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Prácticas Externas

Código: 103310
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2502533 Estudios Franceses OT 3 0

2502533 Estudios Franceses OT 4 0

Prerequisitos

Nivel inicial requerido: 1.4. El nivel puede variar en función de las necesidades de la empresa o institución
colaboradora. El coordinador podrá solicitar una prueba de nivel si lo cree necesario.

Objetivos y contextualización

La realización de prácticas externas y su superación garantizan:

- El contacto del estudiante con un ámbito laboral de su interés durante el período formativo

- El conocimiento de las tareas d propias del ámbito

- La adquisición de experiencia laboral en un sector profesional relacionado con sus estudios.

Competencias

Estudios Franceses
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje

Acceder a las fuentes electrónicas de información y elaborar y comunicar esa información en formatos
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Acceder a las fuentes electrónicas de información y elaborar y comunicar esa información en formatos
electrónicos.
Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia.
Utilizar con precisión la terminología propia de las ciencias humanas.
Utilizar las técnicas de catalogación, transcripción, edición crítica, estudio, análisis y difusión del
patrimonio cultural de manera profesional.
Utilizar los recursos disponibles sobre los conocimientos de las áreas humanísticas.

Contenido

Los estudiantes pueden escoger la orientación de las prácticas y proponer otras instituciones de su interés. Si
la coordinadora aprueba la propuesta, se procederá a la firma del convenio.

A título indicativo, los estudiantes han realizado las prácticas en centros como:

Alliance Française; Centre de Formació d'Adults Maria Rúbies; Labdoo.org; Iglobal Translators; Red Link To
Media SL; Inbenta Professional Services SL; Institut Doctor Puigvert; Departament de Filologia Francesa i
Romànica (UAB), etc.

Las plazas solicitadas por más de una persona se asignarán en función del expediente académico y de la
motivación profesional. La entidad colaboradora podrá rechazar la tutorización de las prácticas si lo cree
necesario.

Metodología

La docencia se distribuirá en i) horas presenciales en la empresa o institución de acogida, ii) horas para la
elaboración de la memoria final, iii) horas de tutoría con el tutor académico /responsable de la asignatura y, 

, iv) sesiones teóricas (ex. Curso de riesgos laborales, etc.)eventualmente

Las horas de dedicación se sitúan alrededor de 125h, es decir, aproximadamente 42 jornadas de 3h (mañana
o tarde) o 25 jornadas de 5h (fórmula intensiva)

En cualquier caso, se propondrán dos sesiones de tutoría (presencial o virtual) durante el periodo de
realización de las prácticas (inicio y final). EL tutor dejará constancia de las reuniones mediante un acta.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades teóricas 4 0,16 2, 5

Tipo: Supervisadas

Estancia de prácticas 130 5,2 1, 3, 5, 4

Tutorías de sguimiento 8 0,32 1, 2

Tipo: Autónomas

Elaboración de la memoria de prácticas 8 0,32 2, 5, 4

Evaluación

Las prácticas se evalúan a partir de los siguientes documentos:
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- Informe del tutor o tutora externo/a : se valorará la competencias genéricas y específicas y el número de
horas de prácticas en un informe conforme al modelo publicado en la página web de la Facultad.

- Informe del estudiante (entregado según los plazos indicados en el campus virtual): se valorarán las tareas
realizadas, el seguimiento y los resultados de aprendizaje.

- Informe del tutor académico: a partir de los anteriores informes y de las tutorías realizadas.

Criterios de evaluación:

- "No avaluable": Cuando el/la estudiante haya realizado menos del 10% de las horss presenciales previstas
en el convenio

- "Suspès": cuando el/la estudiante haya superado el 10% de las horas presenciales previstas en el convenio
pero haya sido evaluado negativamente

- Las prácticas externas no pueden ser reevaluadas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe del coordinador de pácticas 10% 0 0 1, 2, 3, 5, 4

Informe elaborado por el estudiante 30% 0 0 1, 2, 3, 5, 4

informe del tutor externo 60% 0 0 1, 2, 3, 5, 4

Bibliografía

Si lo estima necesario, el tutor de prácticas podrá proporcionar referencias bibliográficas en función de las
tareas a realizar
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