema de defensas virtuales, a través de las herramientas factibles
para estudiantes y profesores.
Más adelante se podrán fijar fechas alternativas en cada periodo, si las necesidades sanitarias o docentes así lo
recomiendan y si es pertinente debido al flujo de defensas de prácticas a evaluar en cada sesión.
Todos aquellos alumnos que hayan finalizado sus prácticas o aquellos alumnos que las hayan tenido que
abandonar (pero las hayan completado al 50%) podrán presentarse a las defensas orales.
Los alumnos matriculados en la asignatura de Prácticas Externas que realicen su periodo de prácticas durante
los meses de junio, julio, agosto, septiembre en modalidad de teletrabajo o presencial (según lo que determinen
las autoridades sanitarias) podrán presentarse a la sesión de defensas de prácticas de septiembre sin renovar
matrícula, tal y como hubiesen podido hacerlo en una situación normal.
En el caso de que algún estudiante no supere el 50% del periodo establecido a 30 de septiembre para la
realización de prácticas, se plantearán actividades formativas complementarias.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3. ASSESSMENT SYSTEM
La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo teniendo en cuenta varios aspectos:
● 1- Evaluación del tutor responsable en la empresa (70% de la calificación final).
● 2- Obligaciones del estudiante para con la asignatura (10% de la calificación final):
● Asistencia a la reunión informativa obligatoria (2,5%) si la situación sanitaria lo permite. Si no, se habilitarán
mecanismos para hacer la reunión on line.

●

Confección del cv siguiendo las pautas facilitadas en la web de la asignatura e ingreso del mismo en una tarea
habilitada en Aula Global (2,5 %)
● Tutoría personal o de forma virtual (si las autoridades sanitarias así lo indican) con alguna de las profesoras
responsables de la asignatura (2,5 %) a través de Blackboard Collaborate, Google Hangouts Meet, ZOOM…
● En caso de validación, entrega/envío escaneado de la documentación (2,5 %)
● 3- Realización de una Memoria explicativa de las prácticas realizadas del alumno (10%) y la defensa virtual de la misma
(10%) lo que supone un total de un 20% sobre la calificación final. La memoria debe entregarse de forma personal
(impresa) si la sesión se celebra en el aula o A TRAVÉS DE UNA TAREA HABILITADA EN AULA GLOBAL si la defensa es
on line, en fecha estipulada a tal efecto. No se admitirán memorias fuera del plazo.
La primera parte de la evaluación, la realizará el tutor responsable del estudiante en el transcurso de las prácticas, en el
cuestionario diseñado y enviado por la Universidad. Se calificarán las tareas llevadas a cabo por el estudiante, su
disposición personal, capacidades y habilidades desarrolladas, competencias adquiridas, etc. pudiéndose añadir cualquier
otro aspecto que se considere de interés.
Asimismo, el estudiante entregará y defenderá en tribunales virtuales una memoria relativa al período de prácticas donde
deben constar (como puntos básicos):
● 1- Información general y objetiva sobre la empresa (tipo de centro, características particulares, etc.).
● 2- Breve descripción de las actividades realizadas durante el período de prácticas: área de trabajo, metodología,
● tareas profesionales, manejo de recursos técnicos, conocimiento de las dinámicas de equipo...)
● 3- Valoración personal de su estancia en la empresa durante el practicum, lo que permitirá valorar el rendimiento
académico del estudiante y la idoneidad del centro de prácticas para futuros convenios: procesos de aprendizaje, rutinas
profesionales adquiridas...

